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Ya era hora de que Paco se nos asomase al Balcón.
Y lo ha hecho de la manera que él hace todas las
cosas: con toda naturalidad, con mucho sentido
del humor y con ese estilo directo y respetuoso a
la vez que él tiene. Da gusto encontrártelo por el
Mayor: siempre trabajando, siempre te saluda afa-
blemente, siempre dispuesto a gastarte una bro-
ma... Y si le pides cualquier cosa, aunque te diga
que está muy apurado y que no puede hacerla en
ese momento, estate seguro que no se le olvida y
que al poco aparecerá resuelta. Sabe de todo y
todo lo arregla: nada se le resiste. Así tiene La
Estila. Gracias a él y a la Administración, así está la
casa: como los chorros del oro. Todos lo sabemos.
Aunque nunca se lo decimos. Hoy sí: muchas
gracias
Fecha y lugar de nacimiento:
¿Cómo se lleva eso de ser el mantenedor de La Es-
tila con tanto bestia suelto?

¿Se puede llegar a estar orgulloso de ser de San-

11-3-1960.

Hombre, no será para
tanto eso de bestia, pero se lleva muy bien, hay muy
buena gente.

Compostelano, del
Barça y sonriente
con todos

NOTICIAS FRESCAS

Javi Milán

Efrén Peña

SAL AL BALCÓN... tiago?

¿Si atacasen al Colegio Mayor, qué argumentos
darías para defenderlo?

¿Desde cuándo eres del Barça y por qué?

¿A qué te gustaría dedicarte cuando te jubiles?

¿Qué principales diferencias encuentras entre un
madridista como José Antonio Constenla y un
seguidor del Barça como tú?

Siempre se te ve sonriente… ¿Hay cosas te hagan
perder la paciencia? ¿Te enfadas por algo?

Después de estos años, ¿hay alguna diferencia
entre los estudiantes de La Estila de cuando tú
llegaste a los de ahora?

Siempre te vemos trabajando por aquí, pero ¿qué
te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus
aficiones favoritas?

¿A dónde te gusta ir de vacaciones?

¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo de estos años
en el Colegio Mayor?

¡Vaya pregunta! Hay que pagar para ser de
Santiago de Compostela y ser “picholeiro”.

De que no tienen ni puta
idea de qué gente vive aquí y el maravilloso ambiente
que hay.

Desde
1967. Mi padre era trabajador de SEAT y coincidiendo
en un curso que tenía que hacer en Barcelona me
llevaron con él. Fuimos el fin de semana y coincidió un
partido del Barça. Me llevó al Camp Nou y desde ese
día quedé impresionado.

Si
Dios me da salud a mí y a mi mujer, viajaré mucho. Y
después, como me gusta mucho la aldea, plantaré
lechugas, tomates, etc. Je, je, je.

Casi ninguna. Somos
igual de forofos, lo que pasa es que yo lo machaco
mucho, lo tengo aburrido.

Procu-
ro andar siempre contento, es cierto, y la verdad es
que soy muy paciente. Claro que de vez en cuando te
enfadas (somos humanos), pero a la vuelta de la es-
quina se te pasa.

No, no mucha. Siempre
hubo gente muy maja. Además, lo de siempre: los re-
clutas puteados y tímidos al principio, y los veteranos
están siempre llenos de cachondeo y de vida.

Leo mucho sobre electricidad y
mecánica del automóvil para estar un poco al día.
Date cuenta de que era mi oficio profesional. Mi afición
favorita son los coches de Rally: siempre que puedo
en temporada de Rallys, meto las narices en algún
coche, pruebo, doy mi opinión, etc.

Toda la costa
gallega y cantábrica.

No tengo ni tiempo de acor-
darme si hubo algún momento malo: de verdad, aquí
todo es genial. El mejor momento, sin duda, fue el
viaje a Roma para la Canonización del Padre. Since-
ramente... Impresionante: la convivencia con la
“Peña” en el bus, la Plaza de San Pedro, Florencia,
etc. De verdad, inolvidable.

TERTULIAS
CONTROVERTIDAS
La semana pasada, nos visitó a este nuestro
colegio un profesor titular de la Facultad de
Económicas, D. Pedro Arias Veira, el cual nos
habló de diversos temas, desde algunos rela-
cionados con su edad hasta otros de plena
actualidad relacionados con la política interna
española. Así bien suscitó un ferviente debate
sobre opiniones y datos relativos a este asunto,
sorprendiendo a propios y a extraños por sus
declaraciones y formas, pero no por ello menos
sorprendentes o quizá, yo no lo sé, dignas por lo
menos de valorar.

Este lunes comenzó el Curso de Protocolo con
una interesante sesión sobre Protocolo Social,
en el cual el Catedrático de Derecho Romano
D. Ángel Gómez-Iglesias dio unas nociones
generales sobre la materia, acompañándolo
todo ello con un dossier sobre cuestiones ya no
tan generales. A todo ello se sumó la partici-
pación de los asistentes con animadas pre-
guntas y dudas sobre cuestiones protocolarias,
demostrando el interés por las cuestiones men-
cionadas.

Esta semana comenzó la Liga Intercolegial, en
la cual los componentes del equipo y su entre-
nador intentarán por todo su yo conseguir el
mejor juego y resultado. Desde aquí se les
anima para que sigan en ese empeño y que
sobre todo disfruten de los partidos, obviando
comentarios jocosos y de escaso nivel cultural,
que sin duda, no deben afectar a las ganas y
ánimos de los jugadores y entrenador, indepen-
dientemente de los resultados. Sólo diré una
cosa más: ¡ánimo muchachos!

