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Cristian es un gran tipo. Vigués donde los haya, tiene un toque de 
timidez y otro de chulería. Discreto y amable con todos. Casi 
nunca se le va la olla, fuera del fútbol. Le gustan las cosas claras 
y hablar por el móvil: sin duda un buen fichaje para La Estila. 
¿Quién es Cristian Palomanes Seoane? Creo que soy alguien de 
quien te puedes fiar, un buen amigo y que le gustan las cosas claras. 
Por otro lado... soy vago, en ocasiones borde, otras payasete, otras 
tímido... pero nada que no se pueda aguantar ¿no? 
¿Por qué La Estila? ¿Hubo alguna motivación extra que te trajese 
aquí? ¡Por los horarios, por supuesto! (je, je). La Estila porque creo 
que es un lugar donde si quieres lo tienes todo para aprovechar el 
curso, pero claro, hay que querer. 
¿Podrías resumirnos la fiesta de Reyes del otro día? ¿Por qué 
crees que te trajeron un asiento para el móvil? La fiesta de Reyes 
fue muy divertida: regalos graciosos, dedicatorias sugerentes y buen 
ambien-te en general. Lo del asiento para el teléfono móvil, mi amigo 
invisible un chico "crack", fue muy hábil sí: empiezo a pensar que 
quizás fuera David Mangana o Jaimiño para que los deje dormir... Sin 
duda, utilizaré el regalo, sólo tengo que comprarme un “manos libres”.
¿Esperas algo importante de tu carrera? ¿Por qué Derecho? Sí, 

Un vigués sociable 
y futbolero, al que 
le gusta ser directo

NOTICIAS FRESCAS

Mr. Soli

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... claro, pero lo veo tan lejano que prefiero preocuparme por estudiar 
Derecho Romano y demás asignaturas. Escogí Derecho porque tras 
muchas dudas descubrí que realmente era la que me permitía tener 
más opciones en un futuro, y desde luego de momento no me 
arrepiento para nada, al contrario. 
¿Crees que Vigo se está volviendo tan inseguro como dice Lolo o 
no? Lo de Vigo es cierto: es una ciudad que tiene cosas no muy 
agradables, pero tampoco podemos exagerar, ¡ni que estuviésemos 
en Colombia! Es algo desagradable, pero como todo se acabará, y 
aun con ello Vigo es mucho Vigo, nada que ver con la villa de Ourense, 
Lugo o Ferrol, los pueblitos como Vilafranca, MadriZ, el rinconcito 
turco de nuestro país (A Coruña), Palmeira-capital o Ribeira-manda. 
Tres diferencias entre Vigo y Santiago. Muchísimas. Ambas me 
encantan pero si tengo que decir tres... las que más noto son: las 
ciudades en sí son distintas, pero en lo que más se diferencian es en la 
falta de mar aquí en Santiago, es algo que me gustaría ver siempre. 
Santiago ganaría mucho con mar. La segunda es el ambiente de la 
ciudad: también es distinto; Santiago es una ciudad mucho más joven, 
