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Visión
  de la 
Presidencia

 El cuatro de octubre se abrían las puertas del Hernando Colón
para recibirnos a todos los que empezábamos un nuevo curso
como colegiales. Nervios, expectación y en mi caso, la certeza de
que era mi último año entre estos muros, hacían que las primeras
semanas pasaran volando. Nos plantábamos así a finales de
octubre, momento en el que tenían lugar las elecciones al
Consejo Colegial.

 Todos los que alguna vez han decidido ir un paso más allá y
presentar su candidatura al consejo conocen la sensación; el
miedo y la inseguridad que te invaden y la valentía y las ganas que
te impulsan hacia delante. Ninguno contábamos con las sorpresas
que este año presentaba el Consejo; y aunque las dudas nos
asaltaban a todos en esa fatídica semana de elecciones,
elegíamos seguir adelante y aceptar la responsabilidad que
acarreaba el puesto.

 De esta manera se formaba el Consejo Colegial, que constaba
este año de siete figuras; los consejeros de las seis comisiones
(entre los que se encontraban el presidente y el vicepresidente) y
el consejero adjunto. Nada más empezar el curso nos topábamos
con una barrera que nos acompañaría durante todo el año; la
pandemia mundial obligaba a replantear cada actividad de
manera distinta para poder llevar a cabo su realización, y hacía
peligrar la vida colegial en nuestro mayor. Sin embargo, la buena
predisposición de todos nosotros y nuestra actitud conseguían
que una vez más, el Hernando Colón reafirmara su fama como el
mejor Colegio Mayor de Sevilla.

 A medida que avanzaba el año, íbamos tomando conciencia de lo
que significaba formar parte del Consejo e individualmente, de lo
que suponía la Presidencia de este. Si entendemos al Consejo
Colegial como un equipo de personas que, manteniendo una
comunicación constante, se encargan de discutir y tomar
decisiones acerca de la vida colegial; el presidente debería ser
una persona que, al margen de las comisiones, fuese capaz de
dirigir este equipo y representarlo ante la dirección del Colegio.
La llegada a esta conclusión, aunque tardía, dejaba claro cuál era
nuestra función.

En cuanto a la convivencia; ni que decir tiene que ha sido un año
distinto. Principalmente me gustaría felicitar a todos aquellos
que, durante este curso, han puesto de su parte y han podido
dejar atrás las diferencias que antes les separaban del resto,
consiguiendo así un ambiente de convivencia e incluso amistad
inmejorable. Sin embargo, no debemos olvidar que la esencia de
este Mayor no está basada únicamente en el buen rollo y la
amistad, sino también en el trabajo, el sacrificio y la búsqueda
siempre de la evolución y la excelencia.

 Llegados a este punto, sólo me queda dar las gracias a todos
vosotros, principales responsables de los éxitos de este año.
También doy las gracias a todo el personal del mayor, desde
portería hasta los servicios de limpieza, mantenimiento y cocina
y, un poco a regañadientes, a la dirección; en especial a ti, Nico,
que con tu paciencia y tus superpoderes has ayudado a este
Consejo a encontrar su rumbo. Por último, gracias: Álvaro,
Beatriz, Juan Carlos, David, Adrián y Curro. Vosotros me habéis
acompañado y apoyado durante todo el camino, topándoos con
unas exigencias y un cometido con el que ninguno contabais, pero
que no habéis dudado en asumir. Habéis convertido este cargo en
una toda una experiencia y una razón para disfrutar más que en
una responsabilidad. Gracias de nuevo, ha sido un auténtico
placer compartir este año con vosotros, ojalá existiera la
posibilidad de volver atrás en el tiempo y repetirlo desde el
principio. 

 Finalmente, con estas líneas me despido definitivamente de la
que ha sido mi casa durante cuatro años. Cuatro años que me han
hecho crecer y aprender. Cuatro años de vivencias y
experiencias. Cuatro años que hoy llegan a su fin. Mi última
petición y deseo es que aprovechéis el tiempo que os queda, y
que cuidéis de estas paredes con el cariño y el respeto que
merecen. Lo dejo en vuestras manos, hasta siempre.

CARLOTA OTONES CRESPO



Después de esto empezaron los Domingos de Andar por Casa; una serie de competiciones llevadas a cabo todos los domingos en las
que los pasillos competían entre ellos con el único objetivo de conseguir puntos para demostrar realmente qué pasillo es el mejor del
Colegio. Seguidamente tuvo lugar el Furor Colono, que volvía a reunir a los pasillos, esta vez para enfrentarlos en distintas pruebas
con el objetivo de conseguir el gran premio; un trofeo al más puro estilo eurovisivo.
 Por último, una gran innovación, la velada, convirtió la noche del 11 de junio en una ocasión perfecta para la reflexión y la meditación
de los colegiales, al obligarlos a pensar acerca de distintos aspectos de su vida. De esta manera, formaba parte del fin de semana de
despedida que culminó con la tradicional actividad de Comunicación: Premios Radio. Se consiguió crear un ambiente de amistad y
compañía admirable entre distintos colegiales, un reflejo de la situación a lo largo del curso.
 La última actividad llevada a cabo por la Comisión de Asuntos Internos fue también la última actividad llevada a cabo en el año. El
Concierto de Botones, justo después del acto de Clausura, contó con cuatro actuaciones cargadas de sentimientos que se encargaron
de poner fin al año. 
 Cabe destacar la Competición Anual de Pasillos, llevada a cabo durante todo el curso, que decidió que el Pasillo Blanco fue el mejor
del año 2020-2021, y el Merchandising, un catálogo con prendas de ropa como gorras o accesorios como toallas y lanyards que saldrá
a la venta el próximo año.
 Todas estas actividades, junto con las de las demás comisiones, han formado parte de un año fantástico. Muchísimas gracias a todos
aquellos que le habéis dedicado a Asuntos Internos un ratito de vuestro tiempo este año, tanto participando como organizando, ha
sido un auténtico placer.

