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Daniel Fernández Soliño nació un 5 de enero de 
1988. Es de Vigo, pero llega a Santiago para estu-
diar en la Facultad de Económicas con ganas de 
triunfar y con el fin de salir adelante en el difícil 
mundo laboral. Es una persona bastante social e 
intenta llevarse bien con todos, a la vez que ama-
ble y responsable. Aunque hay que decir que pasa 
un poco de todo y su famosa frase “me importa un 
pelo” ya resuena por todo el Mayor.
¿Cómo te definirías a ti mismo y por qué? Soy 
abierto, musicómano y pensativo. Soy así porque 
siempre he aprendido que no hay que cerrarse a 
nada.
¿Qué valoras más en un amigo? La sinceridad. No 
se puede vivir con 1000 caras; las mentiras hacen 

Un tipo social, 
amable y a la vez 
un poco pasota

NOTICIAS FRESCAS

David F. Mangana

Mario Velásquez

SAL AL BALCÓN... más daño del que uno cree.
Eso de responder a todo “me importa un pelo”, 
¿es por protección o porque realmente lo pien-
sas? Porque realmente me da igual. Sobre todo lo 
que los demás opinen de mí. Aunque hay veces que 
sí que me importa, intento que no se note.
Según dicen, nuestro equipo de la Liga Interna 
gana jugando sucio, ¿qué opinión te merece eso? 
Me parece que no voy a entrar en esa polémica.
¿Te sientes más importante después de ser el 
pichichi casi todas las semanas o eso no es 
fundamental? No, lo importante es haber hecho un 
equipo y haber competido.
Cambiando de tema, ¿cómo ves a los nuevos de 
La Estila? Alguno, como bien dice Javier M., aún no 
está situado. Pero en general los veo como una gran 
familia. Eso sí, muy, muy heterogénea.
¿Crees que a algunos “inquilinos” les hace falta 
un poco más de talante y que se sitúen mejor? 
Más que talante yo creo que es sentido común. Pero 
eso se adquiere con el tiempo y a todos nos falta de 
vez en cuando.
¿Qué opinas acerca de los veteranos de este 
nuestro Mayor? Que son un gran ejemplo (en al-
gunas cosas) para nosotros y que todos podemos 
aprender de todos.
¿Tú crees que es correcta la afirmación que hace 
cierta persona de la capital sobre que somos unos 
paletos? El paleto existe. Pero creo que quien más lo 
critica tiene alguna razón escondida por la que hace 
eso. ¿Habrá sido él un paleto?
Centrándonos en ti, ¿notaste mucho el cambio de 
una ciudad como Vigo a Santiago? No, sólo por la 
lluvia. Vigo cambia constantemente y no se puede 
decir que me enamore. Santiago es más tranquilo, 
más dado para mi carácter.
¿Por qué te viniste a estudiar a Santiago? ¿Cómo 
llevas la vida universitaria? Porque siempre me 
gustó lo bohemio, y Santiago es lo más bohemio. La 
vida universitaria se lleva estupendamente, (nothing 
else matter!) sin problemas, vamos.
Por último, ¿qué objetivos te gustaría cumplir en 
esta vida y lucharás por todo aquello que quieras 
alcanzar? Salud, dinero y amor. Puede sonar mítico, 
pero viviría perfectamente con la primera y la última. 
Son imprescindibles. Y espero tener trescientas per-
sonas a mi cargo.

Cena de Navidad 
en La Estila
El pasado jueves tuvo lugar la ya tradicional cena 
navideña de la Estila. Nadie faltó al banquete de centollos 
patrocinado por Ribeira en el cual todos quedaron satis-
fechos. En la cena hubo muy buen ambiente y se demos-
tró una vez más la primacía del buen rollito entre los 
residentes. La Administración trabajó arduamente para 
mantenernos atendidos. La cena culminó con un poco de 
Cava. Guille, Efrén, Emilio, Leo, nuestro director Jaime e 
incluso don Germán fueron los protagonistas del final de 
esta grata cena al desearnos a todos unas felices fiestas 
y suerte para el año que viene. 

La fiebre del 
Football Manager
Como lo dice el título, los últimos días en La Estila se ha 
visto un fenómeno no muy común, donde se ve a resi-
dentes de La Estila estudiando la Guía Marca, o leyendo 
los periódicos deportivos para mantenerse informados 
del acontecer futbolístico. Y es que ser entrenador de un 
equipo deportivo no es nada fácil. Esto ha quedado de-
mostrado gracias a la nueva fiebre virtual en la que mu-
chos de los residentes han caído, que les obliga a de-
dicarse a tiempo completo a sus equipos virtuales. Hasta 
se les ve compartiendo sus experiencias como entre-
nadores o discutiendo cuales son las mejores tácticas.

Convivencia en
San Sebastián
Como todos sabemos en los puentes hay mucho tiempo 
libre y la mayoría de los residentes optan por irse a casa a 
estar con su familia (otros mucho más responsables por 
quedarse estudiando). Lo que pasa es que cuando uno 
es extranjero pues se queda sin ese privilegio, y es por 
eso que este colegio mayor organiza viajes a distintos 
lugares. Pues en este pasado puente de la Inmaculada el 
viaje fue hacia San Sebastián. Por lo que se sabe se 
visitaron muchos lugares del norte de España; también 
se visitó el sur de Francia. El contingente que realizó el 
viaje estaba compuesto por checos, brasileños, argen-
tinos y también españoles. Por lo que se sabe se pasó 
una muy buena convivencia. Se hicieron muchas fotos 
que nos relatan lo ocurrido. Las fotos relatan hasta lo que 
se comió, si no preguntar a Ivo.

