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01Fiesta de padres del colegio mayor

GUADAIRA
COLEGIO MAYOR

Universidad de Sevilla

En el Paraninfo de la Universidad de Sevilla se reunieron el jueves 7 de febrero de 2013, a las 7,30 de la tarde, un 
grupo de personas que recordaban vivamente a don Jesús Arellano y que habían tenido contacto con él con un 
motivo u otro: discípulos suyos, algunos catedráticos de universidad, colaboradores, antiguos residentes del 
Colegio Mayor Guadaira, personas que trabajaron con él, secretarias de su departamento y amigos varios que le 
trataron en algún momento de su vida. El afecto era el común denominador de los presentes. 

El domingo 17 de marzo tuvo lugar la Fiesta de Padres. Los padres y familiares de nuestros residentes 
acudieron a ver cómo sus hijos, enchaquetados y sonrientes, les recibían con abrazos y besos. 

Tras la recepción, tuvo lugar la celebración de la Santa Misa. Concluida, las madres acudieron a conocer 
a nuestra Administración mientras los padres y los residentes disfrutaban de unos pequeños aperitivos. 

Después de un exquisito almuerzo cargado de risas, anécdotas y fotografías nos marchamos al salón de 
actos para disfrutar de las actuaciones organizadas por algunos grupos de residentes. Piano, caja, guita-
rra, flauta, dramatización shakesperiana,  proyección de vídeo, chistes y algunas actuaciones sirvieron 
para que padres e hijos pasaran una tarde agradable y en buena compañía.

E. Alejandro G. 
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02 Fiesta medieval El pasado sábado 6 de abril 
nuestros colegiales pudieron 
disfrutar de la V Fiesta Me-
dieval que será largo tiempo 
recordada en todos los rinco-
nes del  Reino de Guadaira. 
Organizada por los cruzados 
más leales a la Causa, fue un 
éxito disfrutado por todos. 

Tras la Meditación sobre las 
virtudes del caballero medie-
val y el discurso ofrecido por 
S.M., precedido por la origi-
nal actuación de nuestro pre-
gonero; los caballeros y 
moros se batieron en torneos 
y justas que amenizaron la 
tarde.

Al caer la noche, tuvo lugar el 
banquete a cargo de "La 
Comarca Oculta". Cochinillo, 
cordero, muslos de pollo, 
ternero, patatas, huevos, 
arroz con leche y natillas 
fueron los manjares disfruta-
dos por los más de 35 
comensales. 

Por último, una queimada 
gallega precedida por el pre-
ceptivo conxuro hizo que la 
noche terminase entre mayo-
res risas y desmanes.

E. Alejandro G. y Josemaría L.
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Crónica de un viaje inolvidable

Un grupo de 11 chicos de Guadaira  tuvimos la dicha de pasar esta Semana Santa en Roma con motivo 
del Congreso de jóvenes estudiantes UNIV, que tiene lugar cada año en esta ciudad. Ha sido un viaje al 
que no le han faltado emociones de ningún tipo, ya sea por: haber podido estar en varios momentos 
con el papa Francisco en la Plaza de San Pedro; conocer al Prelado del Opus Dei; por presentar ponencias 
sobre la temática de este año del UNIV junto a multitud de jóvenes venidos de los más dispares puntos 
geográficos; y por muchas otras anécdotas que no pueden ser reflejadas en este espacio.

Llegamos a la capital italiana el día 23 de marzo y estuvimos hasta el domingo 31. Fueron unos días muy 
intensos, en el amplio sentido de la expresión. Y es que han conseguido abarcar todos los ámbitos en 
los que uno se puede llenar, como en lo cultural, en lo fraterno, en lo espiritual y – como no podía ser 
menos- en lo gastronómico. Aprovechando todo lo que nos brinda esta maravillosa ciudad, vimos 
cantidad de plazas, iglesias, basílicas, monumentos, obras de arte, etc., que – como bien habrá 
comprobado todo aquel que haya visitado la ciudad eterna – no dejan indiferente a nadie. Las tertulias 
también han dotado a la experiencia de una calidad humana muy enriquecedora, pero lo que nos hizo 
más afortunados fue el hecho de celebrar el Triduo Pascual – centro del año litúrgico – en una ciudad, 
lugar de encuentro y peregrinación para cristianos, con el añadido de que fueran en la Basílica de Santa 
María Sopra Minerva, donde se encuentran los restos de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia.

