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Raúl es uno de los nuevos residentes que aparen-
temente tiene más madurez. Discreto, deportista,
con bastante genio y un punto de timidez. Un hom-
bre de letras, trabajador, muy de Orense y -como
tal- un tanto retorcido, no le gusta perder y lleva
mal que le traten con altivez. Hoy lo tenemos aquí.
Nombre y apellidos:
Lugar y fecha de nacimiento:

Raúl Rodríguez Iglesias.
Ourense, 09-05-86.

¿Qué hace un orensano como tú viviendo en La
Estila?

¿Por qué tienes esas greñas tan rebeldes?

Defínete a ti mismo con pocas palabras

Las coincidencias se dan, y estoy agradecido por
poder estar aquí. La verdad es que estoy muy con-
tento.

¿Rebeldes? Me gusta jugar con mi pelo, yo puedo.…

Necesitaría muchas palabras. Me gusta darle muchas
vueltas a las cosas y discutir por todo. Soy como quie-

Un orensano de
aspecto poliédrico

“AL ROJO VIVO”“AL ROJO VIVO”
“Este año en La Estila hay que hacer un belén vivente: Diego haría de San José, Efrén de la
Virgen María y Óscar del Niño Jesús... Los tres Reyes Magos podrían ser Ángel, Sergio y Raúl R.
Coma... Benito, David y Álex serían los pastores yAleix el caganet”

“En ese belén falta Herodes: ese podría ser Pepe Becerra, porque ama mucho a los niños y le va
que ni al pelo”

“Hoy cumple La
Estila 57 años... ¿Os han puesto en la comida tarta o algo?

Eso es gracias a mí porque le he soplado el dato a través de la portera” .
La siguiente frase fue dicha por Aleix, mientras otro residente y él veían un grupo de japoneses
con sus cámaras en la plaza de La Quintana: "Mira, unos franchutes"

“Yo cuando estoy resfriado, no tomo medicinas”

(Joan Ribot).
La frase anterior es tan genial que no necesita comentarios, pero cuando fue dicha en una
tertulia, sí los tuvo, y fue de mano del mismo director, que se descolgó diciendo lo siguiente:

(Jaime Cárdenas).
Entra el Gran Patriarca de La Estila en la zona de dirección y dice muy bajito:

(tras un momento de silencio) (le
contestan que la Administración ha sacado bombones y unos licores para tomar en la tertulia)

(D. Germán)

(Aleix Martín). Muy bueno,
Aleix, sigue así, que lo de las nacionalidades no es lo tuyo.

(Quique H.)Al día siguiente... ¡con 40 de fiebre!

NOTICIAS DE LA SEMANAro que sean conmigo.

Con uno me llega, la Estila es ahora mismo mi primera
opción. Ya sabía como era más o menos, por eso
jugué con algo de ventaja al principio.

Hacer lo que quiero en cada momento.

Eso es su problema, pero me jode que por llevar aquí
más tiempo no sean respetuosos. Algunos son de mi
edad y se lo flipan bastante pero me hace gracia. De
todas formas conmigo no se han portado mal.

Sería interesante una actividad de Baile y hacer un
corto.

Ja, ja... Vayamos paso a paso. Pero ser director de ci-
ne sería mi gran ilusión.

Que se preocupe por mí, y eso ya es mucho.

La gente y... básicamente todo. El orgullo que nace en
sus habitantes será por algo.

Ser Presidente del Gobierno.

Expulsaría a los homosexuales, eliminaría el Estatuto
catalán, volvería a apoyar a Estados Unidos en Irak y
aprobaría la pena de muerte.

No, por el mero hecho de ser yo el director haría lo que
me apeteciese en cada momento. No tendría que
cambiar nada.

No me gusta que la gente crea que tiene la razón a la
primera. Intento llevar la contraria aunque no lo sienta
sólo por discutir y valorar otras opiniones.

La chica a la que quiero. Las otras dos cosas se las
pediría a ella.

Cita al menos tres motivos para presumir de
Colegio Mayor

¿Cuáles son tus hobbies favoritos?

¿Cómo son los viejos de La Estila? ¿Hay alguno
que sea prepotente?

Señala alguna actividad nueva que pondrías en
marcha en La Estila

¿En qué te gustaría trabajar cuando acabes la ca-
rrera?

¿Qué es lo que más valoras en un amigo?

¿Qué es para ti lo mejor de Ourense?

¿Una ilusión irrealizable en tu vida?

Y si fueras el Presidente, ¿qué reformas harías en
la sociedad española?

Si fueras director de La Estila por un día ¿cambia-
rías algo?

¿Por qué te gusta discutir tanto?