Comisión de 

Asuntos Internos
 El año se ponía en marcha el 27 de octubre, noche en la que el colegio elegía al que sería el consejo colegial del año 2020-2021. En
especial esta comisión empezaba de cero como un proyecto totalmente nuevo lleno de actividades novedosas que nunca había tenido.
La necesidad de reordenar las actividades de las distintas comisiones de una manera más lógica y las dificultades que suponía la
compañía del COVID durante todo el año provocaba el nacimiento de una nueva comisión que pudiese englobar todas aquellas
actividades que no encajaban en las demás. Sin embargo, pese a ser el resultado de la escisión de una comisión ya existente, eso no ha
hecho que la motivación y el afán de superación no hayan estado a la altura. 
 Este año las comisiones empezaban con equipos muy reducidos, que en este caso estaría formado por David Gómez, Ana Pérez e Inés
Dávila, principales responsables de que la comisión funcionase. Más adelante se unirían a este pequeño equipo un nuevo grupo de
vocales; Carmen Badía, Virginia Díaz, Francisco Gala, Pablo Lucero, Nuria Torres, Rosario Arce y dos colegiales de nuevo ingreso: Ana
Mesías y Laura Contreras. Todos ellos han trabajado durante todo el año y han puesto todo de su parte para llevar a cabo todo lo que
se ha propuesto. Gracias a todos vosotros, y también a Daniel García y Carlos Navas, becado y coordinador de la comisión
respectivamente; sin vuestro apoyo y trabajo nada de esto habría sido posible.
 En cuanto a las actividades; a principio de curso se realizó el primer Karaoke, que sirvió además como incentivo para los colegiales de
nuevo ingreso. De esta manera nos reunimos en el patio trasero para disfrutar de una noche en la que la música se convirtió en
protagonista. Más adelante en el cuatrimestre, se llevó a cabo la Gymkana Colona, cuya temática fue del juego popular de Mario Bros.
En ella, los jugadores, en grupos, recorrieron todo el colegio buscando las pistas necesarias para superar la prueba final.
 A lo largo del primer cuatrimestre se desarrolló el concurso y la elección de la prenda de invierno, que este año era una sudadera. En
esta ocasión, el diseño ganador perteneció a Marta Tello, que consiguió que el número de ventas llegase hasta 150 sudaderas.
Finalmente, los Villanzos y el Concierto de Navidad, dos grandes tradiciones de este Mayor, se encargaron de cerrar la Campaña de
Navidad. 
 Llegó enero, y con él los exámenes, que paralizaron casi por completo la vida colegial. Casi, porque este año el periodo de exámenes
estuvo lleno de sorpresas con la incorporación de una nueva actividad; el juego de la bandera. Esta consistía en robar y defender la
Bandera, y consiguió captar la atención y el interés de todos nosotros hasta el punto de provocar el insomnio en más de uno.
 Tras los exámenes del primer cuatrimestre empezaba el segundo, que vino cargado de nuevas actividades. En primer lugar, se llevó a
cabo la primera Sesión de Micros Abiertos, en la que por fin pudimos disfrutar del diverso talento de algunos colegiales que, valientes,
se atrevieron a subir al escenario a demostrárnoslo. Además, el inicio del segundo cuatrimestre también trajo consigo la puesta en
marcha de la prenda de verano; una camiseta cuyo diseño ganador pertenecía a David Gómez y Pablo Lucero, y que se llevó a cabo con
la popular marca de ropa “Classic”.

CARLOTA OTONES CRESPO



d Comenzaba el curso con una situación peculiar, en medio de una pandemia, lo que significaba afrontar nuevos retos y adaptar la vida
colegial a una nueva forma de vida. La comisión de Comunicación comenzó adaptándose a dichos cambios desde el primer día, dirigida
por el colegial y becado Daniel García Pérez, ya que el Consejo Colegial no se formó hasta el día 26 de octubre. 
 A partir de ese día la comisión estuvo dirigida por Beatriz Melara Urbano, presidenta de esta, contando con la ayuda de Ignacio Ortiz
Escobar, Carlos Gálvez Muñoz, Gonzalo Beamud Romero, Nieves Bermejo García, Ana Bueno Carranza y Marta Tello Fernández
como responsables para la organización de las diferentes actividades. Con el avance del curso la comisión tomó forma, y se unieron a
la misma Helena Victoria Cotán, Álvaro Blázquez Molino, José María Madruga Rubio, Sonia María Gulabrai Díaz, María José González
Dávila, Paula Valencia Ruiz y Juan Ramírez del Molino Pérez. 

