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Los que vivimos en La Estila pensábamos que los ribeirenses eran
todos unos lanzados, pero no. Con Antonio queda claro que allí hay de
todo… También los hay discretos, de los que prefieren escuchar más
que hablar.Antonio, con su pelo a colores y su eterna sonrisa, te deja a
cuadros cuando hablas con él: con pocas palabras dice mucho. Sen-
cillo, amigable, trabajador, servicial, noble… Esta entrevista con él
sorprenderá a más de uno. Estoy seguro. Para mí ha sido un descu-
brimiento.
Antonio, ¿por qué elegiste Enfermería?

¿Por qué Santiago?

¿Por qué La Estila?

¿Te arrepientes de alguna de estas tres elecciones?

Un grupo musical, una película y un libro:

Ocupaciones que te gusta hacer en tu tiempo libre:

Aparte del fútbol, otro deporte que te guste:

Porque desde siempre me gustó
todo ese ámbito relacionado con la salud. Me fascina ayudar a la gente a
salir de esa situación de gravedad en la que se encuentran. Nunca pensé
que iba a acabar en la Universidad, no lo tenía planteado desde un princi-
pio, siempre pensé que acabaría haciendo un ciclo de electricidad, ya que
me gustaba mucho, pero a veces la vida da giros y te metes en algo que de
verdad te gusta más. Pienso que para hacer una Carrera te tiene que gus-
tar, no como algunos, que tan sólo la hacen por tradición familiar. Para mí
eso es una falta de personalidad, y la mayoría la acaba abandonando, o si la
llega a terminar, no la va a ejercer adecuadamente, ya que van a seguir todo
al pie de la letra y no es así. Para hacer algo adecuadamente hay que hacer-
lo con el corazón: ahí se nota si alguien ama o no una cosa. Alguna gente
me criticó por realizar esta carrera y no por eso la dejé: me di cuenta que
sólo son críticas de ignorantes que no merece la pena ni escuchar.

Porque me queda prácticamente al lado de casa, si
no, elegiría otra.

Uno de los motivos fue porque me quedaba al lado de
la Facultad, y como a mí no me gusta demasiado madrugar... así podría
disfrutar más de mi sueño, que para mí y para mucha gente es muy im-
portante. Y por otro lado, porque conocía a algún residente que me habló
muy bien de ella y me dijo que había actividades interesantes, y que me-
recía la pena ir, que se disfrutaba mucho y que había gente muy divertida en
ese lugar.

Si te digo la verdad
no, ya que si me hubiera arrepentido, las habría dejado. No me arrepiento
prácticamente de nada, porque en esos tres lugares encontré gente mag-
nífica y muy divertida. Tropecé con algún obstáculo, como en cualquier otro
sitio, pero en general muy bien.

Escucho toda clase de músi-
ca, ya que a mí me gusta ser variado. Pero si tengo que elegir grupo me
quedaría con , ya que representan mi tierra y aparte son
un gran grupo que merece la pena escuchar. Películas que me hayan gus-
tado hay muchas, entre ellas está la última que vi no hace mucho: “No es un
país para viejos“. Y leer… a mí no es que me guste mucho, pero disfruté
bastante con “El hobbit“. Me lo mandaron leer y me asusté un poco al ver el
tochazo de libro que tenía delante, pero no tenía otra opción: había que
leerlo. Y a medida que iba avanzando, me iba interesando cada vez más y
poco a poco me iba adentrando en un mundo, que no quería abandonar
hasta acabarlo.

Hay tantas..., entre
ellas ir de copas con los amigos y contar nuestras hazañas. Si tenemos
algún ratillo, incluso echamos unas pachangas de fútbol. También me gusta
disfrutar viendo la tele, como a todo el mundo, supongo. Luego, están las
fiestas, que eso es algo que no se puede sustituir por nada, o por casi nada,
ya que siempre están ahí los exámenes molestando. Pero como la vida de
estudiante es muy dura y apenas tenemos tiempo libre, hay veces que te
quedas con las ganas de hacer todas esas cosas.

El fútbol es algo que me
fascina, me encanta desde siempre. Si tuviera que elegir entre otros depor-
tes, me quedaría sin duda con éste. Apenas practico otro deporte, porque

Heredeiros da Crus

NOTICIAS FRESCASJavier MilánJavier MilánSAL AL BALCÓN... admito que se me dan muy mal, a no ser que haya gente que sea más mala
que yo y así de vez en cuando, igual le dedico algo de tiempo, porque reco-
nozco que a mí sólo me gusta ganar.