Y para terminar, si tuvieras que estar un mes en
una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías?

Javi Milán

SAL AL BALCÓN...

ARRANCA EL UNIV

EL FANTASMA DE FEBRERO

ESTÓMAGOS SENSIBLES

EL BELÉN… Y PUNTO

La fase gallega del Congreso UNIV 2006, dedicado al
mundo de “El lenguaje de los medios de comuni-
cación”, se inauguró en La Estila el pasado día 16 con
una interesante conferencia de D. José Francisco
Sánchez Sánchez, de La Voz de Galicia. Tan intere-
sante fue que a más de uno, como o , le llevó
a sumirse en profundas meditaciones. Esperemos
que de tanta reflexión nazca una ponencia que me-
rezca la pena ser enviada a Roma.

Pese a que aún no hemos pasado de año, en el Mayor
se respira un ambiente de lo más febreril: Sensi-
bilidades a flor de piel, voces en los pasillos a cual-
quier hora de la noche, estatuas y zorros que apa-
recen de improviso en las habitaciones… Sólo falta
que se llenen las salas de estudio día y noche. Así que
preparad los codos y cuidadito con las Navidades.

A lo largo de este trimestre, diversos residentes han
ido cayendo aquejados de diversas molestias
estomacales. Los últimos han sido y ,
víctima uno del ataque del “piri-piri” y otro de los
excesos de la cena de Navidad. Sea como fuere, el
caso es que muchos otros como ya comienzan
a fingir caras de dolor ante el espejo para poder
disfrutar delAquarius con las comidas

El equipo de belenistas de La Estila ha preparado una
auténtica obra de arte en el Bar. Y como las demás
obras maestras, sus hacedores consideran que
siempre está por acabar; de ahí que se les pueda ver
interrumpiendo todas las tertulias e incluso el Rosario
para (re)colocar un musguito aquí, una piedrecita allá,
un pastor en aquella otra esquina… Desde aquí nos
gustaría recordar a , , y cía
que lo mejor es enemigo de lo bueno, y que a base de
hurgar corren el riesgo de ver cómo se viene todo
abajo.

Beni Alex

Richi Aleix

Pablo

Javier Juan Pablo Jesús

Antón Pérez

Saludos a todos una semana más, y digo a to-
dos, porque no está nada mal eso de saludar
aunque sólo sea por pura cortesía, y por si
alguna lumbrera del Colegio Mayor no se da
cuenta, solamente pretendo hacer uso de mis
modales para dar ejemplo. Pues bien, Álex, no
digas que no te he avisado, comprendo que tu
falta de personalidad y la carencia de altivez te
pueden llevar a imitar a otros residentes, pero
toma ejemplo de mí, porque todos sabemos, ya,
que ni Benito, ni Óscar, ni Raúl son unos buenos
modelos a imitar. Deja de hacerte el graciosillo
porque se está rifando una paliza y tú tienes
todas las papeletas.Aleix, ojo, que tú serás el si-
guiente...

Pepe da ParrulaY PUNTO.

Raúl R. Iglesias
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Esta publicación está editada por el Club de Prensa del Colegio Mayor La Estila. Pretende salir a la calle de forma periódica, pero no promete nada. O sea que nadie exija nada.
Si quieres colaborar, ánimo y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

Queridísimo Sr. Pepe da Parrula:
Independientemente de que a nivel personal su
nombre me parezca estúpido, no entiendo
cómo puede tener la valentía de meterse con el
personal, de manera injustificada, con un
artículo totalmente ilógico y que no nos aclara
ni el motivo ni el objetivo del mismo, y todo ello
sin desvelar su verdadera identidad.
Me hizo gracia su propósito violento de ofrecer
una bofetada. Qué valiente es usted.
Yo me pregunto: ¿cuál es el fondo del artículo?
¿qué ranking es ese que nombra?
El que tiene que espabilar a lo mejor es usted, y
dejarse de sentir inferior, porque el decir ton-
terías por que sí, ya no es gracioso. Lo que dice
de Óscar no es muy divertido, preocúpese de
lavar su ropa interior y no quiera lavar la de los
otros. Y como además no sabemos quién es
usted no podemos mirar la suya, que nos gus-
taría verla, campeón.
Es muy fácil escribir cualquier cosa detrás de
un seudónimo sabiendo que nadie le va a decir
nada.
Aquí no somos profesionales pero ya tenemos
un ritmo marcado y a veces no se publica cual-
quier cosa. Se ve que esa semana no estuvo
Javier Milán, y su artículo desgraciadamente
se coló.
Si tan vergonzoso es vaya al club de cine, que
podrá pasar más desapercibido.
No haga amenazas que queda muy feo y Álex
no tiene culpa de su arrogancia.
Por favor le pido que deje de escribir más
estupideces sin sentido y no se sienta tan
inferior, porque todos podemos hacer gracia
sin faltar al respeto ni amenazar con bofetadas.
Sé que puede mejorar.
Dea la cara valiente, que todos estamos
impacientes por rajar de usted.