 El curso inició con la primera edición del TU COLONO ME SUENA, actividad en la que los colegiales elaboraron vídeos imitando
videoclips o cantantes célebres que posteriormente fueron clasificados por un jurado, recibiendo diferentes premios. Esta nueva
actividad sirvió para presentar la comisión a los colegiales de nuevo ingreso.  Tras las elecciones al Consejo se publicó la primera
edición de la GACETA COLONA en formato digital, ya que dada la situación de Covid-19 no se podía hacer la tradicional Gaceta en
papel. Pasatiempos, artículos de diferentes colegiales y un “Conoce a tus novatos” en formato vídeo fueron los puntos más
destacables de esta edición digital. Sin embargo, una vez entrado el curso y, con la situación de pandemia más controlada, fue posible
sacar una edición de Gaceta en papel, pero esta vez plastificada para poder desinfectarla después de cada lectura. Tras el éxito de esta
segunda edición, las demás Gacetas se sacaron con este formato y todos los colegiales pudieron disfrutar de las mismas en sus ratos
libres o después de las comidas. 

 En todos los eventos la cámara estaba lista para HACER FOTOS y captar todos y cada uno de los momentos, para después preparar
MURALES con las fotos y subirlas a plataformas digitales como OneDrive o Google Drive. Estos murales se ponían en el hall, de forma
que pasados unos días los colegiales pudieran coger sus fotos preferidas para decorar sus cuartos y tenerlas para el recuerdo. 
Otra de las tareas de la comisión fue elaborar la tradicional ORLA de colegiales, que sirve de recuerdo para ver con quiénes
compartiste tus años en el Mayor. 

 Este año tuvo lugar la tercera edición de los OSCARS COLONOS, pero esta vez con un formato especial. Se organizó una auténtica
gala al más puro estilo Hollywood, con photocall, alfombra roja y una gran estatuilla de Oscars. 9 grupos de colegiales participaron en
la actividad preparando vídeos de diferentes temáticas, todos ellos divertidos y con la esencia de cada uno de los componentes de los
grupos. Esta fue la edición de los Oscars en la que participaron más grupos, lo que reflejó el interés de los colegiales en esta actividad
de la comisión. 

 Por último, para cerrar el curso, tuvieron lugar los PREMIOS RADIO con el mismo formato de todos los años. Consistió en una gala de
vídeos de distintas categorías, algunas de broma y otras más serias, poniendo punto final con el vídeo de clausura. Este recogía vídeos
de las actividades realizadas por las diferentes comisiones a lo largo del año, así como una despedida por parte de los colegiales que
abandonaban el Mayor en este curso. Fue una noche emotiva y especial que sirvió de despedida del curso 2020-21.

 Finalmente, me gustaría dar las gracias a todos los miembros de la comisión de este año, así como a los colegiales que han hecho
posible que las actividades salieran adelante. Este año ha sido distinto, pero no por ello menos especial. Un abrazo a todos.

Comisión de 

Comunicación y

 Medios Audiovisuales
BEATRIZ MELARA URBANO



Comenzaba un año más en el Colegio Mayor Hernando Colón, pero era un año muy diferente al resto, era uno con mucha
incertidumbre y con una pandemia de protagonista. Pese a eso, se hizo todo lo posible para que todo fuera como siempre.
Tras ser elegidos los presidentes de las comisiones, la comisión de deportes comenzaba su año, el cual se caracterizaría por tener
retos constantes. Esta comisión, estaría formada en todo momento con unos vocales de confianza, como son Fernando Guerrero,
Alberto Sánchez y Blanca Riesco, además de contar con la gran ayuda de nuestro coordinador Alejandro Bandera. Ellos han ayudado a
todo lo que se ha necesitado, pero también tendríamos otros grandes apoyos como son todos los colaboradores que han hecho
posible que se haya conseguido lo propuesto.

Las primeras actividades serían los entrenos de vóley y fútbol, los cuales algunos dejaron de funcionar debido a las restricciones, pero
recalcar la gran participación del vóley femenino, ya que, a pesar de las dificultades, siempre estuvieron dispuestas a echar un rato.
Tras ellos, comenzarían las diferentes ligas internas y torneos de los distintos deportes con una nueva modalidad de fútbol, el 3vs3,
donde el equipo con más dotes futbolísticas sería el ganador de los partidos, o un nuevo juego de cartas como el Kimol. También
seguirían deportes como el ping pong, pádel o el futbolín, en cuya sede los ánimos se podían escuchar en cada rincón de este edificio.
Tras sacar las ligas internas, se haría el primer torneo de E-sports con un juego muy popular por aquel entonces, el Among Us. Un día
entero de traiciones, enfados y diversión. Tras las fases clasificatorias, llegaría la gran final, siendo esta retransmitida y comentada por
Nacho Ortiz y Juanma Corrales. Posteriormente, se realizaría un circuito fitness, donde Miguel Trujillo y Alejandro Pereira
introducirían a los menos expertos en la vida fitness.

Tras todo ello, comenzado el segundo cuatrimestre, se pondría en marcha el gran objetivo de organizar unas olimpiadas colonas en
tiempos de COVID. Tras un primer intento fallido debido a restricciones, a la segunda sería la vencida. Un nuevo formato que
caracterizaría estas olimpiadas, un formato donde se pasaría de un solo día de deportes a una semana entera. Esta semana, en mi
opinión, ha quedado marcada en todos los colegiales, ya que ha sido una semana con todos los colegiales unidos, un gran ambiente, un
colegio decorado por todos lados, y, sobre todo, por la gran copa colona que perdurará con los años.

