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Cristobal Moreno (09-10-1985) es uno de nuestros 
subdirectores (también el más joven), que en la 
actualidad dirige nuestro Mayor con rigor, tino y 
decisión. Su aspecto nos da la idea de una per-
sona seria, a la par que agradable y divertida. Un 
gran conversador y una elegancia propia de Ma-
drid, junto a lo anterior, creo que una de las mejo-
res cartas de presentación.
Llegas de la capital de España a una de las capi-
tales de autonomía de España, ¿se nota la dife-
rencia? Se nota, y bastante (para bien, claro está): la 
cercanía, el pulpo, el orujo, yellow pixoliñas, en re-
sumen GALICIA CALIDADE. Ahora bien, todo sería 
perfecto (o mejor dicho, perfeto) si la gente de Ponte 
Areas tuviese una mentalidad un poco más abierta.
En linea con lo anterior, se notarán y mucho las di-
ferencias entre ambas universidades. Práctica-
mente (práticamente) es todo igual, pero menos sin-
dical y más familiar. También más limpio. La otra cara 
es que caen menos timbas.
Para centrarnos, ¿cual es la función, aparte de es-
tudiar, claro está, que llevas a cabo en La Estila? 
Guardar las llaves del botiquín, abrir a los residentes a 
las dos, desalojar... aquí aprovecho para decir que es 
bueno ventilar el cuarto antes de irse a la facultad...en 
fin, las mismas que Javier Milán.
Conocemos ciertos aspectos, pero ¿nos ocultas 
alguna afición, que no sea el fútbol? Le estoy co-
giendo gustillo al frontón. Me gusta también mucho ir 
quedándome dormido por ahí, es un don que me 
inmuniza ante lo que me aburre. Me gusta viajar, ir de 
digestivos, las capeas, unas risas risáceas con los 
amigos... y si cae un musete de vez en cuando, pues 
oye...
Y con respecto a tu vida laboral-profesional,y así 
por encima ¿cuáles son tus retos a medio-largo 
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SAL AL BALCÓN... plazo? Me gustaría conjugar la labor de Oubiña con la 
de Florentino Pérez, o continuar la labor de Capmany; 
aunque a lo mejor acabo montando un casino en Lugo.
Y si te dieran la oportunidad, a cambio de una sus-
tanciosa cantidad de dinero, ¿como cambiarían 
tus objetivos? Abriría un bar que se llamase La Bi-
blioteca, para no tener que mentir si alguien llamara 
por teléfono. 
Si dentro de esas expectativas estuviera la de 
dirigir un colegio similar a éste, ¿que actividades 
pondrías en marcha? Ofrecería la posibilidad de ju-
gar un ajo duro diario en el pabellón cubierto, o tam-
bién pondría en marcha la actividad de “estampida en 
el submarino”.
¿Por qué personas te sientes influido? Por un tipo 
llamado Hayek y un jugador de fútbol llamado Mate-
razzi,es el pamo, sí el pamo.
¿Te sientes a gusto en el Colegio? ¿notas compor-
tamientos raros en relación a algún compañero? 
¿qué es lo que más se nota en la distancia? Me 
siento muy a gusto, y si pudiese llenaría el vaso de 
vino a los responsables del curso de oratoria para 
animar un poco más el cotarro. Además me pondría 
como objetivo el que Guillermo Andrade dijese más 
tacos, o por lo menos uno al día.
En relación a la situación actual del País, ¿qué 
piensas que es lo más grave? Lo más alarmante a 
mi juicio es el creciente número de votos populares en 
Villafranca del Penedés, y la oveja que se perdió el 
otro día en Trives. Pero lo que realmente me parece 
grave es la forma que va tomando el humor de don 
Joaquín, que poco a poco va creando escuela, y ya a 
contagiado entre otros a Quique.
¿Crees poder resolver todas esas incógnitas? No 
lo sé,  pero sí le compraría un peine a Soli para cuando 
se fuese por ahí; va un poco desaliñado y desde que 
su novia está en Pamplona está Soliño (chiste malo 
que he escuchado en la comida y que no puedo evitar 
escribir).
Personalmente, creo que eres de los mejores 
jugadores de fútbol que hay en la actualidad en La 
Estila. Te veo levantando algún trofeo esta tem-
porada. Lo sé, y veo a Aguardiente no levantando una 
sino varias. Ahora bien, si nos ponemos a hacer 
trampas y a sumarnos goles de más como el otro día, 
no es que no pueda ganar el Chelsea, es que no 
ganamos ni nosotros, que somos Aguardiente y te-
nemos a Metalero de portero.

