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Encuentros UNIV 2012 en Roma

Un año más algunos residentes de Guadaira tuvieron la suerte
de pasar la Semana Santa en Roma. Acudieron para participar
en el ENCUENTRO UNIV, un Congreso internacional de
estudiantes universitarios que celebró su cuadragésima quinta
edición, y presentaron varias ponencias sobre el tema del
Congreso que este año versó sobre la belleza: Pulchrum: the
power of beauty.
Durante la Semana Santa disfrutaron de la inabarcable
belleza de la Città Eterna, plasmada en sus múltiples obras de
arte, y tuvieron la oportunidad –junto con jóvenes
universitarios venidos de los cinco continentes- de asistir a dos
audiencias con el Santo Padre y a una tertulia con el Prelado
del Opus Dei.
Ya se está preparando en el Colegio Mayor el UNIV 2013, y es
que, un año más, se comprueba la verdad del viejo aforismo
que afirma que en Roma ipsa saxa loquuntur, hasta las
mismas piedras hablan.

breves

Blog de Guadaira

Tertulias del mes de
abril

CM Guadaira llega a
semifinales de la
Copa SADUS

Visita guiada al Real
Alcázar de Sevilla

“Así es la vida en Guadaira. Sigue toda la actualidad en el blog del Colegio
Mayor.” En este blog
podrás estar al día de
todas las actividades y
eventos que tienen lugar
en el Colegio Mayor. Con
esta iniciativa se pretende
contar de manera sencilla
y breve cómo es la vida en
Guadaira. Al blog se
puede acceder desde la
página Web.

Durante este mes de
abril hemos tenido en
Guadaira interesantes
sobremesas a las que
han asistido personajes
de renombre como D.
Alfonso Guajardo Fajardo, Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, durante
dos mandatos, o Diego
Silveti,
matador
de
toros,
entre
otros
muchos.

Los días 13 y 18 de abril,
el equipo del Colegio
Mayor Guadaira se
enfrentó a Ingenieros en
el complejo deportivo
de la Universidad de
Sevilla en los Bermejales. La semifinal consistió en dos encuentros,
ida y vuelta. En dichos
partidos, los residentes
antiguos y actuales
demostraron que son
más que un equipo.

El domingo 15 de abril
los residentes del Colegio Mayor fueron de
visita al Real Alcázar de
Sevilla. Se trata de un
conjunto de edificios
palaciegos
rodeados
por una muralla. Durante la visita pudieron
comprobar la belleza
artística y arquitectónica
de sus construcciones,
bajo las atentas explicaciones de Jose Mª García
Blanco.
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Abril en imágenes

Imágenes de algunos de nuestros
residentes durante la Semana Santa en
Roma. Allí pudieron participar en los
encuentros Univ y visita de diversos
monumentos históricos y artísticos.

En la foto, Diego Silveti haciendo
unos pases con la muleta.

Durante la visita guiada al
Real Alcázar, nuestro guía,
Jose Mª García Blanco, nos
fue explicando aspectos
fundamentales del recinto,
que fue declarado Patrimonio
de la Humanidad en el año
1987.
Al terminar la tertulia,
los residentes del
Colegio Mayor con el
torero.

Durante la tertulia D. Alfonso explicó a los asistentes en qué
consiste la Orden de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, así como de las
obras de mecenazgo
que se realizan desde
esta. De izquierda a
derecha; Jaime de la
Lastra,
D.
Alfonso
Guajardo-Fajardo
y
Alfonso Mora-Figueroa.
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Llegamos a Semifinales de la Copa SADUS
Tras el parón en las competiciones por Semana Santa,
llegamos al momento cumbre del deporte universitario en el
mes de abril. Después de la semana festiva se reanudaron los
campeonatos universitarios en su fase final de liga regular y
se jugaron las semifinales.

El Colegio Mayor Guadaira, se enfrentó al equipo de
Ingenieros y le plantó cara. El equipo formado por residentes
tanto antiguos como actuales, se nota en plena forma y con
ganas de ir a por todas, a por la victoria final, la Copa SADUS.