actual, y divertida. Y la tercera, obvia, el tamaño; algo también impor-
tante ya que creo que me podría agobiar al vivir todo un año en una 
ciudad del tamaño de Santiago. 
¿Cómo definirías el ambiente de este nuestro Mayor? ¿Te en-
cuentras a gusto? Yo creo que en general es muy bueno, con sus 
lagunas, despistes que se ven de algún residente..., aunque perso-
nalmente no tengo queja. Sí, estoy muy a gusto, espero esto siga así 
durante todo el curso. 
¿Crees, sinceramente, que, en un futuro próximo, Emilio podrá 
celebrar su ya famosa verbena? Sinceramente, no lo sé, pero 
espero que sí, más que nada por incorporar temas nuevos a nuestras 
tertulias y por no tener que aguantar a este individuo. Además, creo 
que podría estar bien, aun sin ser yo muy amigo de estas cosas del 
folklore y tradiciones de este ¿nuestro país? (sin ánimo de ofender al 
núcleo duro-conservador de este nuestro Mayor).
¿Si pudieses cambiar algo en el mundo...? Tantas cosas... pero no 
me gusta hablar de cosas lejanas, no porque no quiera, pero es que 
me gusta ser realista. Inmediatamente eliminaría cosas bien fáciles 
de lograr como la pena de muerte, el terrorismo, la violencia de 
género, el racismo y todos los poderes o ideologías que las fomenten.
Tu opinión sobre "los paletos". Me dan ganas de ni contestar a esta 
pregunta, como la gente sabe me crispa el tema, pero en mi opinión... 
¿si existen los paletos?;  sí, existen, y son precisamente los que usan 
este calificativo. También existen cosas como diferentes culturas, 
lenguas, dialectos, costumbres... 
¿Crees que echaremos de menos al Metalero? Era un tío peculiar... 
Sí, lo era, y por mi parte lo echaré de menos. Yo, creo que como todos 
tardamos en cogerle el "rollo", pero era un buen tío, divertido, claro y 
con mucha personalidad. No vendría mal la presencia de algún 
metalero más en este Colegio. Pero bueno, ¡nada de tristezas! 
siempre nos quedarán AS XUNTANZAS CO NOSO VELLO AMIGO 
METALÚRXICO. 
¿Cómo crees que será este próximo mes, que, para algunos de 
nosotros, es una experiencia nueva? Sí, es una nueva experiencia, 
y seguramente será muy dura y pasarán cosas que nadie queremos; 
malos rollos, borderías, tensiones... esperemos que esto ocurra lo 
menos posible y que por lo menos si hay esto, que luego vengan 
también buenos resultados para arreglar las cosas. 
Unas palabras para los residentes. Poco que decir... Siento defrau-
dar a la gente que esperaba una entrevista algo más profunda pero 
qué le voy a hacer, quizás sea yo así. Y por lo demás, en general a 
seguir todos así, hay gente que vale mucho, y en este año estoy 
haciendo grandes amigos, que espero mantener por mucho tiempo. 
Sin más, ¡SUERTE A TODOS EN LOS EXÁMENES!

