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Ivo Cán, este personaje venido de Chequia, de 28 años,
está haciendo todo lo posible para que su estancia en
España sea lo más inolvidable que se pueda. Estudiante
de Filología Hispánica, poco a poco se ha hecho un hue-
co en el Mayor y en nuestros corazones (je, je). Aficio-
nado a la fotografía y a la gastronomía, hombre discreto y
educado, del cual nadie jamás ha oído decir nada malo.
Indaguemos en el subconsciente de este residente tan
único y singular…
Lugar y fecha de nacimiento:

¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí en Santiago? ¿Es
cierto que trabajas para la KGB?

Hasta ahora, ¿qué te parece este nuestro mayor: am-
biente, comida, horarios, etc.?

Poco hablador, comilón, tímido, ¿eras también así en
Chequia?

¿A qué te gustaría dedicarte cuando acabes la carrera?

Nymburk, Checoslovaquia,
12/03/1978.

Me preguntas por las
cosas de las que no puedo hablar abiertamente. Creo que
pronto viene una persona importante que te va a facilitar más
informaciones sobre mi misión imposible…

Me parece estupendo. Aquí
encontré a mi hermano perdido y a mi familia del último
piso… Los horarios no me molestan. Por la mañana tengo
que levantarme porque tengo hambre y sobre todo puedo
hacer muchas cosas durante el día: si no debiera levantarme
tan temprano, pasaría la mitad del día en la cama. Creo que
los otros tienen la misma opinión y lo aprecian. Sólo me im-
porta la discriminación con nosotros, los del último piso,
porque no es posible subir hasta allí en ascensor. Hay que
construir el otro que terminaría en mi cuarto y sobre todo que
sería posible utilizarlo en lugar del que siempre por la maña-
na, que está bloqueado por la administración.

Depende. En checo, ya que es mi lengua materna,
hablo más y sobre todo puedo expresar mis ideas sin pro-
blema. Sin embargo a veces es mejor escuchar que hablar.
¿Comilón? Como igualmente (la misma cantidad) que los
otros en La Estila pero en mi caso se ven todas las conse-
cuencias… Y como para que no se moleste laAdministración,
que inmediatamente averigua que me ha apetecido, al no
dejar ningunos restos. En casa me apetece también. ¿Tí-
mido? Depende de la situación. Creo que puedo sorpren-
derte todavía porque de vez en cuando me comporto de tal
manera que apenas podrías decir de mí que soy tímido.

Sobre todo quiero encontrar a una buena mujer. Luego me
gustaría hacer algo útil que me satisfaga, divierta y por su-

Un checo solidario
y obsesionado por
la fotografía

NOTICIAS FRESCAS

Álex Márquez

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... puesto un trabajo bien pagado. Preferiría más actividades,
variedad de empleos. Lo desean todos, pero no cada uno
logra conseguirlo. No quiero soñar, sino realizar mis ideas.
También depende de las necesidades de mi patria. Hay mu-
chas profesiones que podría hacer pero mi vida me sorpren-
de sin cesar y por eso no planeo nada. ¿Diplomático, viajero,
maestro, periodista, senador, estrella de tele, empresario o
jefe de la policía secreta? Ahora parece que trabajaré como
fotógrafo… Pero siempre: buen chaval.

Parece que
casi nadie de vosotros piensa en una cosa: estas mujeres
son buena gente porque se decidieron a ayudar a los otros…
Hay que apreciarlas. Pero la verdad es que cada chica gua-
pa, sonriente, amable e inteligente me alegra siempre.

Quiero esperar con mi opinión antes de hacer
un juicio. Todavía no he conocido a mucha gente de Ourense
y por eso me gustaría pasar un fin de semana con tu familia.
También la gente forma la ciudad.

