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Abierto, simpático, educado, deportista, trabajador..., es-
te estudiante portugués de primero de Medicina se ha ga-
nado el aprecio de todos. Aquí lo tenéis, asomado a
nuestro balcón. Se ha retratado con una lámpara (símbo-
lo de su carácter rompedor) y con su bufanda del Oporto
(muestra de su carácter tradicional, de amor a sus sím-
bolos de siempre). Un tipo “fish” (”majo” en portugués).
Sabemos que estudias Medicina y que te gusta bastan-
te, pero ¿de dónde te viene la inspiración para estudiar
dicha carrera? ¿Siempre has querido dedicarte a esto?
¿Te viene de familia?

El baloncesto y el fútbol son dos deportes a los que es-
tás bastante enganchado pero, ¿nos puedes desvelar
cuáles son tus aficiones aparte de estas dos?

¿Qué diferencias encuentras entre la vida portuguesa y
la vida gallega, y más concretamente compostelana?

Con respecto a la vida colegial, ¿cómo te encuentras en
el Mayor?

Teniendo en cuenta que la colonia portuguesa está siem-
pre junta, ¿cuál es tu relación con el resto de los residen-
tes?

A mí siempre me encantó la Medicina.
Es cierto que mi madre siempre me ha influenciado un poco,
pero a partir de Bachillerato se volvió una decisión mía. Por la
nobleza y el carácter humano de la profesión, es lo que me
veo haciendo en el futuro… ayudando a quien lo necesita.

Sí, estos
dos: el ajedrez y el ping-pong son, de hecho, los que me más
me gusta practicar. Pero me gusta el deporte en general, y me
alegro de que aquí, en La Estila podamos tener una vida
bastante activa en ese campo. Pero, si hablamos de afición,
tengo que mencionar el mejor club del mundo… ¡el mío!
Oporto, por supuesto.

Me
parece que las personas aquí son muy amables y simpáticas,
contrariamente a lo que nos decían antes de venir… que los
portugueses iban a ser mal recibidos. No he sentido ningún
tipo de antipatía hasta ahora y me sigue gustando cada vez
más vivir aquí. Lo que parece ser la mayor diferencia es la
lengua, ya que me considero perfectamente identificado con
la cultura gallega.

En el Mayor me encuentro muy bien, basta decir
que esta es mi segunda casa… y estoy agradecido a todos
(administración y residentes) por hacer que me sienta así.

Bueno, lo primero decir que esa es una idea errónea. Sí
que estamos juntos muchas veces, porque compartimos la
misma lengua y cultura, pero me llevo bien con todos los
residentes. Lo que quiero decir es que no hago distinción en
función de la nacionalidad de cada uno. Yo trato a los demás
como me tratan a mí. Si me tratan bien y con amistad yo les
trataré, al menos, de la misma forma. Es un principio mío y

NOTICIAS FRESCASDavid TeijeiroSAL AL BALCÓN... creo que hasta hoy me ha dado muy buenos resultados.
Yo creo que todos son

buenas personas, pero como es natural, hablo más con unos
que con otros. Y eso no es una cosa racional, es simplemente
una cuestión de empatía entre seres humanos que tienen su
propia personalidad y carácter. Mi objetivo sigue siendo el
que todos los residentes me vean como un buen amigo.

Bueno, esa es una pregunta complicada de
contestar. Por lo general todo me agrada en nuestro Colegio,
pero no puedo dejar de referir dos o tres cosas con las que no
estoy de acuerdo. Por ejemplo, el hecho de que los sábados
tengamos que salir de la habitación, aunque la adminis-
tración no salga a limpiar. Digo esto porque uno se puede
quedar a estudiar por la noche y lógicamente necesita dormir
un poco más por la mañana. También podía hablar de los
horarios pero creo que eso ya fue citado por otros residentes.

Es una de las cosas que más me gustan en La Estila.
Tener un campo, no… dos, para hacer deporte es un lujo al
cual yo le tengo mucho aprecio. Además de estudiar, uno
tiene que desconectar y el deporte es óptimo para eso. No sé
como sería si no pudiese practicar baloncesto aquí. Ah, y ya
os aviso que en marzo va a haber una liga inter-plantas de
baloncesto. Desde luego, los que se quieran apuntar pueden
hablar conmigo, con Robert o Diego.

En el Mayor hay de todo…
tiempo para estudiar y también para el deporte. Claro que
siempre se privilegia el estudio y para eso tenemos dos salas
de estudio y el estímulo de dirección. Luego, hay el tiempo
para el ajedrez y el baloncesto en mi caso. Pero eso es sólo
para desconectar.

Basta decir que es la Venecia portu-
guesa. El resto lo dejo a vuestra imaginación. Pero claro,
tenéis que ir allí para comprobar las maravillas de Aveiro. “Yo
voy”.

Me siento genial. Me identifico
mucho con la cultura española e intento cada vez integrarme
más. La gente no me hace sentir un extranjero, y eso es lo
mejor que le puede pasar a quien no ha nacido aquí.