Sociedad
El último jueves lectivo de diciembre tuvo lugar la 
cena con las familias de los residentes de La Estila, 
a la que asistieron la gran mayoría (fue el año en el 
que hubo más gente), y tan sólo faltaron aquellos 
que por motivo de trabajo o viaje les fue imposible 
acudir. La cena fue todo un éxito, pues la perfecta 
organización impidió que se produjera ningún 
problema; además el ambiente era relajado y todo 
eran risas y buen humor. Por último, la guinda se 
produjo cuando todos los familiares, desde los Abe-
leira hasta los Teijeiro y pasando por los Márquez, 
bajaron al bar para participar de la fiesta y cantar 
junto con los residentes múltiples villancicos, in-
cluso en vasco y en catalán, acompañados por va-
rios guitarras y un tambor; con tanto repertorio, 
quedaron al descubierto las vergüenzas o los dotes 
artísticos de más de uno. Durante el transcurso de 
los mismos se sirvieron copas de cava y refrescos 
que siempre ayudan a lanzarse a la hora de cantar. 
Para finalizar, dos componentes de los Donkey' 
scream nos sorprendieron cantando ante todo el 
público el tema presentación de su grupo.

Teatro
Ese mismo jueves, antes de la Misa en el oratorio y 
la posterior cena, se produjo el estreno de la com-
pañía teatral de este nuestro Mayor, y digo estreno 
porque hasta ahora y durante el año anterior hubo 
ensayos pero nunca llegaron a actuar para las 
masas. Por eso el día 21 de diciembre del 2006 fue 
su gran puesta en escena; eso se notó, ya que 
durante todo el día hubo carreras por el Colegio: 
que si el último ensayo, que si me falta un comple-
mento en el traje…; pero finalmente a las 19:15 
todo estaba listo y los actores estaban impacientes 
por ver la reacción de un salón de actos en el que 
pocas butacas estaban vacías. Por fin comenzó la 
actuación y tras los nervios iniciales, los actores se 
soltaron y demostraron que estaban bien prepa-
rados para la obra y eso quedó reflejado en un pú-
blico que reaccionó admirablemente ante el desa-
rrollo de la comedia, para la que todo fueron buenas 
críticas. Al margen cabe destacar la actuación de 
los dos guardias en la obra, pues ellos mantuvieron 
la compostura hasta el final…

Navidad
Durante la semana anterior a vacaciones, La Estila 
se fue llenando cada vez más de colorido, pues los 
adornos cada día eran más numerosos, lo que 
dotaba al Colegio de un ambiente festivo que poco 
a poco fue contagiando a los residentes, que sa-
bían que les quedaban pocas horas de trabajo y 
que el tiempo de descanso se aproximaba rápi-
damente. Esto provocó que durante toda la sema-
na se viese un montón de ajetreo por los pasillos, ya 
que todo el mundo quería hacer el equipaje y no 
dejar nada para última hora, además todos querían 
que la recepción a los familiares fuese buena por lo 
que se fueron ultimando los detalles en el Mayor 
para que todo estuviera perfecto. Además, La Estila 
se iba vaciando lentamente, pues nuestros re-
sidentes extracomunitarios nos abandonaron el 
miércoles. Luego, la gran mayoría se fue con sus 
padres el jueves, y los pocos que se quedaron 
aprovecharon para descansar o disfrutar de la 
última noche de fiesta del año en Santiago. Así, 
finalmente en el Mayor sólo quedaron los que viven 
en él habitualmente, mientras que los demás in-
tentaron pasar unas agradables vacaciones en 
compañía de los suyos.
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CRISTIAN PALOMANES
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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”
Lo siguiente ocurrió en la tertulia del sábado al mediodía, donde se dicen las mejores frases de la semana: “A mí 
me encanta la polémica, pues de hecho cuando acabe la carrera voy a trabajar en Salsa Rosa o en un programa de 
estos” (David F. Mangana). Ya era hora, David, que nos desvelases tu verdadera vocación profesional: lo del 
periodismo deportivo no se lo creía nadie.
En otra tertulia anterior, Jaime Cárdenas (hay que aprovechar que está fuera) dijo lo siguiente: “Tenéis que 
acordaros mucho de Ivo, que el pobre estos días lo está pasando muy mal. Ya ha estado dos veces en el Hospital, 
en urgencias y tiene un cólico nefrítico. Lo peor ya ha pasado, pero los primeros días fueron horribles: estuvo un 
tanto taponado y me llamó por teléfono para decirme asustado ¡Jaime llevo cinco días sin hacer ni mierda!”. Ánimo, 
Ivo, que el castellano es lo tuyo, y tienes unas explicaderas de lo más genuinas.
En el tocata, Quique pregunta a Germán: “¿Estás estudiando a tope?” Y Germán responde: “Más bien a medio 
gas”. Quique vuelve a la carga: “¿Pero qué estás sacando: dos horas al día o algo así?” Germán apuntilla: 
“Estudiar sólo dos horas sería vagancia”. Vaya con Germán, si resulta que las mata callando y cuando habla...
Esta frase se lleva la palma de oro. Hay que decir que lo que sigue sucedió un domingo del primer trimestre en una 
terraza, mientras varios residentes tomábamos un aperitivo, después de que Cristóbal pidiera una caña y Guille un 
refresco. Va Cristóbal y le suelta a Guille así, sin anestesia: “Tú, Guille, ni bebes, ni sales, ni suspendes, ni dices 
tacos... Eres asqueroso”. Sí, señor, he aquí todo un subdirector que tiene muy clara su misión en el Colegio. 