Entrevista a... Mino y Alberto Gaytán
-Posición: Centrocampista.
-¿Qué objetivos os habéis marcado para este
año en la Copa SADUS?: Para este año confiamos
en llegar lo más lejos posible, ganar la Copa, ser
campeones. Estamos confiados en que lo lograremos.
-¿Qué responsabilidad conlleva ser capitán del
equipo?: En primer lugar, conseguir que el equipo
esté y se mantenga unido. En segundo lugar,
intentar que la gente se divierta y se lo pase bien
haciendo deporte y estando con sus amigos.
-Y a los jugadores de tu equipo, ¿los ves
unidos?: La verdad es que sí, hay un buen
ambiente dentro del equipo y desde que acaba un
Mino Delgado
encuentro, estamos deseando de que llegue el
Capitán
siguiente partido para volver a vernos.
-¿Cómo afrontáis esta semifinal?: Pienso que bien, somos el equipo que
más ganas e ilusión pone en el terreno de juego.
-¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades con las que contáis en este
torneo?: Las fortalezas, las ganas de jugar que tenemos, haciéndolo bien y
con deportividad. Los jugadores son la primera fortaleza del equipo. En
cuanto a las oportunidades, la principal, la de ganar el torneo.
-A la hora de elegir a un jugador, ¿qué es lo que más valoras?: El
compromiso con el equipo, esto es fundamental. La capacidad de hacer
grupo, de formar un equipo con los demás, el saber adaptarse. Por último,
que sepa darle al balón.
-Son muchos los momentos vividos en el Colegio Mayor, ¿qué es para
ti Guadaira?: Guadaira ha sido siempre y es mi segunda casa, un lugar
estupendo en el que me encuentro muy cómodo, rodeado siempre de
buenos amigos. Un sinfín de momentos inolvidables.

-Posición: Defensa central.
-¿Es éste tu primer año? ¿Qué se siente al
jugar en el equipo de Guadaira?: Sí, es una
oportunidad estupenda de representar al
Colegio Mayor en las actividades deportivas de la
Universidad, además está muy bien compaginar
el estudio con el deporte y más cuando es con
compañeros de Guadaira.
-¿Qué es lo mejor que tiene el equipo desde tu
punto de vista?: Los jugadores, tanto en el
ámbito personal como en el deportivo son muy
competentes y es un gustazo jugar con ellos.
-¿Hay mucha competencia en el banquillo
Alberto Gaytán
para ser titular?: No lo sé a ciencia cierta porque
suelo jugar siempre de titular.
Defensa
-¿Crees que este año seréis campeones?: Creo
que tenemos muchas opciones, después de haber pasado toda la fase
clasificatoria, pienso que este es nuestro año. Confío en nuestras posibilidades de ganar el campeonato.
-Una experiencia que sacas este año para mejorar: La paciencia, en todos
los aspectos, sobre todo con mis compañeros. Estar más pendiente de ellos y
saber adaptarme a la forma de ser que tiene cada persona. Es algo que no es
fácil, pero que a uno le alegra la vida estar pendiente de los demás.
-¿Qué objetivos te gustaría alcanzar este año?: Crecer en general como
persona. Pienso que Guadaira me puede ayudar mucho en ello.
-Por último, ¿qué es para ti Guadaira?: Actualmente, el lugar donde vivo.
Siempre, un equipo en el que cada uno ayuda en lo que sabe hacer.
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Una mención
especial
Una apuesta por la música
Durante el mes de marzo, se celebró el
VIII ciclo “Una apuesta por la música”
organizada por Fundeca, la Fundación
de
Cultura
Andaluza,
entidad
promotora del Colegio Mayor Guadaira.
En esta actividad se apuesta por el valor
incalculable de la música clásica y de los
jóvenes talentos que la interpretan.
Entre las diferentes actuaciones que
compusieron el variado programa de la
actividad podemos destacar la clase
abierta de Jazz, el recital de violín que
nos brindaron los pequeños maestros,
el concierto del cuarteto de cuerda y la
historia de un soldado.