Mi novia, mi familia y mis amigos. Porque son lo
más importante para mí.

¿Cómo ves a los otros residentes?

Una pregunta típica del Balcón, ¿qué cambiarías en el
Colegio Mayor?

¿Cómo ves las actividades que se realizan en el Cole-
gio?

¿Crees que en el Mayor hay ambiente de estudio, o más
bien de diversión y juego?

Bueno, teniendo en cuenta el alarde que siempre haces
de Aveiro, ¿qué nos dirías para convencernos de que
vayamos a verlo?

¿Cómo te sientes de integrado en un país diferente al
tuyo desde el punto de vista social? ¿Cómo es el trato
que recibes de la gente?

Y para terminar, una pregunta que también suele salir en
el Balcón, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta
y por qué?

Fiesta de Reyes

Curso de Protocolo

Hola a los exámenes

Afición al ajedrez

Como ya es tradición, antes de volver a Oriente los
Reyes Magos hicieron una última parada en La Estila
para dejar regalos a una audiencia que los esperaba
expectantes y muy bien disfrazados para la ocasión,
entre los que se pueden destacar a Fon caracterizado
como Jazzman, Gabi con unas pintas de M&M y Álva-
ro con un modelito y un tipazo cual personaje sacado
de un vídeo de Dandy Yankee o Don Omar. Ahora
deben demostrar que dentro de un año se siguen
mereciendo regalos.

El pasado día 22 de enero arrancó en el salón de
actos de La Estila el Curso sobre Protocolo con una
intervención de D. Rafael Vidal Gómez de Travecedo
sobre “El Protocolo, Definición, motivo, tipología. Las
Precedencias”, curso sobre el cual ya han tenido lu-
gar las tres primeras sesiones, con buena asistencia
de público, y que continuará después de los exáme-
nes los martes y jueves.

Febrero ha llegado y con ellos el estrés y los temidos
exámenes, que lo son más aún para los que se es-
trenan en estas lides en el presente año, y esto lleva a
que se vea a gente estudiando en las salas de estudio
hasta altas horas y prolifere el consumo de bebidas
estimulantes (Gabi), café (José) y Coca-Cola en can-
tidades industriales (Ángel en su “semana fantás-
tica”). Ante estos casos lo mejor es no agobiarse y
dejarse aconsejar por los que ya llevan más tiempo en
esto, porque si en primero ya están así, mejor no
imaginarse en cuarto…

Después de unos tres años se vuelve a jugar al
ajedrez en La Estila. El artífice de esto ha sido Alen,
que junto con Robert y Rui han logrado que la gente, a
pesar de estar en exámenes, se anime a practicar
este deporte y así testear el nivel para algún hipoté-
tico torneo futuro. Habrá que ver si vuelve a ser una
moda pasajera o si por el contrario tiene intención de
permanecer.
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FOTO “IMPATO”

Guillermo Andrade

El más abierto de los
médicos portugueses
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Representantes de los dos equipos vencedores de la Liga:
tres antiguos residentes, dos hermanos, cuatro

portugueses, un brujo, un madrileño, un
murciano, cuatro ourensáns

y un santo con
aureola
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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 que aquí tienes un hueco: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

“Por la boca muere el pez”“Por la boca muere el pez”
Después de realizarle un comentario irónico aAndrés, Ángel M. afirma: “Mi abuela me dijo que si los sarcasmos me
atragantasen estaría muerto hace mucho tiempo”. Quizás a su abuela no le falte razón.
En una tertulia, hablando de los programas anti corazón del tipo “Sé lo que hicisteis…”, Don Joaquín va y suelta: “Si
son programas anti corazón, entonces se les llamará programas infarto”. Parece que hay quien sigue derrochando
ingenio por doquier.
Ángel M. después de pasarse un día entero sin comer para preparar un examen, baja a la merienda, ve que ya no
queda nada y dice: “Es igual, no tengo hambre” y a continuación coge una botella en la mano: “¿Tú sabes cuánto
azúcar tiene una botella de Coca-cola?” y Álvaro le contesta: “Entonces ya vas servido”. Digamos que el diálogo no
tiene mucha coherencia pero la respuesta de Álvaro está repleta de sabiduría.
En la sala de estudio, Gabi afirma que si fuese necesario pagaría 6.000 euros para curar a su perra y Fernando sin
pensárselo dos veces comenta: “Yo quiero ser tu perra”. Creo que no son necesarias las observaciones en este
caso.
De nuevo Gabi y Fernando, pero esta vez en la sala de ordenadores. El primero sorprendido dice: “Pero, ¡cómo van
a vender marihuana en máquinas expendedoras!”, tras enterarse de que California había legalizado su uso, y
Fernando con su lógica aplastante responde: “En bolsas pequeñas supongo”. Este chaval es una caja de sor-
presas que por lo que se aprecia tiene salidas para todo.
En una cena Mario entra tarde y dice que viene de hablar con su familia.Alguien muestra interés y él dice que habla
con todos y que incluso le ponen a su perro al teléfono, para luego afirmar contrariado: “Yo le hablé, pero hoy mi
perro no quiso hablarme”.Aveces, Mario es un ser incomprendido por lo que se aprecia.
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HACHAS
JABONES
En estas dos semanas ya pasadas desde el regreso
de las vacaciones, nos hemos encontrado con un
Mayor sin Javier Milán y sin Dani Galindo; aunque
este último hizo acto de presencia ya el lunes de la
semana pasada, y sin Brais Cubeiro.