Después de las olimpiadas deportivas, se hicieron las ligas internas del segundo cuatrimestre junto a diferentes torneos. Torneos
como el de Mario Kart, de ajedrez, de tenis o el gran torneo benéfico de Póker, que duró hasta la madrugada.
También, por los pasillos del colegio comenzaba a surgir una palabra, la cual para algunos era una forma de vida y para otros un sin
vivir. Comenzaba entonces, la etapa Farmarunning, y era tan importante para algunos, que vino el organizador de dicha forma de vida
a ponernos en forma.

Por último, llegarían las primeras Olimpiadas de e-sports, las cuales se llevaron a cabo durante un fin de semana y con juegos como el
FIFA, el LOL… poniendo punto final a este curso.

Un curso cargado de emociones, miedo y como dije anteriormente, plagado de incertidumbre. Para mí, ha sido un gran año, un año que
recordaré esté donde esté, y espero que hayas disfrutado tanto como yo. Disfruta lo que tienes, porque un lugar igual que este, no lo
hay. 
Un abrazo y hasta siempre.

Comisión de 
Deportes

ÁLVARO AGUILAR MEDINA



Comisión de
Cultura

 Nuevo curso, nuevas caras, pero, sobre todo, nuevos retos. Así
podríamos definir el inicio de, un año más, la vida en el colegio. La
huida precipitada a nuestras casas durante el curso anterior
generó todo tipo de dudas en todos nosotros sobre lo que le
depararía al futuro de la vida colegial una vez realizásemos la
vuelta. Y por supuesto, los que teníamos en mente presentar una
candidatura al consejo no íbamos a pensar de forma distinta. 
Así, en el comienzo de un curso completamente atípico, tuvieron
lugar las elecciones al Consejo Colegial 2020-2021. Las dudas, al
menos en mi caso, se habían convertido en miedo. Tanto, que
llegué incluso a renunciar a mi candidatura a la Comisión. 
 Comenzamos entonces un primer cuatrimestre con toda la
ilusión posible, dejando la coordinación de las distintas
actividades de la comisión a los vocales, que han sido: Alejandra
Fernández, Alejandro Nicolás Gaciño y Penélope Sánchez, que se
encargarían de dirigir y aconsejar a los distintos encargados. No
obstante, a mediados del segundo cuatrimestre, con el fin de
formar al futuro de la comisión en las tareas de organización,
llevamos a cabo un aumento de esta plantilla de vocales, que
pasaron ser, además de los ya mencionados: José Luis del Río,
Virginia Teresa Díaz, José Cerrato y Carlota Villalobos. Con todos
ellos, más los colaboradores que hemos tenido a lo largo del año,
buscábamos poner por todo lo alto a la comisión, mejorando e
innovando en todo lo hecho hasta el momento. 
Para conseguir esto, se desarrollaron las siguientes actividades a
lo largo del curso académico: 

Aula Astronómica 
Se trataba de un experimento cuyo objetivo era acercar las
maravillas y misterios del universo a los colegiales, despertando
así su lado más curioso. El funcionamiento del aula ha consistido
en la realización de una serie de sesiones esporádicas en las que
distintos colegiales abrían a debate cuestiones de temática
espacial. De este modo, los asistentes daban sus puntos de vista y
exponían sus conocimientos sobre el tema.  
 Además, desde la propia aula han surgido todo tipo de proyectos,
que van desde la realización de salidas en grupo para contemplar
el cielo nocturno, hasta el desarrollo de un cohete de tamaño
reducido. No obstante, pese a haberse planteado, estas ideas
quedan pendientes para su realización en un futuro. 

Club de lectura 
Al igual que los años anteriores, se ha mantenido esta actividad,
aunque introduciendo nuevas propuestas como la realización de
un Certamen del Libro Favorito o una lista de recomendaciones de
libros, realizada entre varios integrantes del club. 
 Los libros propuestos para este curso han sido Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury, para el primer cuatrimestre, y Ensayo sobre la
Ceguera de José Saramago, para el segundo cuatrimestre,
atendiendo a las propuestas de los colegiales miembros. En
cuanto al funcionamiento de las sesiones, estas consistían en
comentar y debatir los aspectos más destacables de la lectura
realizada antes de cada quedada.
Además, se volvió a realizar una nueva edición del Amigo Invisible
Literario, pudiendo participar en esta actividad colegiales ajenos
al club. En ella, los participantes tenían la libertad de elegir el
género o temática del libro que querían recibir. 

Cluedo 
 Desde principio de curso ya estaba planteada su realización,
aunque no fue hasta mediados del segundo cuatrimestre que se
echó toda la carne en el asador. El resultado fue un completa
inmersión de los colegiales en un hotel estadounidense de los
años 20. En él, tenía lugar la realización de un importante
casamiento, pero un suceso imprevisto sacudió a todos los
invitados. Un asesinato justo antes de la celebración hizo que
nuestros colegiales tuviesen que sacar su lado más ingenioso
para encontrar al culpable. 
 Para ello, fueron llevados a través de un recorrido a lo largo de
todo el Mayor, interactuando con todo tipo de personajes, así
como observando y anotando cualquier detalle de su entorno,
actuando como verdaderos detectives. 

Colonflix 
 Esta nueva actividad comenzó teniendo una gran acogida entre
los colegiales más seriéfilos. Era el lugar indicado para comentar
tus series favoritas con personas con tu misma pasión. 
Las series propuestas para este curso han sido, Into The Night,
para el primer cuatrimestre, y El Desorden que Dejas, para el
segundo cuatrimestre, según las preferencias de los colegiales.
En cuanto a las sesiones, su estructura consistía en comentar los
aspectos más interesantes de los capítulos visualizados hasta el
momento. No obstante, en ocasiones se han realizado sesiones
destinadas únicamente al visionado de capítulos. 

