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Navidad 2012 en Guadaira

El mes de diciembre nunca defrauda en
cuanto a celebraciones. Como viene siendo
tradicional, tuvimos la cena de Navidad a la
que siguió el Concurso de Villancicos. Fue una
velada inolvidable.
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Madrid UNIV Weekend

Por segundo año consecutivo, hemos
aprovechado el Puente de la Inmaculada
para visitar la capital de España y tomar
ideas para la ponencia del UNIV.
Un grupo de residentes de Guadaira y de
otros colegios mayores se alojó en el
colegio
mayor
Moncloa,
donde
mantuvieron
tertulia
con
distintas
personalidades:
Benigno
Blanco
(presidente del Foro de la Familia), Íñigo
Pírfano (director de Orquesta) y Jesús
Santos (fiscal de la Audiencia Nacional).
Además,
visitamos
las
siguientes
instituciones:
Sede en Madrid del IESE. La prestigiosa
escuela de negocios nos abrió las puertas
para llevar a cabo una visita a sus
instalaciones en la capital. D. Joaquín
Molina, Director de Desarrollo Corporativo,
no sólo dirigió la visita, sino que además
participó en una improvisada tertulia con
nosotros.
Tribunal Constitucional. Fuimos recibidos
y acompañados por D. Andrés Ollero y D.
Enrique Gabaldón. Pudimos visitar algunas
de los lugares más representativos, como la
Biblioteca o la Sala de Vistas.
Torre Espacio. Pudimos visitar Torre
Espacio, una de las cuatro torres que
conforma el CTBA de Madrid. Con sus 235
metros de altura y 57 plantas, se define a sí
mismo como “el edificio de oficinas más
emblemático y exclusivo de Madrid”.
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Campeonatos deportivos de invierno

03

El mes de diciembre también fue activo en cuanto al deporte se refiere. Junto al tradicional Torneo de fútbol sala
(con equipos por zonas), este año tuvimos la novedad del Torneo de Tenis Mesa, auspiciado por Miguel Ángel
(una auténtica estrella de la pala) y la Competición de Ajedrez, a la que se sumaron bastantes residentes.
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Las últimas tertulias del Colegio Mayor

Lunes, 03 de diciembre
José Antonio Rodríguez,
Periodista sevillano y redactor-presentador de Tele Sevilla
“Presente y futuro del periodismo y la Televisión en Andalucía”

Miércoles, 05 de diciembre
Eduardo Martín,
Secretario General de ASAJA-Sevilla, Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores.
“El futuro del campo andaluz dentro de la Unión Europea”

Jueves, 13 de diciembre
Ángel Justo Estebaranz,
Profesor Contratado Doctor Historia del Arte
“El órgano barroco sevillano”

Primer tweet del Papa
El pasado 12 de diciembre publicó el Santo Padre el primer
tweet en su cuenta Twitter (@Pontifex_es). Con ocasión de este
singular evento, visitaron nuestro colegio las cámaras de Tele 5,
para grabar las impresiones de nuestros residentes. En ese
mismo día fue emitido un breve reportaje en las noticias de la
tarde y la noche, donde aparecieron las imágenes tomadas y la
entrevista a Perico Ortega.
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Visita al Hospital de la Caridad
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También hemos tenido
tiempo de colaborar en
actividades
asistenciales.
Junto
a
Cooperación
Internacional,
algunos
residentes han ayudado en
el reparto de juguetes. Pero
sin duda la actividad más
destacada ha sido la visita
que hizo un grupo de
colegiales al Hospital de la
Caridad de Sevilla.
Al ritmo de los acordes de
las guitarras de Lorenzo
Montero y José Muñoz,
cantaron villancicos en el
comedor del centro de
acogida,
donde
amenizaron el almuerzo de
los que allí comían en esos
momentos.

El Hospital de la Caridad, regentado por la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fue construido en 1675 por
el Venerable D. Miguel de Mañara, después de diez de años desde su ingreso en la Hermandad. Es una de las
instituciones de caridad más antiguas de España.
La Hermandad de la Santa Caridad remonta sus orígenes hasta la Edad Media, puesto que se tiene constancia de
su existencia desde mediados del siglo XV, momento en que debió fundarse con fines humanitarios. Su principal
misión era la de enterrar los cadáveres de aquellas personas que eran ajusticiadas y cuyo cuerpo nadie reclamaba.
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Visita a la Base Naval de Rota

El pasado domingo 16 de diciembre estuvimos en la Base Naval de Rota,
donde fuimos recibidos por el AF Juan Carlos Bella, que hizo de anfitrión en
la visita que efectuamos al buque LHD Juan Carlos I, el de mayor tamaño y
tonelaje de la Armada Española.
Además del puente de mando, pudimos visitar el garaje y el hangar, que
están construidos en dos niveles de 6.000 m², con capacidad para 6.000 t
de carga cada uno y de uso versátil. También conocimos el hospital, que
cuenta con 2 quirófanos, sala de odontología, enfermería, UCI, rayos X,
laboratorio y farmacia.

Posteriormente hicimos un recorrido por otras instalaciones de esta importante base de la OTAN, donde la Armada
de los Estados Unidos mantiene más de un 80% de las 23.000 hectáreas de suelo. Además, la presencia
norteamericana se nota por las calles de la Base Naval, no sólo por el trazado urbanístico de tipo ciudad jardín, sino
por la presencia de unos 2.000 ciudadanos estadounidenses. Después de comer en el famoso Pizza Vila, dimos una
vuelta por el campo de golf y nos fuimos a la bolera, donde pasamos un rato muy divertido.

Un grupo de 17 residentes pasó una jornada de visita
en la Base Naval de Rota
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>> BLOG DEL COLEGIO MAYOR

colegiomayorguadaira.blogspot.com
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