>> BLOG DEL COLEGIO MAYOR

colegiomayorguadaira.blogspot.com

01- Excursión al Pinsapar: ruta de
senderismo por la Sierra de
Grazalema.
Del 03 al 06- Curso de retiro.
06- Fiesta de inauguración de la
piscina de Guadaira.
10- Tertulia con Julio Banacloche
y Xavi Domenech: Jornadas
Universitarias de los Pirineos.
14- Retiro mensual.
16- Tertulia con Francisco José
Contreras sobre su último libro:
Nueva izquierda y cristianismo.
19- Maratón de pádel.
27- Fiesta de Pentecostés.

Cumpleaños

18- Adolfo Fernández Pirrongelli.
21- Pablo Pareja Uzuriaga.

L

M

M

J

V

S

D

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

2
9
16
23
30
6

3
10
17
24
31
7

4
11
18
25
1
8

5
12
19
26
2
9

6
13
20
27
3
10

Gráfico

Eventos

Diseño

2012

mjm

Mayo

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

II Edición Encuentro Promoción 68-71
Crónica de un Encuentro
Fuimos llegando poco a poco, pasamos al patio y
comenzamos a recordar cosas entre risas. A
continuación, tuvimos la Santa Misa que celebró el
Capellán del Colegio, D. Tomás Alvira. Allí os tuvimos
presentes a todos y recordamos, sin nombrar, a los que
ya han fallecido.
Después, empezamos a recorrer el Colegio. Fuimos a
las habitaciones y entramos en varias en las que habían
estado algunos de los presentes. De paso vimos los
nuevos cuartos de aseos y duchas, recientemente
remozados y la sala de arquitectos, ahora modernizada
con las entradas a los PC. En la puerta, las fotos de los residentes en la zona y habitación
que ocupan, da un tono informatizado y práctico para la localización de los habitantes del
Colegio Mayor. Así mismo, la sala de estudio nos evocó innumerables recuerdos vividos
entre las paredes de Guadaira.
La sala de estudio evocaba muchos momentos, el bar para las meriendas, también fue
objeto de recordar anécdotas. En la escalera, junto al tapiz con el escudo de Guadaira, nos
hicimos unas fotografías. Luego, pasamos a la sala de estar, donde vimos una serie de
fotografías escaneadas de nuestra época, en las que nos reconocimos jóvenes alegres y
muy presentables. Una copia de esas fotos se nos entregó con la documentación en un
DVD. El nuevo Director de Guadaira, Javier Luján, nos saludó y nos contó las últimas
actividades que había organizado Amigos de Guadaira para el asesoramiento profesional
de residentes y Antiguos Colegiales y las becas, que gracias a dicha asociación, habían
recibido algunos alumnos y que habían hecho posible que estuvieran en Guadaira.
También señaló algunas de las obras realizadas últimamente para mejorar las instalaciones
y que, en gran parte habían financiado Amigos de Guadaira.
Después, pasamos ya al aperitivo y a la comida, que dado el tiempo inestable que había,
tuvimos en la propia sala de estar, trayendo los carritos con las bandejas que la
Administración había preparado magníficamente. Mientras tomábamos algunas cosas,
charlamos y reímos recordando anécdotas sucedidas.
Tomamos el café y unos dulces y nos sentamos para la tertulia. Allí se volvieron a contar
anécdotas de sucedidos relacionados con la fiesta de los nuevos. Con tan buenas
perspectivas, nacidas del compromiso agradecido que Guadaira suscita en nosotros, nos
fuimos despidiendo a eso de las 5 de la tarde, con la alegría de sentirnos unidos por el
afecto a gente que, en muchos casos, habíamos perdido de nuestro horizonte próximo.
¡Hasta el año próximo, en marzo, siendo muchos más!
Hasta el próximo encuentro.

www.amigosdeguadaira.com

Antonio Gutiérrez
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