No, porque no saco
fotos todo el día. A veces duermo. Por la noche voy a la ca-
ma… De vez en cuando me da pena que ciertos momentos
no sea posible captarlos… Creo que no será fácil de batir mi
récord de 292 fotos y dos vídeos durante una hora y media de
Hospilandia.

Mis amigas de Brno. Así es. Sin duda. Y otras
chicas de allí.

Tengo miedo de los
otros, que no les haga algo malo.Aprecio la buena gente y no
me gusta la gente falsa, mala, maleducada, envidiosa y
pesimista. Pero en serio: siempre tengo miedo de que pudie-
ra perder la merienda…

Ya hace mucho tiempo que hacía
judo… Después de dos partidos de nuestro equipo de fútbol
estoy pensando en que podría representar a La Estila en la
Liga Intercolegial. Y no sólo yo, sino también Guille, Germán,
Efrén, Joan, Miguel y Leo como portero. Podríamos formar
un Dream Team: nos envidiarían todos los colegios mayores
de Santiago. El resultado no es importante (tras 2:14 no
puede ser peor) y sabremos divertir, no sólo a nosotros sino
también al público. Las chicas se enamorarán de nosotros y
cambiarán los carteles en sus cuartos por otros con nuestras
caras… Soy buen jugador y artillero (que nos falta ahora): en
los tres últimos partidos metí dos goles. Era el año 1994…

A Javier, Joan y Diego… No, a todos de La Estila con
La Estila y sus actividades, unas enfermeras y la última es
secreta… Pero hablando de mi regreso a Chequia, ¿es cierto
que vuelva a mi país?

En España enseñamos el color rojo a los toros para avi-
varlos, ¿crees que te pasa lo mismo a ti cuando ves el
color blanco en las batas de las enfermeras?

Ya que has visitado recientemente Ourense (je, je), dinos
cuál es tu opinión sobre esta preciosa y maravillosa ciu-
dad gallega.

En la película American Beauty dicen que el mundo es
demasiado bonito para no parar de fotografiarlo pero...
¿No crees que tú te estás pasando?

¿Qué es lo que más echas de menos de tu país la Repú-
blica Checa?

¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más apre-
cias? ¿Qué es lo que menos te gusta?

Nunca te hemos visto haciendo deporte, ¿cuándo vere-
mos al Ivo deportista? Hay rumores de que eres muy
bueno en lucha libre.

¿Qué tres cosas de España te llevarías de vuelta a Che-
quia?

SOCIEDAD

TERTULIA

LIGAINTERCOLEGIAL

Estamos en la Semana Grande de La Estila, y eso
se nota, puesto que estos cinco días están plaga-
dos de actividades: tertulias día sí y día también
porque aunque falle algún invitado vendrá otro en
su lugar, visitas a lugares como la TVG o el Parla-
mento Galego y para cerrar la semana, la Clausura,
en la que se impondrán becas e insignias y en la
que todos los residentes se volverán a enfundar su
“adorado” traje para presenciar la actuación del
coro y los actos posteriores. Además, se nota un
ambiente especial en el Mayor y quizás una exce-
siva vaguedad por parte de todos, ya que por una
vez parece que estamos más centrados en las
actividades de la Semana que en nuestra labor
universitaria, je, je.

Este lunes nos visitó el coreógrafo Óscar Cobos,
que se mostró encantado con la visita, ya que así
nos pudo explicar su visión del baile en el mundo
actual, al que le da un toque modernista y también
mostró el espectáculo que lleva a cabo, acompa-
ñándolo con vídeos de la actuación y una breve ex-
plicación de cada baile. Lo más sorprendente, es
que el grupo al que el dirige proviene de lugares
muy diversos de la geografía española y sólo se
reunían los domingos para ensayar, pero aún así,
con gran sacrificio salió adelante. Por último, en una
tertulia que se prolongó más de lo normal dijo que
estaba luchando por obtener una empresa que los
patrocinase porque según él, en esta vida, te valo-
ran según lo que cuestas.