ADRIÁN GÓMEZ ANTEQUERA



Comisión de

Cultura

Certamen Cultural 
Al igual que el año anterior, este curso hemos vuelto a incluir esta
actividad, habiéndose realizado 2 ediciones. La primera de ellas,
la llamada Edición Exprés, tuvo lugar durante las primeras
semanas de curso, a modo de presentar la comisión a los
colegiales de nuevo ingreso. Contó con una única categoría,
orientada a la realización de una viñeta periodística, de temática
libre. 
 La segunda edición del curso, correspondiéndose con la III
Edición del Certamen, tuvo lugar durante el segundo cuatrimestre.
Las categorías ofrecidas en este caso fueron 3: poesía, relato
corto y artes escénicas. Las dos primeras tuvieron una buena
participación en general, siendo la última un completo fracaso. 

Pechakuchas 
 Como ya es costumbre, se mantuvieron los tradicionales
Pechakuchas Colonos. A lo largo del curso se han realizado 2
ediciones, tratándose temáticas que van desde un catálogo de
insultos en distintos idiomas, hasta un diccionario de expresiones
típicas de canciones de reggaetón.
A diferencia de otros años, debido a las circunstancias, el formato
clásico ha experimentado diversas dificultades, referentes
principalmente a los aforos de las salas del colegio. De este modo,
nos vimos obligados a buscar alternativas a fin de conseguir la
mejor experiencia para los colegiales. Entre estas alternativas,
destacamos la retransmisión de las ponencias a través de Discord
y el reparto de los colegiales en varias salas para la asistencia a la
actividad. 

Tertulias-Café 
 Hasta este año, esta actividad consistía en traer al colegio a
diferentes personalidades célebres de interés, organizando una
pequeña charla entre el ponente y los colegiales. Este año, debido
a la situación de la pandemia, ha sido algo diferente, potenciando
sobre todo un formato online con los ponentes. En esta
configuración, hemos tenido figuras como el cantautor Chukky o
el investigador Fernando Tomás Maestre. 
 No obstante, con el relajamiento de las medidas COVID, tuvimos
la oportunidad de realizar, ya a final de curso, una tertulia con el
mago y músico Drolu, que pudo venir al Mayor y realizar la
ponencia de forma presencial, obteniendo esta una gran
aceptación. 

Torneo de Ingenio 
En el primer cuatrimestre tuvo lugar la II Edición del Torneo de
Ingenio Colono. Una actividad en la que se ponen a prueba la
astucia y el ingenio de los colegiales. Estos, organizados por
pasillos, compiten en pruebas tales como resolución de
enigmas, pruebas de memoria, una ruleta de la suerte o juegos
de cálculo mental, entre otras. 

Visitas 
A principios de curso, esta actividad suponía todo un reto.
Organizar visitas culturales por Sevilla para grupos suponía una
complicada tarea debido a las medidas COVID del momento. Es
por ello, que durante el primer cuatrimestre no tuvo lugar
ninguna salida de este tipo.  
A pesar de esto, el tiempo fue aprovechado en el desarrollo de
una Guía Cultural, pensada para ser publicada este mismo
curso. Aunque fue terminada en su totalidad, es un proyecto
que se ha pospuesto para el curso 2021-2022. Esta guía,
contiene todo tipo de lugares de índole cultural en la ciudad de
Sevilla, desde teatros y museos, hasta las más escondidas
iglesias y capillas. 
 A partir del segundo cuatrimestre, esta actividad se encargó de
potenciar la realización de todo tipo de rutas por Sevilla,
organizándose la ya tradicional Ruta Cofrade, así como una
Ruta Encantada, que recorría los lugares más misteriosos de la
ciudad. Para final de curso, se planteó además una Ruta de la
Tapa, buscando contentar a los colegiales más amantes de la
comida, aunque quedó finalmente cancelada por condiciones
meteorológicas adversas. 

A modo de conclusión, me gustaría remarcar la gran experiencia
que ha supuesto para mí formar parte tanto de la comisión
como del Consejo Colegial este año. He estado acompañado de
personas que han supuesto un gran cambio en mi vida, tanto a
modo de crecimiento personal como profesional.
Vocales, consejeros, colaboradores, colegiales, todos habéis
hecho posible seguir adelante en un año tan extraño, y habéis
hecho de él probablemente el mejor para mí entre estos muros.
Esto es lo que me llevo este año del colegio, mi hogar. No me
queda más que agradeceros todo esto a vosotros. Así que me
despido, un abrazo, y nos vemos el curso que viene.

ADRIÁN GÓMEZ ANTEQUERA



Tras unos complicados meses en los que nos vimos obligados a quedar encerrados en casa debido al COVID-19, nos encontramos en
Octubre con un Colegio Mayor más cambiado que nunca. No solo había cambiado la forma en la que nos relacionábamos o los aforos,
había cambiado el Consejo Colegial. Uno de los cambios más significativos dentro de este fue la eliminación de la figura independiente
de Presidente y Vicepresidente o la forma en la que se iban a gestionar las comisiones, pero sin duda alguna, el cambio que más afectó
a mis planes para este año fue la unión de la comisión de Solidaridad con la de Fiestas Mayores. 