Es algo de siempre, nunca
me gustó hablar en público, prefiero escuchar las opiniones de los demás
sobre un determinado tema y así sé lo que piensa esa persona y lo que yo
pienso sobre él.

Lo que más,
la gente, ya que fui a parar a un sitio donde la gente es genial, con la que se
puede hablar sobre temas que otra gente no comprende. Y lo que menos
me gusta es que es una carrera bastante dura, donde hay que trabajar
mucho, ya que nos empachamos de prácticas y apenas hay tiempo libre del
que disfrutar. Pero no es algo que deteste en su totalidad, ya que una vez
que estoy allí, el tiempo pasa muy rápido, andando de un lado para otro, y
realizando cosas que de verdad te gustan, y de esta forma sí que se pasan
las tardes entretenidas.

En general es
un lugar tranquilo y agradable y goza de buen ambiente, en cuanto a la
gente que en él habita, exceptuando a algún que otro pelma, que sólo bus-
ca problemas con el resto. También me gusta porque incluye diversas acti-
vidades, que evita que la gente se aburra, como la Liga Inter-plantas, o
esos partidos de fútbol que vemos en común, aunque hay algunos que no
admiten la derrota y buscan escusas por donde sea, que a la hora de la
verdad no sirven de nada, ya que todos sabemos cómo fue y cómo no fue.
Y lo que menos me gusta es que hay alguna gente que no respeta una de
las reglas del Colegio: la convivencia con los compañeros, ya que no
respetan las horas de descanso. Otros, incluso, te faltan al respeto: no sé
como tal gente pudo entrar aquí con esas particularidades, pero bueno, por
el resto no me quejo. Luego, está el horario, que me parece algo estricto.

¿Diferencias?
No sé si serán todo diferencias, porque similitudes muy pocas debe haber,
ya que se trata de un colegio prácticamente diferente a la hora de la convi-
vencia. Sí tengo que nombrar tres: el horario de apertura y salida, ya que en
el Cadarso se podía entrar a cualquier hora del día; el tema de la religión, ya
que allí no había ninguna actividad religiosa; y las actividades: en el Ca-
darso no había ningún tipo de actividades para los residentes, solo aquellas
que

Un motivo es el producto ma-
rino, pues se trata de una ciudad principalmente pesquera y muy rica gas-
tronómicamente. Todo el que se disponga a ir, estoy convencido que no se
arrepentirá, ya que aparte es una ciudad muy bonita estructuralmente, que
presenta un gran ambiente y donde se disfruta mucho. ¡Ah! y quería aclarar
que aunque dices que es un pueblo, dejó de serlo hace exactamente 102
años, para convertirse en lo que es ahora, una gran Ciudad, con el mejor
puerto de bajura del mundo. Y el que no se lo crea, que busque en Wikipe-
dia, que para algo está. Espero que estos errores gramaticales no se vuel-
van a repetir, por el bien de todos.

Las veces
que fui me lo pasé muy bien, es algo que hay que vivir, no se puede explicar
con palabras. Estar con los niños es algo magnífico, te recuerda aquellas
épocas que todos vivimos alguna vez. Al principio los niños se sienten algo
incómodos, están nerviosos al no saber lo que vamos a hacer, pero una vez
que avanza la tarde, se van metiendo más en los juegos, y vemos esa son-
risa que a nosotros también nos salía en esa época. Disfrutamos nosotros
tanto como ellos, aunque parezca una estupidez. Es algo que todo el mun-
do debería incluir en su agenda antes de acabar el curso, ya que se trata de
algo increíble que merece la pena vivir.

¿Por qué hablas tan poco en las tertulias?

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu carrera?

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de La Estila?

Tres diferencias entre tu antiguo colegio mayor y éste:

Algún motivo para ir a conocer tu pueblo:

Tomo nota, Antonio... Tú eres de los que más han ido a Hospilandia.

¿Podrías animar a ir a los residentes que se resisten más?

nosotros mismos hacíamos.

¿QuépasaconlaLigaIntercolegial?

Palomitas en el debate

Aver si es verdad

Buenas vibraciones

Calentamientos para frontenis

Una vez que ya han acabado los exámenes el próximo aconte-
cimiento destacable a nivel deportivo que tendrá lugar próxi-
mamente será la Liga Intercolegial, para la cual se tendrá que
realizar la correspondiente convocatoria de los jugadores a tal fin;
debido a esto los posibles seleccionados se dejan la piel en el
campo en los distintos partidos para así poder formar parte de un
equipo que pueda realizar esta vez un papel decente y no perder
por 14-2.