La semana pasada comenzó la Liga Intercolegial, y
al equipo de este nuestro Mayor, no le acompañó la
fortuna y cosechó dos derrotas. En el primer parti-
do, los jugadores cuajaron una buena actuación
pero la crispación final y el tener al árbitro en contra
no favoreció en absoluto y perdieron un partido que
estaba en la mano desde el descanso. Mientras, en
el segundo partido el equipo ya no tuvo nada que
hacer, puesto que Barroso no dio ninguna opción
desde el pitido inicial. Pero estos dos resultados no
pueden hundir al equipo, sino que hay que salir a
por la victoria en los dos partidos que quedan, por-
que como dijo un personaje histórico, es mejor mo-
rir de pie que vivir arrodillado.
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Grupo de intelectuales de visita cultural,
sentados en el tejado de la Catedral
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“AL ROJO VIVO”“AL ROJO VIVO”
En una de nuestras entretenidas, “limpias” y “culturales” meriendas, al hilo de una conversación sobre asuntos
paranormales, Álex Márquez afirma convencidamente: “Yo he visto un ovni el día de fin de año, mi prima dijo que
sería una discoteca o fuegos artificiales, pero yo se que no.”
En la sala de ordenadores, unos cuantos residentes increpan a Mario José por no conocer a los muñecos
Playmóbil, a lo que Mario, luego de defenderse por haber tenido y jugado con los Lego, concluye: “Creo que voy
a tener que comprarme un Playmóbil para recuperar mi infancia”.
Tras la derrota del equipo de nuestro Mayor en la liga intercolegial ante Barroso, el entrenador Emilio Fernández
dice: “Pues ahora lo que nos queda es ganar y esperar a lo que hagan nuestros rivales. A mí siempre me
gustaron esas jornadas con transistor y calculadora”.

En una conversación entre Raúl Rodríguez Iglesias y David Beltrán acerca de cultura general, Raúl pregunta a
David: “¿En que año cayó el Tercer Reich?”. A lo que David, con cara de asombro contesta: “¿Qué es un
Reich?”.

En una comida, Ivo Can sorprende a su mesa afirmando: “Yo tengo tres familias.Aparte de la de Chequia, tengo
la de los “vecinos” de mi planta, y además otra: Diego Francesch, que es mi hermano mayor, Joan Ribot mi
abuelo y Javier Milán como mi madre”.

¡Que vivan tus deducciones lógicas futuro jurista!

Mario, nunca es tarde… ¡que lo disfrutes!

Está bien, Emilio, necesitaremos esos ánimos que
intentas transmi-tirnos, pero no nos hagas creer que es bueno depender de los demás… Yo a eso le llamo ser un
mister sufridor.

Buena pregunta, David, aunque creo que en vez de mantener éstas, deberías centrarte en las
conversaciones de ascensor.

Gracias Ivo, ahora sí podemos afirmar, y con pruebas, que en este
Colegio Mayor se respira un ambiente familiar. Si el chico Checo lo dice...
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HACHAS
JABONES
David Teijeiro Después de varias sema-
nas, o incluso meses, zafándome de esta
sección, por suerte o por desgracia en este
número me ha tocado a mí.

Esta semana, considero que hay que dar
un hachazo sin compasión (ya que no se
ha dado en su momento) a todos aquellos
que no viven el fútbol con tranquilidad, pa-
sión y como un deporte más, sino que ven
el fútbol como una competición que hay
que ganar a toda costa, llegando incluso a
pegarse o a volverse loco de los nervios.
Hay que saber que el deporte te da mu-
chos palos y hay que saber afrontarlos y no
siempre se gana, sino que la mayoría de
las veces se pierde, pero no pasa nada,
solamente es un hobby.