Sin duda alguna era un reto complicado para todos los candidatos al consejo colegial ya que no sabíamos muy bien a que nos
enfrentábamos, y qué llegaríamos a ser capaces de hacer debido a la infinidad de restricciones que se nos plantaban. Pese a ello
decidimos embarcarnos en esta aventura la cual no olvidaremos jamás… Presidir la comisión de Fiestas Mayores y Solidaridad. Esta
aventura no la viviría solo, desde un primer momento me acompañaron como vocales de la Comisión de Fiestas Mayores y
Solidaridad: Raquel Beltrán, Águeda Bosques, Carmen Galindo, Íñigo Labandeira y Lucía Pérez. Tras unos meses de trabajo y, tras ver
la gran capacidad y ganas por colaborar en la comisión decidimos ampliar el equipo, siendo los nuevos vocales: Celia Cervantes,
Natalia Chacón, Ana Lemus, Luís Nadal, María Sánchez y Mercedes Sierra. Si algo tenía claro era que, si llegaba a ser presidente de la
comisión algún día, no me iba a centrar en hacer las mismas actividades que se llevaban a cabo año tras año. Y aprovechando que este
curso no sería un curso “normal”, tocaba arriesgar.

A diferencia de otros años en los que comenzaríamos el curso, con la Barrilada del Consejo Colegial o saliendo de fiesta a Casino en los
famosos jueves universitarios, este año lo hacíamos con La Noche de las Castañas. Una actividad en la que los colegiales podíamos
disfrutar de buena compañía mientras degustábamos este manjar. Continuamos el curso con una de las actividades que sin duda
alguna ha sido un éxito este año, La Noche del Chocolate. Una noche en la que hasta los más ariscos sacamos nuestro lado más
cariñoso para dedicarle unas bonitas palabras a nuestros amigos acompañados de chocolate y fotografías.

Con más prisa que nunca debido a las condiciones en las que nos encontrábamos, enviamos correos electrónicos y mensajes por todas
las redes con tal de encontrar marcas y tiendas que nos donasen productos para las actividades de la Campaña de Navidad. Este curso
no llevaríamos a cabo ni la tómbola ni los Villanzos como solíamos hacer en la comisión, ya que estos últimos los organizaría la
comisión de AAII. En cambio, introdujimos una nueva actividad, La Gran Lotería Colona. Inspirada en el sorteo de Navidad que
podemos ver por televisión, preparamos: un anuncio a modo de cámara oculta, para promocionar el gran sorteo; billetes
personalizados con las caras de distintos colegiales; bombos para sacar los números ganadores y los premios; y nuestros famosos
niños de San Ildefonso.

Las actividades con mejor acogida años atrás, como son la Subasta, el Bingo y los Reyes Magos decidimos mantenerlas un año más.
Aunque con la gran diferencia de que este año se realizarían en el patio trasero en lugar de en el salón de actos. La Subasta, al igual
que en la pasada edición, tendría una temática la cual esta vez sería Años 80. Al ritmo de “Saturday Night” los colegiales podían
levantar sus carteles para pujar por los diferentes lotes.

Llega febrero y comienza un nuevo cuatrimestre, el cual un año normal y corriente podríamos disfrutar de la Capea, PPAA, Feria de
Abril, entre otras. Es por ello por lo que decidimos comenzar con los preparativos de la Feria Colona, una actividad mediante la cual
los colegiales de nuevo ingreso podrían conocer un poco más de esta festividad a la vez que se divertían y ganaban premios en los
distintos puestos.

Comisión de Fiestas 

Mayores y Solidaridad
DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ



Aprovechando las ganas de hacer deporte de los colegiales este año, en parte gracias al famoso Farma Running, organizamos la que sería la I
Carrera Solidaria CMHC. Pensada para participar tanto colegiales como personas ajenas al colegio diseñamos 4 rutas dependiendo del nivel
de cada participante. Una carrera en la cual la principal motivación era recaudar dinero para la lucha contra la leucemia. Con nuestras
camisetas, pulseras y dorsales personalizados, nos atamos los cordones y comenzamos a correr por quien más lo necesita.

Debido a que la música forma parte de nuestro día a día, y aprovechando el buen gusto musical los colegiales que vivimos en el mayor
creamos las Playlists Festejos, en las cuales los propios colegiales añadirían las canciones que deseasen dependiendo del género musical de
estas.

Durante estos años que llevo en Sevilla viviendo he podido ver como nos limitamos muchísimo los sitios para salir por las noches, es por ello
por lo que comenzamos a diseñar la Guía de Festejos. En ella podíamos informarnos de los distintos lugares para salir dependiendo de las
características del sitio y del ambiente que deseemos. Debido a que la dureza de las medidas sanitarias impuestas, la mayoría de los locales
habían cambiado las normas, precios, aforos, etc. Decidimos esperar al próximo curso en el que estas medidas se relajarían, para sacarla a la
luz.

Respecto a los voluntariados, este curso no hemos podido colaborar en residencias de ancianos, ni servir desayunos a personas sintecho o
colaborar con el banco de alimentos… En cambio, hemos continuado con los que las autoridades sanitarias nos permitían, como la recogida
de tapones, botellas y ropa; y en las Olimpiadas Solidarias de Estudio en época de exámenes. Los tapones este año fueron donados a la
asociación Mano a Mano. Pese a las dificultades de organizar nuestros propios voluntariados, este año nos apoyamos en los ideados por el
SACU. Gracias a estos voluntariados, dos de nuestras colegiales (y vocales de la comisión) fueron seleccionadas para colaborar todas las
semanas con la Asociación de Autismo de Sevilla.