A Pepe da Parrula
Raúl R. Iglesias

La convivencia de
viejos en Lisboa

FOTO IMPACTO

El Vencejo Compostelano

Del 8 al 12 de diciembre, los viejos de La Estila (y dos
invitados americanos) nos marchamos a Lisboa de
convivencia. Nuestro objetivo era el Colegio Mayor
“Montes Claros”, donde nos esperaba con ganas
de hacernos pasar unos días inolvidables.
El viaje de ida incluyó parada en Fátima del grupo de la
furgoneta, para después llegar junto con el coche a
Lisboa. Esa misma tarde tuvimos tiempo de hacernos
una idea general de la ciudad, incluyendo una apro-
ximación a la vida nocturna de los animados barrios de
Chiado y BairroAlto.
El viernes lo dedicamos a visitar las villas de los
alrededores: Sintra, con el precioso Real Palacio da
Pena, de estilo romántico y conservado con la deco-
ración original; un baño rápido en la playa de Cascais;
una visita al Cabo de Rocha, verdadero finisterre del
continente; y una breve parada en el casino de Estoril,
para inmunizarnos contra el vicio del juego.
El sábado, día del cumpleaños de , pudimos co-
nocer Lisboa con más calma, disfrutando del ambiente
de sus calles. Por la mañana visitamos la antigua Sé y
pudimos subir en tranvía hasta el bonito castillo de São
Jorge. Por la tarde, mientras algunos se dedicaron a
vagar por la ciudad sin planes fijos, otros aprovecha-
ron para visitar más a fondo el barrio de Belém, con su
monasterio de los Jerónimos y sus pasteles de crema.
Por la noche, tras disfrutar de una memorable cena
acompañados de , un sacerdote amigo de
Joel la mar de enrollado, encontramos tras una
azarosa búsqueda un local en el que disfrutar del fado
más auténtico, que hizo temblar de emoción a

.
Ya sólo nos quedaba la mañana del domingo, que
aprovechamos para conocer el Parque das Nações,
escenario de la Expo 98. En el Oceanario todos dis-
frutamos de lo lindo, en especial , que no quería
irse de allí. Llegamos a La Estila el domingo por la
noche, cansados, pero felices de haber conocido una
capital tan bella como Lisboa.
Días después pudimos disfrutar de una proyección
con las muchas fotos que sacamos esos días.

Joel

Richi

Don Hugo

Juan
Pablo

Antón
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Van tres amigos a un hotel, y sólo queda
una habitación libre, que cuesta 30 pts, así
que pagan 10 pts cada uno. Más tarde llega
el jefe del hotel, y le dice al recepcionista
que son 25 pts, así que llama al botones y le
dice que vaya devolver esas 5 pts. Pero
mientras el botones va hacia arriba piensa
¿Cómo voy a repartir 5 pts entre 3 perso-
nas? Mejor me quedo yo con dos y le doy
una a cada uno. Con lo que ahora cada uno
de los tres amigos paga nueve pts. Bien,
aquí la pregunta: 9 pts x 3 = 27 pts + 2 pts
del botones = 29 pts. ¿Dónde está la peseta
que falta? Un saludo.

A mis amigos de
económicas

ANUNCIOS POR PALABRAS
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Hola soy una mujer am-
nésica. Tan sólo recuer-
do ser mamá Parrula.
¿Alguien podría decirme
quien es mi hijo? Hasta el
momento sólo sé que es
un miedica que no quiere
salir de su escondrijo, y
un métome en todo, que
no tiene otra cosa que
hacer que hablar de los
demás.Atentamente:
Mamá Parrula

Hola soy una mujer am-
nésica. Tan sólo recuer-
do ser mamá Parrula.
¿Alguien podría decirme
quien es mi hijo? Hasta el
momento sólo sé que es
un miedica que no quiere
salir de su escondrijo, y
un métome en todo, que
no tiene otra cosa que
hacer que hablar de los
demás.Atentamente:
Mamá Parrula

¿Te gustaría tener
a los Donkeys en

tu móvil? ¡Envía un
SMS con el texto

TONO o POLITONO
espacio DONKEY al
3798 y alucina con
“Nací muriendo”
cada vez que te
llame alguien!

Benito Vilas

Foto de la
Inauguración de
la Fase Gallega del
Foro Universitario UNIV.
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