FOTO “IMPATO”

DANI F. SOLIÑO

Diferencias entre España
y Chequia (IV) Ivo Čán

El transporte colectivo urbano de Santiago me parece 
divertido porque esperando el bus van pasando otras 
líneas y nunca sé cuándo viene el mío. En Chequia 
tenemos horarios fijos y exactos, así que puedo leer: 
cuando viene un bus, si lo pierdo, sé cuánto tiempo 
tarda en llegar el siguiente, se indican todas las 
paradas de la primera hasta la final y la distancia 
temporal entre ellas, y por eso puedo calcular cuánto 
tiempo se necesita para llegar de un lugar al otro. 
Además, Santiago en comparación con Brno, donde 
estudié cuatro años, no ofrece variedad de medios de 
transporte. En Brno puedo escoger entre el bus, 
tranvía o trolebús, y en Praga tenemos también metro. 
Pero en mi país no es posible hacer apuestas por la 
llegada de un bus y luego ganar dinero…

Gingle bells
Gigle bells...

Foto: David F. Mangana
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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”
Caminando por la calle Álex y Raúl. Se encuentran con una chica y dice Álex: “Fea no es” y dice 
Raúl: “Guapa no me parece”. (Dos gallegos de pura cepa).
En el bar. Javier Milán afirma: “Yo no sé porque criticáis tanto el bar de Evaristo, yo he ido a comer 
ahí varias veces y no me pasó nada”. Cristóbal contesta: “¡Así quedaste de la espalda!”.
En el comedor. Germán, Álvaro, Raúl, Óscar y Diego Metalúrgiko. Después de media hora en 
silencio, dice Álvaro: “¿Y qué tal todo?”, y Germán contesta: “Bien, ¿y tú?”. Álvaro le dice: “Bien”. 
Y vuelve haber otra vez silencio. (Luego dicen que Álvaro es tímido). 
De camino a Donosti. Dice Javier Milán: “El camino de santiago... oh, tenéis que hacerlo: es una 
experiencia única. Yo ya lo hice dos veces”. A lo que contesta Raúl. “Si lo hiciste dos veces no es 
una experiencia única”. 
En Donosti, todos tomando algo después de una larga sesión de fotos de Ivo. Todos sentados e 
Ivo sigue haciendo fotos alrededor de los otros en medio del bar. Hasta que diego dice: “Deja de 
hacer fotos de una p... vez”.

  HACHAS  
JABONES
Parece que las Hachas y Jabones van camino 
de convertirse en una sección excesivamente 
repetitiva o donde la carencia argumentativa 
son las principales señas de identidad. Yo, 
como siempre, quiero transmitir mi total re-
chazo a copiar las líneas estructurales de al-
guna de las secciones de El Balcón.

El hachazo de esta semana le va a corres-
ponder a nuestro compañero checo Ivo Can. 
Una cosa es tener pasión por la fotografía (cosa 
verdaderamente admirable) y otra es sacar 
instantáneas de modo ininterrumpido a lo largo 
de todo el día, con todo lo que ello supone. Y 
eso sin criticar a las personas a las que se les 
hacen las fotos, que a veces han de sufrir un 
auténtico asalto en toda regla por parte del 
susodicho.

Voy a dar este merecido homenaje a los inte-
grantes del equipo vencedor del Concurso 
Colegial de Villancicos del año 2006, que ha 
recaído en quien ha recaído, y a los cuales (me 
niego a citar sus nombres) mi más sentida en-
horabuena. En lo que respeta a la impugna-
ción, mantiene su curso. 
También quiero darle esta mención a todo el 
Colegio y a la Administración por el éxito de la 
Cena de Navidad, donde hemos demostrado 
conocer las sinergias propias de un Colegio 
Mayor.

Hachas... 

... y jabones

.

.

Emilio F. Gabriel
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Cazador y comentador: Raúl R. Iglesias

Como ya es costumbre en La Estila, después de la 
Cena Navideña se celebró el famoso Concurso 
Colegial de Villancicos, donde destacó el increíble 
talento de la mayoría de estilitas a la hora de cantar. 
Nuestro residente de Ribeira además, hizo uso de la 
Gaita y nos deleitó con su interpretación del famoso 
villancico “Noche de paz”. 
Nuestro director Jaime, Don Joaquín y Don Javier 
decidieron cantar villancicos al más estilo “Iglesia”, 

para demostrarnos que son profesionales en la ma-
teria. El concurso estuvo bastante nivelado, lo que 
más destacó fueron todas las rimas y estrofas que se 
pueden hacer con el nombre de Luciano, o lo bien que 
suena: “Mangana sobre Mangana”. 
Al final, el primer premio del Concurso quedó en 
manos de los “Estila Buen Rollito”, y aunque hubo un 
miembro de otro grupo que trató de desestabilizar la 
entrega de las Cestas, la cosa no paso a más.

¿Quién dice que hubo tongo en el 
Concurso de Villancicos? Mario Velásquez
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Pídeselo a los Reyes en estas Navidades

“MÉTODO PARA HACER AMIGOS”
MÁRQUEZ JUNIOR

(Firmará autógrafos en el Corte Inglés
de Ourense el próximo 4 de enero) 