La recaudación total conseguida este año por medio de las actividades organizadas por la comisión ronda los 3800€. Cifra la cual, a diferencia
de otros años no incluye lo recaudado mediante la venta de prendas y accesorios del mayor, por la cual suele sumarse unos 600€ más al total
recaudado. Dicho esto, podemos decir que este año hemos alcanzado una cifra nunca antes vista en el mayor. Estoy seguro de que hemos
alcanzado esta cifra, en parte al buen ambiente que se ha podido respirar durante todo el año en el mayor. Espero que esta cifra siga in
crescendo a lo largo de los años, todo, por quien más lo necesita.

Una vez terminada mi legislatura como presidente de la comisión de Fiestas Mayores Solidaridad, solo me queda agradecer a todo el que ha
aportado su granito de arena para hacer posible todo lo anteriormente descrito. Agradecer en especial a mis vocales, a mi coordinador de
comisión Carlos Navas y a mis compañeros del Consejo Colegial. Gracias a todos ellos he crecido y aprendido muchísimo durante este
inolvidable año. Espero poder haber servido de ejemplo en algo a mis futuros predecesores en los cuales, no tengo ninguna duda que
conseguirán hacer en la comisión todo lo que se propongan siempre buscando lo mejor para los demás.

Una vez más, gracias.

Comisión de Fiestas 
Mayores y Solidaridad

DAVID LÓPEZ MARTÍNEZ



Comisión de

Formación

 Durante el curso 2020/2021 la Comisión de Formación ha
estado presidida por Juan Carlos Rodríguez López, que junto a
Beatriz Real Sanmartín y la coordinadora encargada de la
comisión Ana Pilar Galet Postigo, han supervisado cada grupo de
trabajo en la que se ha dividido la comisión este curso. Estos
grupos de trabajo han estado organizado por los vocales, siendo
estos los encargados de supervisar las actividades que
organizaban los miembros de la comisión; Cursos y Club de
Debate por José María Madruga Rubio, Talleres por Beatriz Real
Sanmartín, Escape Room por Sonia María Gulabrai Díaz y Juan
María Corrales Villareal, y Club de Teatro y Danza por Andrea
Victoria Osuna Peñas. 
 Los colaboradores de este curso han sido Álvaro Blázquez
Molino, Ángel Calvo Flores, Luis Rebollo Segovia, María Romero
Estepa, Mario Sabao Marcos, Francisco Javier Álvarez Bazán,
Alejandro Nicolás Gaciño Olmedo, Francisco de Paula Quirós
Pérez, Carlos María Galván de las Heras, Carlos López Camarena,
Ángel Caballero Domínguez, Jorge de la Cruz Cabañas, José
Cerrato García, Ana García Gómez y Irene López Casado.
Además de haber tenido mucha ayuda externa, ya que siempre
hemos estado abiertos a que cualquier colegial pueda sugerir y
organizar cualquier actividad. 
A pesar de la situación epidemiológica la comisión y sus
integrantes no han perdido las ganas y la ilusión de sacar cada
una de las actividades y adaptarlas a las normas de seguridad
frente al Covid-19. 
 La comisión ha desarrollado diferentes cursos a lo largo del año
con el objetivo de complementar a la educación universitaria de
los colegiales a través de cursos formativos como el de
Curriculum Vitae, impartido por la especialista CV y empleo
Andrea Ramos, donde los colegiales aprendieron a organizar sus
curriculum con la mayor calidad posible, un curso de
Manipulación de Alimentos impartido por el empresario y
licenciado en veterinaria José Ramón García Toscano y con
validación a través de un certificado oficial, un curso de Primeros
Auxilios impartido por Juan María Corrales, licenciado en
Odontología, donde aprendimos a hacer diferentes maniobras
para actuar en los casos que fueran necesarios. También los
colegiales pudieron impartir diferentes cursos de herramientas
necesarias para las carreras como Photoshop, Microsoft Teams,
Discord o Excel, además de los de Ajedrez, Baile de Sevillanas
para la Feria de Abril y el curso de Caja de Música y Luces. 
 Por otro lado este año la comisión ha querido innovar con la
creación de diferentes talleres, donde no solo los colegiales
podrían sacar su lado más creativo, poder desconectar de la
carrera y aprender de diferentes destrezas sino también
fomentar la relación entre colegiales: el taller de Cerámica seca,
donde se crearon diferentes esculturas en pequeños grupos en