ESPECTÁCULOS
El pasado 1 de noviembre, tuvo lugar en el Bar del Co-
legio Mayor La Estila la presentación del Univ´07, se-
gún fuentes informativas, con una audiencia de más 
de cincuenta personas (la mitad venida de fuera). 
Teniendo en cuenta mi ausencia en la conferencia, me 
he visto obligado a informarme para poder contar de lo 
que ha tratado. Y lo he hecho. Le he preguntado a uno 
de los residentes... ¡¡Ángel! Sí, sí, ese médico vigués 
que se transforma al anochecer... Él me ha informado 
de que "el tío nos contó cómo se inventaron los 
chismes del cine... esto... ¿no sabes? Los aparatos 
estos... bueno eso... y nos dijo que Rossellini era su 
autor favorito". Pues bien, con esta información tan 
detallada, ya no es necesario contar nada más acerca 
de esta divertida conferencia.

SOCIEDAD 
Como hemos podido observar, durante la semana 
pasada la sala de ordenadores ha sido dotada de 
nuevo material: otro ordenador con su pantalla, una 
impresora y un escáner. Todo ello para mejorar el 
rendimiento académico de los residentes del Mayor. 
En los últimos días han salido a la luz comentarios de 
sorpresa y admiración sobre este hecho, entre los que 
podemos destacar el de Emilio: "Este año... La Estila 
se ha estirado, ja, ja... ¡vaya escáner e impresora nos 
han puesto, joé!". Pues así, comentarios como este 
surgirán durante toda la semana cuando residentes 
"que están en la berza" (como Ángel) se vayan dando 
cuenta, ja, ja.

CONVIVENCIA
El pasado jueves, como todas las semanas, todo el 
Mayor nos hemos reunido el Bar de la Estila a cenar. 
Durante la cena se han creado ambientes muy di-
versos: unos viendo el partido del Celta, dando algún 
que otro salto de vez en cuando (Lolo y un conjunto 
pontevedrés); otros, más vagos, sentados en los so-
fás hablando y sin moverse, comiendo como bece-
rros; y Javier Milán con su insistente "¿mañana a las 
cuatro y media partido de volley?", buscando algún 
que otro amigo. Pues bien, como podemos ver, ¡en 
nuestro Mayor reina la amistad entre todos!
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” Club Excursionista “Erasmus” visitando el Castro de Baroña. 
Aquí vemos tres caretos de impato y a Ivo con su cara de siempre     
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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

“AL ROJO VIVO”
“Oye, Javieggrr, cuando salga mi entggrrevista en El Balcón me gustaggrría que lo ocupaggrra todo: en 
la pggrrimeggrra página mi foto gigante y por detggrrás mi entggrrevista. Es que quieggrro conveggrr-
tiggrrme en la estggrrella del Colegio Mayor” (el increíble Ivo, con su humor peculiar, indescifrable al 
hispano medio).
Dos frases encadenadas, cada cual más redonda. Ahí va la primera: “Habría que crear un servicio de 
reparto de meriendas por las Facultades” (Raúl R. Iglesias). Y la segunda frase, dicha a continuación: 
“Sí, claro, Efrén con la furgoneta” (David F. Mangana).
Jueves, en plena cena fría: muchos de los residentes están pensando en la vueltecita que se van a dar 
esa noche. Y en medio de la euforia de una de las conversaciones, va el Soli y se descuelga con Jesús 
Vázquez, que para variar le está picando: “Es que tú no sabes el poder de atracción que tengo yo” 
(baja, Dani, que un día te la vas a dar).
En una conversación de cafetería con varios residentes, se lanza el siguiente misil: “Hay gente en este 
Colegio que es que no la rasca: sólo sabe rajar, pero lo que es sacar cosas adelante, de eso no saben 
mucho, eso sí, de rajar son especialistas”. Efrén se da por alcanzado y dice con su ironía habitual: “Sí 
ya lo sé. Yo no tengo iniciativa. Soy un ficus. Ya sé lo que es La Estila... y no organizo nada”.

Como complemento añadido voy a aprender, por ejemplo, a 
trabajar en equipo, por que claro esto se hace en grupo. El 
primer paso es montar mi equipo: por carreras, gustos, afi-
nidades, amigos... Todo vale. El segundo paso es conseguir 
un tutor. No te preocupes que si quieres hacer un trabajo te 
conseguiremos un tutor. Lo siguiente es elegir el tema sobre 
el que discurrir. Hay varios métodos. Yo os aconsejo empezar 
por lanzar muchas propuestas y apuntarlas, aunque sean 
muy tontas. Después agrupar las ideas por temas y elegir de 
entre ellos los 5 que nos parezcan más interesantes. Y de ahí 
por votación sacar el definitivo. Luego viene el desarrollo, re-
partir tareas, puesta en común y sintetizar en un documento.
A partir de ahí se entra en el arte de influir, si influir, has leído 
bien. También hay que exponerlo delante de universitarios 
gallegos y convencer al jurado compuesto por profesores 
universitarios de que tus ideas merecen la pena.
Pero es que no tengo tiempo, eso lleva mucho, cuándo lo 
hago... Hasta marzo anda que no tienes tiempo... y por lo que 
observo tiempo lo pierdes a toneladas... Y no te agobies que 
en uno o dos fines de semana, sin matarse por supuesto, 
dedicando unas horitas, puedes tener un trabajito presen-
table. Si además le echas un poquito de imaginación, te dejas 
asesorar por el tutor y te lo curras un poquito, incluso pode-
mos verte en Roma contando tus ideas a universitarios de los 
cinco continentes.