Bueno, entrando ya en el lodazal, esta semana las
hachas van dirigidas; en primer lugar, contra el
encargado de la sala de ordenadores, sea quien sea.
¿Por qué? Pues por tres cosiñas: por el ordenador
que lleva ya dos semanas estropeado, por el bodrio
de conexión a Internet y por el inefable Canguro.net.

En segundo lugar, las hachas van dirigidas para
ciertos personajes que vociferan en los pasillos a
horas intempestivas (entiéndase el horario entre la
01.00 y las 08.00). También deben darse por aludidos
aquellos que estudien en voz alta o en su defecto
canten.

Seguidamente, otro hacha para Dani Galindo, que
parece que con su vuelta haya llegado el estrés en
sobredosis diaria. Una cosa es pedir puntualidad
respecto a una hora determinada, pero otra cosa es
pedir puntualidad diez minutos antes de la hora
determinada. Ojo, que parecen la misma cosa pero
no lo son.

Por último, este hachazo va dirigido contra aque-
llas personas que, bajo la gula comen desmesurada-
mente y sin pensar en los demás, en un alarde de
egoísmo, mala educación y actitud chulesca.

Los jabones van para todos aquellos que a pesar de
estas cosas mencionadas arriba, no pierden la
compostura y la sonrisa.Aellos jabón Lagarto.
Un saludo y a disfrutar.

Hachas…

Jabones…
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David F. Mangana

Andrés Álvarez

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Teatro, Misa, cena y villancicos en
la Fiesta Familiar de Navidad Mr. Soli

La fiesta de padres fue un acontecimiento esperado por to-
dos los residentes, padres y vecinos desde el año pasado, ya
que siempre supone un ambiente festivo y alegre en este
nuestro Mayor.

Una carta desde
la Argentina de dos
antiguos residentes

Buenos Aires 10 de Diciembre 2007

Estimada tropa estilita:
Los amigos se reconocen en todas las latitudes.
Hoy me tocó visitar a mi estimado amigo Juan Pablo
Bujía, y para celebrar hicimos un asado bonaerense
en su casa.
Les envío unas fotos y nuestros afectuosos saludos.
Sergio y Juampa.

P.D.: Espero verlos en Honduras algún día.

Un día de la vida de Iván
Denisovich

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Alexander Solzhenitsyn

Jaime Cárdenas

El autor nació en Rusia en 1918, casi al mismo tiempo que la
Revolución soviética. Educado en el rígido credo comunista,
fue un acérrimo defensor del sistema. Combatió en el ejército
soviético durante la II Guerra Mundial. Debido a unas críticas
al Estado deslizadas en una carta que escribió a un amigo
durante la guerra, fue condenado a quince años de trabajos
forzados. Pasó por distintos campos de concentración en
situaciones extremas de sufrimiento. Las penalidades del

gulag le hicieron reconsiderar
su fe ciega en el comunismo y
evolucionó a posturas opues-
tas; desde muy pronto empezó
a escribir y a criticar el comunis-
mo. Tuvo que exiliarse de la
Unión Soviética a la que no vol-
vería hasta 1993. Recibió el
premio Nobel de la Paz. Actual-
mente vive en Moscú, retirado
de la vida pública.
El libro, escrito casi de un tirón
en apenas veinte días durante
1959, cuenta un día en el cam-
po de concentración, desde el

El acto colegial comenzó con la representación de una obra
de teatro que había sido estrenada pocos días antes en el
Hospital Clínico, pero no por ello dejó de causar impresión la
excelente actuación de los residentes, bajo la batuta de

momento de levantarse hasta la noche. Es difícil encontrar
un libro tan breve, unas cien páginas, con más densidad
narrativa. Al hilo del horario, desmigaja con minuciosidad las
sensaciones más elementales como el hambre, la sed, el
calor, el frío, el sabor de un cigarrillo… Las sensaciones le
traen reflexiones o recuerdos sobre la vida, la muerte, el
amor, el sentido de la vida, la amistad, la religión y las
creencias… y también la esperanza nunca perdida de
recuperar la libertad.

Sergio Moreno y Juan Pablo BugíaEL BUZÓN

Javier Milán, que una vez más nos impresionó a
todos con su capacidad para actuar.
Tras la obra de teatro, llegó la santa Misa y lue-
go el típico vino español estila, tan bien prepa-
rado por la Administración, que fue la antesala
del recital de villancicos y actuaciones varias,
que tuvo lugar a posteriori en el bar del Colegio.
Una tertulia amena e interactiva donde Javier
sacó los colores a más de una persona, no sin
hacer acopio del famoso buen rollito de La
Estila.
El año que viene habrá más y mejor.