 el jardín, un taller de Yoga, en época de exámenes, con el
objetivo de desconectar de los mismos y que conocieran este
deporte, diferentes sesiones de Zumba, donde se realizaba
deporte al ritmo de la música, y dos sesiones de Conversaciones
en lengua extranjera, donde los asistentes interactuaban
perdiendo el miedo a través del Inglés y Francés, el Club de Rol,
con el que se realizaron diferentes reuniones para desarrollar
en grupo una historia con personajes ficticios y la creación del
Huerto Colono, que a partir de diferentes sesiones de cómo
aprender a montar un huerto urbano y el riego diario en parejas
seleccionadas aleatoriamente, se ha fomentado el trabajo en
grupo y las posibilidades de la agricultura.
Como en el curso anterior, la comisión de Formación lleva el
Club de Debate, que a pesar de no haber celebrado el Torneo de
Debate del Hernando Colón con participación externa, se han
realizado un Debate de exhibición para acercar el Club a los
colegiales, diferentes formaciones de las que no sólo se aprende
a debatir en público, sino que también a defender proyectos y
exposiciones de cara a la carrera o al mercado laboral. También
se realizó un Foro abierto entre colegiales para debatir a la hora
del café de temas controvertidos. 
 Como no, no podía faltar el famoso Escape Room Colono, una
de las actividades más importantes de la comisión. En la versión
de este curso se rescató la idea del curso anterior pero con
pruebas mejoradas y adaptadas a la situación epidemiológica.
Con la temática de la Casa de Papel, los colegiales tuvieron que
desarrollar sus habilidades para salir de la sala con el estrés
causado por la limitación de tiempo y sobre todo la necesidad
del trabajo en grupo. Con esto no solo aprende el colegial a
desarrollar diferentes habilidades de manera individual, sino
también en grupo, siendo éstos escogidos de manera aleatoria
para mejorar las relaciones entre colegiales. 
 Este año hemos hecho novedad la creación del Club de Teatro y
Danza, donde los colegiales no solo han podido desarrollar sus
habilidades artísticas, sino también a perder el miedo a la
interpretación en público a través de 3 sesiones formativas. Por
otro lado, por parte del grupo de baile, se hizo en secreto un
Flashmob a la hora del almuerzo, para sorprender a los
colegiales y atraer a los mismos a este nuevo grupo de trabajo.
Finalmente y con la ayuda de muchos colegiales se desarrolló un
Musical de Mamma Mia!, donde a través de diferentes grupos
de trabajo, guión, decorado, staff y vestuario se realizó la
actividad con buen ambiente y muchas ganas de trabajo en
grupo. 
A pesar de las dificultades que nos ha podido causar la
pandemia del Covid-19 esta comisión como las demás, han
sabido estar a la altura y con muchas ganas y esfuerzo han
sacado adelante cada una de las actividades que se han
desarrollado a lo largo del curso. El resultado de este buen año
es gracias a la involucración tanto de los colegiales que han
organizado una actividad como los que han asistido a las
mismas.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ



 Las memorias de mi puesto, como resumir un puesto en unos folios, tarea complicada, pero empezando por el principio. 
 Llegue al colegio animado, dispuesto a empezar mi etapa en la US, asustado e ilusionado por mi carrera universitaria, entre una
semana antes, lo que me dio oportunidad de que los más veteranos me explicaran como iba el colegio, estaba hecho un lío, que si los
nombres 

 las comisiones, los pasillos, las actividades, intentaron explicarmelo todo, yo no entendía nada, pero una cosa que me llamó la
atención, fue El Consejo, no tenía ni idea de que existiesen organos asi, y me atraía la idea de estar ahí, cuanto más me contaban más
me gustaba, y decidí presentarme a este puesto por el que ahora escribo estas memorias. me presente al puesto con muchas ganas y
dispuesto a ganar en las elecciones, competi contra María, fue una digna rival, pero el desenlace ya lo conocemos todos; tanto fue el
shock de todos los cambio, vivir algo completamente distinto que cuando llegaron las elecciones y gane, ni sabia que habia ganado
porque en mi básico conocimiento de cómo funcionaba el colegio, ¡me pilló jugando al padel! Primer fallo como consejero adjunto, me
regañaron pero al fin llegue y nos hicimos la foto reglamentaria y elegimos a varo y a carlota como vicepresidente y presidenta en una
reunión secretísima en los huevos fritos; segundo fallo: no me presente a las pocas reuniones que hacíamos como ‘‘consejo’’ , estaba
muy disgustado con el puesto, no era lo que me esperaba, solo recibía quejas por no estar suficiente activo y las reuniones de a veces
hasta 5 horas de la presidenta hablando y el resto de presidente ,y yo mismo asintiendo sin saber que decir, pero la verdad que todo
eso cambió con la entrada del segundo cuatrimestre, antes reuniones larguísimas cada mes, los presidentes por un lado,
actualizandonos como iba su comisión pero poco más, sin embargo, a partir de la vuelta de navidad centramos la cabeza, empezamos a
ser realmente un Consejo, tomábamos decisiones como Consejo y ahí es cuando empezamos a compenetrarnos y que me gustase mi
puesto de verdad, empecé a ilusionarme, porque fue cuando llegue realmente a ser consejero adjunto, a participar y a recuperar la
ilusion que tenia al presentarme, me relacione más con los consejeros, y ahora si, consejeros y no presidentes de comisiones, me
gustaba mi puesto, con las complicaciones que implica estar en el consejo, pero las disfrutaba, y cuando menos ganas tenía de ejercer,
solo con ver la ilusión y las ganas que le ponía Juanqui a sus innumerables cursos, la voz de convencer de Carlota, las bromas de Varo,
la familiaridad de Laca y las virulencias en propagación de las risas de Bea y Champú, te hacían querer seguir con ganas, y
desgraciadamente, con un enriquecimiento enorme y unas amistades que no tienen precio, con estas memorias acaba nuestro
mandato con mucha tristeza, pero con la certeza de esta más que nunca metido en la vida colegial. 

 En conclusión, este puesto ha sido gratificante y muy enriquecedor, y animo a cualquier novato mínimamente interesado en este
nuestro Mayor, que se presente, que no se arrepentirá.

Visión del Consejero 

Adjunto
FRANCISCO JAVIER RONDÓN PACHECO



Colegio Mayor
Hernando Colón
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