...la afición de los partidos de la Liga Inter-
colegial, que a pesar de las decepciones
que su equipo puede estar causándoles,
sigue ahí, partido tras partido, al pie del ca-
ñón, sin importarle si ganan o pierden, pero
siempre apoyando al equipo a toda costa.
Y otro Jabón se lo merece también el intré-
pido Javier Milán, ya que en el partido al
que ha ido, dejó notar su presencia como
solo él sabe hacer. Enhorabuena a los
jaboncitos premiados ( ja, ja, ja).

HACHAZO

Y JABÓN PARA...
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Cristian Palomanes

Juan Pablo Bujía nos cuenta
sus recuerdos del Univ’06

que se lo esté pensando o tenga dudas: no se va arrepentir,
es más, estará agradecido… Y ni hablar de que van a comer
gelatto, pizza y pasta italiana… Y de las noches de música en
las habitaciones… Y no tengo palabras para describir el
patrimonio cultural...
La estancia en Roma de la pasada Semana Santa -dentro del
marco del Univ- fue para mí un acto que coronó mi viaje a
Europa, dejándome impregnado de cosas buenas y valiosas
para toda la vida, de esas que son trascendentales y marcan
un rumbo.

Queridos amigos de La Estila:
Me dicen que algunos marchan a Roma, al Univ. Qué más les
puedo decir de todo lo que ya les han contado de esa gran
experiencia, más que darles mi recuerdo personal...
Desde el primer instante, y más aún desde la noche anterior a
la salida, obviamente noche de desvelo por la emoción, ya se
respira un total clima de organización y compañerismo: “Tú te
encargas de la caja de los libros, tú de la pata de jamón, de
conseguir la gorrita china que nunca falta...”. ¡Y por favor, no
se olviden de comer muchas naranjas durante el viaje!

Javi Milán. Un libro breve y divertido. Fácil de leer. Muy bien
escrito, con ese lenguaje tan puro y castellano de Delibes. Un
libro tan exitoso que se llevó al cine con el título “La guerra de
papá” (dirigida porAntonio Mercero en 1977).
Quico, el 5º de 6 hermanos, que se siente desplazado por el
nacimiento de su hermanita pequeña, Cris, es un niño de tres
años y con la ingenuidad propia de su edad, que pretende

El príncipe destronadoEl príncipe destronado

llamar la atención de sus padres,
para volver a ser el príncipe de la
casa... ¿Qué niño (y no tan niño) no
lo intenta?
El libro está repleto de escenas di-
vertidas, de esas que te arrancan
la risa floja. Es desengrasante.
De esta novela es la conocida frase
(que dice el protagonista cuando
se enfada): “Mierda, cagada, culo”.
Lo recomiendo a todos, pero en es-
pecial a los no son capaces de leer
libros largos y complejos.

Miguel Delibes. Ed. DestinoMiguel Delibes. Ed. Destino

En nuestra biblioteca...

Miguel
Delibes:

El príncipe
destronado

Destino

Imaginen un autobús cargado
de gallegos, colombianos, ar-
gentinos y bolivianos, y de to-
das partes del mundo, ansio-
sos por llegar a Italia. Y es justo
ahí cuando Jaime nos da por el
micrófono unos cuantos conse-
jos y recuerdos para irnos me-
tiendo a todos en clima. Y de
ahí en adelante un sin fin de ex-
periencias vitales para la vida
de un universitario.
Una vez en Roma, la organiza-
ción del día cambia y éste se
hace bien provechoso en todos
los sentidos. Ya el primer día el
Santo Padre, demostrando un
gesto de cordialidad y de total
humildad, sale a darnos la
bienvenida desde su departa-
mento y el corazón empieza a
agitarse hasta final del viaje. El
segundo día, la audiencia con
Benedicto XVI no tiene desper-
dicio y la alegría invade a to-
dos. Días después, asistir a la
tertulia con el Prelado de la
Obra es una vivencia impac-
tante en la vida, mas aún para
aquellos que se animen a subir
al estrado y saludarlo.
En fin, que animo a ir a todo el