  HACHAS  
JABONES

ción y he de decir que resulta más difícil de lo que 
me parecía inicialmente. Así que sin más dilación 
me dispongo a comenzar dicho artículo, deseando 
que disfrutéis con él y no causar ningún tipo de en-
fado a los lectores de este periódico.

Jabones... 
Considero que el apreciado jabón esta vez se lo 
han de llevar varias personas (pero no por ello todo 
el Colegio), en concreto: Javier Milán, Raúl R. Co-
ma, Pablo Márquez y Ricardo Troncoso. Y creo que 
se merecen este galardón al haber realizado una 
estupenda Fiesta de Padres y haber entretenido a 
nuestras familias y vecinos del Mayor, sobre todo 
teniendo en cuenta que dos de los mencionados ya 
no son residentes y más que promover la diversión 
deberían haber disfrutado de ella.

... y hachas
Considerando el transcurso de las semanas y vien-
do que los protagonistas del hacha de este número 
siguen haciendo lo que les viene en gana, he de-
cidido otorgar el hacha en este Balcón a todos esos 
aquellos que, habiendo ensuciado los ceniceros 
con sus cigarrillos no los limpian y luego se atri-
buyen medallas repitiendo una y tora vez como las 
campanas de la iglesia que ellos limpian los ceni-
ceros. Yo me pregunto seriamente lo siguiente 
¿hay que hacer algún tipo de máster para poder 
limpiar los ceniceros? Bien sabido por todos es que 
no es así, por lo que vosotros, los fumadores incí-
vicos, empezar a limpiar los depósitos de vuestras 
colillas, para que no tengan que recogerlas siempre 
los mismos (fumadores responsables y no fuma-
dores). Espero que esto sirva para cambiar ese 
comportamiento viciado y consigamos así mejorar 
la vida en este nuestro Mayor.

Por primera vez me dispongo a escribir esta sec-
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Efrén Peña

Y

 Javi M.

El Festival Musical en el Hospital Clínico fue la primera 
de las actividades solidarias de esta Navidad. Al estilo 
del que ya hicimos semanas atrás en el Pazo del Pro-
yecto Hombre, ayudados del karaoke, conseguimos 
un acto bastante participativo, pero esta vez con villan-
cicos y cámaras de la TVG por medio... Fue una expe-
riencia inolvidable en la que participamos 15 personas 
del Colegio. 
Cuando el año estaba a punto de acabarse y todos 
estaban en sus casitas dándole al turrón, los que 

quedamos en Santiago fuimos a cantar villancicos al 
Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados: durante dos horas fuimos pasando por cuatro 
salas llenas de ancianos. Lo más duro fueron las dos 
enfermerías. Valió la pena, sin duda.
La tercera actividad solidaria, impulsada por D. Javier 
y protagonizada por Pablo Biagioli Melchor, Ivo Can 
Gaspar y el ex-residente Florencio Núñez Baltasar, 
consistió en ir a repartir regalos a hijos de inmigrantes 
en la iglesia en la que ayuda nuestro capellán.

Una nueva Navidad en La Estila, 
más solidaria que nunca Javier Milán

IVOLANDIA Joan Ribot

Después de que pasara 8 horas a 4 patas por 
culpa de su riñón, David profetizó y dijo: “¡llevar a 
Ivo de una vez al hospital para que le metan suero, 
leche!”. E Ivo aceptó encantado porque en el hos-
pital hay +/- 50 enfermeras por planta.
A las 23 h salimos disparados al CHUS y nada 
más llegar se cumplió la profecía porque le pu-
sieron 2 bolsas de suero; aunque Ivo no protes-
taba porque veía enfermeras por todas partes.
El momento más crítico fue cuando Ivo dijo a un 
enfermero “que si no le importaba prefería una 
enfermera”. 
Cuando al cabo de 8 horas salimos del hospital, 
Ivo estaba recuperado pero triste por dejar aquel 
lugar paradisíaco. Como regalo de Reyes, Ivo me 
regaló una novela con un CD de James Bond en 
inglés. Ivo, ¡eres un tío grande!