Siguiendo la tradición, pasamos por la Fontana di Trevi, donde lanzamos una moneda cada uno – 
procurando que fuera lo menos valiosa posible – porque ya sabéis, a Roma hay que volver.

José Manuel Marín Mena
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Después de un primer cuatrimestre sin reuniones, el club de Derecho del Colegio Mayor Guadaira vuelve 
con las pilas cargadas y con diversas actividades para ayudar a profundizar en la formación de sus miem-
bros. Este año Perico Ortega (subdirector del colegio) y Ricardo Maderal (residente de tercer año) se 
encargan de coordinarlo. El resto del equipo lo forman: Guillermo Gómez, José Manuel Marín, Espidirión 
Tascón, José Muñoz, Eugenio Alejandro Gómez, Álvaro Álvarez, Félix Salas, Manuel Casado y Carlos 
Jurado.

Hemos comenzado este segundo cuatrimestre con muchas ganas de hacer actividades. Entre ellas cabe 
destacar la visita a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, el  15 de marzo, con la presencia del 
Magistrado Francisco Pleite, el cual nos invitó a varias vistas y nos explicó el funcionamiento de esta 
Institución. Además, el 2 de abril disfrutamos con Javier Alés, Profesor Titular de la Universidad Pablo de 
Olavide, que nos habló sobre la mediación en España.

Por otro lado, en nuestras reuniones semanales gozamos de la presencia de Carlos Pérez Embid, Aboga-
do del Estado, que nos muestra el lado más práctico del Derecho y complementa nuestra formación con 
verdadera sabiduría. 

Por último, tenemos pensadas varias actividades más antes de exámenes y mientras tanto seguiremos 
reuniéndonos los miércoles de 19:00 a 20:00 en la sala de estar del Colegio Mayor.

Ricardo Maderal

04Club de derecho
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05 Las últimas tertulias del Colegio Mayor
Lunes 4 de Marzo
D. Antonio Santiago. Capatáz del Paso de Palio de la Macarena

Jueves 7 de Marzo
D. Álvaro Ybarra. Director de ABC de Sevilla
D. Enrique Figueroa. Árbitro de Liga de Fútbol Profesional

Jueves 14 de marzo
D. Manuel Marín. Coordinador Médico del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea

Miércoles 20 de Marzo
D. Juan Bueno. Presidente del Partido Popular de Sevilla

Jueves 21 de Marzo
D. Emilio Freire. Catedrático de Matemáticas Aplicadas de la 
Universidad de Sevilla

Martes 2 de abril
D.Javier Alés Sioli. Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Pablo de Olavide

Miércoles 3 de abril
D.Rafaél Pérez Sierra. Catedrático de Escena Lírica de la Real Escuela Superior de Canto. Exdirector de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, y 
Dña. Mercedes de los Reyes Peña. Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Sevilla

Martes 9 de abril
D. David Puerto. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y miembro de AG

Jueves 11 de abril
Padre Mario Beverati. Sacerdote argentino actualmente residiendo en Rusia   

Jueves 25 de abril
D. José María Gil Arévalo. Profesor colaborador de derecho civil de la Universidad de Sevilla

Martes 30 de abril
D. Jesús Calvillo. banquero
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Fiesta de apertura
de la piscina

Cumpleaños
Alejadro Tizón

Retiro mensual Cumpleaños
Adolfo Fernández

Curso de
formación
cristiana

Cumpleaños
de Pablo Pareja

Clausura de
curso

Festival Cumpleaños
del mes
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Alberto Díaz-Alejo

18

Adolfo Fernández

21

Pablo Pareja
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