Sábado 4 de noviembre de 2006, 20:30 varios residentes y 
amigos disputan un apasionante partido de futbito, yo miro. 
Esto de estar lesionado es un... rollo. Subo a deambular por 
el Mayor. La luz de la sala de estudio encendida. ¿Quién se la 
habrá dejado encendida? Me asomo y me entran ganas de 
tararear a los Donkeys "No puede ser...". ¡Hay alguien!, 
¿quién será? ¡Cristóbal, no podía ser otro! Continúo mi 
camino. Llego al DODE ¿A qué no sabéis a quién veo en el 
ordenador? Exacto, a Javier. Está maquetando un nuevo 
número del Balcón. “Hola Quique”. Silencio “¿Me puedes 
hacer un artículo para El Balcón? Hachas y Jabones me lo 
está haciendo otro, las noticias están hechas. ¿Podrías 
hacer uno sobre... mmm... los trabajos del UNIV, por ejemplo, 
para animar a la gente?”. “Bueno, está bien” dije, y aquí estoy 
a las 20:48 redactando este artículo, que de momento me 
tiene entretenido 8 minutos.
¿Para qué me va a servir a mí hacer un trabajo de estos? 
Buena pregunta. Primero para divertirte. Está claro que algo 
de esfuerzo lleva, pero si lo que hago me gusta... "sarna con 
gusto no pica". ¿Me gusta el cine? Creo que a todos nos 
gusta más o menos. Pregúntate: ¿qué me gusta del cine?, 
¿qué relación hay entre el mundo del cine y lo que estudio?, 
¿con quién me puedo juntar para intercambiar ideas?, ¿so-
bre qué me gustaría investigar y opinar del mundo del cine? 
Ya estamos empezando a disfrutar...

Atrévete a pensar un poco... Quique Hevia

  HACHAS  
JABONES

Hachazo para...
Hola y bienvenidos una  semana más a esta divertida 
sección en la que hago mi primera colaboración, pero 
que espero, no sea la última. Aunque quizás me corte 
un poco al rajar de alguien, tranquilos que ya iré co-
giendo confianza a medida que avancen las sema-
nas, eso sí, sin ofender a nadie. Ahora sin más demo-
ra, ahí va el hachazo de esta semana. Este sábado 
se descubrió a un posible moroso que mostró su ten-
dencia al delito y ese no es otro que Álex Márquez 
que empeñado (quizás es un sueño suyo desde pe-
queño), en llevar a cabo una empresa de marketing 
comercial, no dudó ni un instante a la hora de decir 
que todos los beneficios  sacados por la venta de las 
camisetas de los Donkey'scream eran para él, sin 
querer aceptar que eso no podía ser así, ya que como 
bien le dijo su hermano, el grupo lo podría denunciar 
por plagio porque estaba usando su nombre y logo-
tipo sin su consentimiento. Aunque finalmente la san-
gre no llegó al río, quedó claro que ciertas personas 
muestran claros indicios de su amor por el fraude, sin 
embargo ninguna de ellas está a la altura del “ex-
perto” Aleix, que financia su subsistencia con el dine-
ro donado inocentemente por el resto de los resi-
dentes. 

Y jabón para...
Sin embargo, el jabón de esta semana no se le pue-
de dar a una persona concreta, sino que va dirigido a 
todo un colectivo, que es el de los veteranos de este 
nuestro Mayor, que con su colaboración han logrado 
que la adaptación de la mayoría de los nuevos fuese 
ágil y sencilla, ya que ellos nos aclararon nuestras du-
das y además algunos nos enseñaron el ambiente 
nocturno de la ciudad, lo que posibilitó una rápida in-
tegración al grupo y un mayor conocimiento de la ciu-
dad; esto es lo que consigue que ahora haya tan buen 
ambiente en el Colegio, que no es propiciado sólo por 
la cerveza, como piensan algunos, ya que el beber no 
ayuda a conocer mejor a la gente, más bien nubla las 
ideas y provoca conflictos.
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David F. Mangana

FELICIDADES

El ilustre decano 
bien se merece
una felicitación 

especial en 
el día de su 

cumpleaños,
el próximo 
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