CURSOS Y DEMÁS
FORMACIONES

COMIENZA LA LIGA
INTERCOLEGIAL
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Paco García Bravo
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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”“AL ROJO VIVO”
Lolo en la tertulia del martes: “Amí en un partido me pueden dar muchas, pero la que doy yo se entera”.
¡Hay que ver qué pacífico es este Lolo!
Leo le pregunta a Aleix si le puede encender el ordenador para copiar el antivirus, a lo que Aleix
contesta: “Te lo presto pero acércame el ordenador que no me sé la contraseña de memoria… Tengo
que ver el teclado”. Querido Aleix: tu privacidad es tuya, pero no te inventes excusas baratas para
proteger tu contraseña.
Dice Ángel Martínez el otro día en la comida sin anestesia ninguna: “Yo no maté al pollito cuco, el
Eferalgán se lo había dado de comer el dueño antes que yo”. ¿Desde cuánto las aves de corral comen
Eferalgán? Y ¿desde cuándo son mascotas? Desde luego estos residentes de La Estila son raros,
raros, raros.
Álex Calvo en plena comida suelta lo siguiente: “Ser listo no es cuestión de saber mucho o poco, sino
de saber situarse y comportarse como es debido. A pesar de lo que parezca, yo soy uno de los más
listos del Colegio Mayor”. David Beltrán sin inmutarse suelta: “A mí me pasa lo mismo: yo también me
encuentro entre los más listos”. Sin comentarios: quedan pocas cosas por escuchar.
Un residente dice en la comida: “Venga Miguel, coge los platos y llévalos al ventanuco que última-
mente no haces nada”. Hay que ver que poco observadores son algunos que no se han percatado de
que Miguel lleva dos semanas con muletas y un pie vendado”. Ji, ji.
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HACHAS
JABONES
David F. Mangana Esta semana, y después de
tanto tiempo, me toca hacer esta sección de
nuevo y como hacer una introducción me
parece una tontería paso directamente al…

El Hachazo de esta semana es para todas
aquellas personas que mostraron mucho inte-
rés por estar en el equipo de la Liga Intercolegial
y una vez que lograron entrar dejaron de preo-
cuparse por él y no bajaron ni a los entrena-
mientos ni a la pachangas y también para aque-
llos que no fomentan en absoluto la convivencia
y el espíritu colegial y se preocupan sólo por
ellos mismos sin importarle mucho lo que le
ocurra a los demás residentes.
Por último, un hachazo para los que presumen
de que les gusta el fútbol y después no bajan a
ver un Barça-Madrid para no enfrentarse a la
sociedad.

El jabón de esta semana es para aquellos que
van dejando buen ambiente allí por donde van
en el Mayor, je, je. No, el jabón de esta semana
es para el joven actor compostelano que estuvo
en la tertulia del sábado, Manuel Lozano, a
pesar de que no es residente, porque demostró
con 16 años una madurez y una sensatez que
ya le gustaría tener a muchos de los habitantes
de este nuestro Mayor. Además es un ejemplo
de superación para nosotros porque a pesar del
éxito, tiene la cabeza asentada y está centrado
en los estudios.
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Leo Piñeiro

Nueve ponencias del Mayor
en el Congreso Univ’07

culturales, celebrado por la mañana, y otro de inicia-
tivas sociales por la tarde. Tras la comida, tuvimos una
tertulia en la cual participó activamente el actor com-
postelano Manuel Lozano, donde transmitió a todos
los asistentes sus vivencias en el séptimo arte.
Tras la exposición de todas las ponencias inscritas, un
jurado compuesto por profesores venidos desde
diferentes puntos de Galicia, dieron el veredicto final,
que dio el triunfo a Chico en el foro de iniciativas
culturales, y a Dani en el foro de iniciativas sociales.
La ponencia que fue premiada con el tercer puesto fue
la de Guille yAleix: un alarde de técnica y exposición.

El pasado sábado 10 de marzo, se celebró el Congre-
so Gallego Universitario Univ’07 en el colegio mayor
La Estila. El tema principal de este año en el foro, fue

. La apertura y presentación
de este congreso estuvo en manos del catedrático de
Derecho Romano, D. Ángel Gómez- Iglesias, donde
expresó a todos los ponentes la importancia de este
foro, nacido hace cuarenta años, y mostró su apoyo a
todos los participantes, aproximadamente unos cin-
cuenta.
El congreso consistió en dos foros: uno de iniciativas

Ser, aprender y comunicar: Modas y modelos sociales
del cine y de la televisión

Javi Milán. Los animales de la granja del granjero Jones de-
ciden rebelarse contra su cruel dueño liderados por los cer-
dos. Una vez conseguido el control de la granja, Napoleón y
Squealer deciden quedarse con el poder.A los demás anima-
les les cuentan mentiras para que vivan tranquilos y preocu-
pados en su trabajo. Lo que al principio era un paraíso se va
convirtiendo en un infierno y los animales trabajan mucho y

Rebelión en la granjaRebelión en la granja

comen cada día menos... Los
cerdos van pareciéndose cada
vez más a los humanos: beben
alcohol, fuman, caminan a dos
patas, duermen en camas, etc.
Los animales se dan cuenta que
ya es difícil distinguir entre los
cerdos y los humanos, pero ya
es demasiado tarde...
Todo un ejemplo de lo que es la
manipulación, la falsedad y las
ansias de dominar a los demás.
Aalguno le gustará mucho.

George Orwell. Ed. PlanetaGeorge Orwell. Ed. Planeta

David Teijeiro

En nuestra biblioteca...