Las elecciones generales del 9 de marzo no podían dejar indife-
rentes a los residentes de este Mayor, y prueba de ello son los dos
debates televisados entre Zapatero y Rajoy, que fueron seguidos
por bastante gente (no sólo por las palomitas ofrecidas, que
conste) y que prueban que la gente joven no pasa totalmente de la
política, ya que así se ha podido pensar mejor su voto, o si no,
siempre queda conocer a la niña de Rajoy

El ajedrez, que al principio parecía una moda quiere que no se le
trate como tal, ya que se sigue jugando al ajedrez a pesar de que
los exámenes han finalizado; esto puede ser una llamada a que
se podría organizar un campeonato de esta disciplina y así, quién
sabe, encontrar un nuevo Bobby Fisher; pero hay que esperar a
que alguien tome la iniciativa para hacerlo.

Ahora que ya han acabado los exámenes hasta junio (la mayoría)
es tiempo de obtener los frutos del trabajo realizado, y esta vez
existe la certeza de que los resultados, en general, pueden ser
buenos, lo que sin duda sería una gran noticia que permitiría
negociar mejoras sustanciales en diversos ámbitos de la vida y
costumbres de nuestro Mayor por el bien de todos los residentes.

Al igual que ocurre con el fútbol, también en el frontenis se anda
con la mente puesta en realizar otro campeonato, para lo cual las
distintas parejas calientan sus raquetas en los distintos partidos
organizados, aunque los más emocionados en esto son Gabi y
Jaime que no paran de perder. Qué le vamos a hacer chicos, que
cuando alguien no vale es que no, aunque siempre os quedará
Cervantes…

Antonio Sobrido

FOTO “IMPATO”

Guillermo Andrade

David TeijeiroDavid Teijeiro

En Ribeira también
los hay discretos



El pasado sábado 1 de marzo profesores y estudiantes de
bachillerato y universidad venidos de distintas ciudades de
Galicia se reunieron un año más en La Estila para participar
en el Foro de debate universitario “Univ”, que en esta edición
trataba de

. Más de sesenta personas pasaron media jornada del
sábado en una actividad de corte intelectual, apta para un
público al que no le asusta poner en juego su mente. El invi-
tado principal fue Fernando Rayón, conocido directivo de dis-
tintos medios de comunicación nacionales, que habló de la

y el modelo de felicidad que transmite.
Es una pena que tuviese campeonato de na-
tación en Lugo (por cierto, ganó las dos pruebas en las que
participó: enhorabuena), pues hubiera disfrutado… Al que
también le habría impactado es al otro – –,
pues el invitado fue tocando distintos temas informativos sin
pelos en la lengua, entre ellos el del periodismo deportivo.
Entre las ponencias de estudiantes presentadas en este
Foro Gallego, hubo tres presentadas por estudiantes de La
Estila. La ponencia de trató sobre los efectos positivos
y nocivos del chateo. Un trabajo muy bien docu-mentado y
serio, muy documentado, con datos estadís-ticos, gráficas,
etc.: estoy pensado en varios
a los que les hubiera venido muy bien escuchar las pa-
tologías derivadas del abuso de Chat (por eso de la me-
dicina preventiva). –el segundo representante de la
Universidad de Santiago por orden de aparición– habló de la
crisis de los jóvenes que han buscado un entretenimiento
vacío, que no entretiene y desemboca en el miedo y el abu-

Entretenimiento y felicidad en la sociedad multi-
media

Información Rosa
David Teijeiro

David Mangana

Mario

estilitas enganchado al chat

Rodri
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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...“POR LA BOCA...
En la sala de ordenadores; tras el debate autonómico de la TVG y un comentario de , Ángel replica a
Robert: “Yo soy más gallego que tú porque mis cuatro abuelos son gallegos”. Pureza de raza, oiga.
Tras el comentario anterior, la discusión entre Robert y Ángel degenera en una batalla dialéctica acerca del
galleguismo, en la que el segundo personaje suelta: “Eres un independentista de pacotilla porque no sabes hablar
gallego”. Touché…
En una tertulia que derivó en la conveniencia del matrimonio homosexual, servidor es preguntado por Javier Milán:
“Andrés, ¿Tú dejarías casarte a tu hijo con un mono si estuviesen enamorados?”. No comments.
En la sala de ordenadores nuevamente, Ángel pide a Fernando que le enseñe su expediente académico. Tras ver
que por ahora no consta ningún crédito aprobado, Ángel exclama: “Tienes menos créditos que Robert Piñeiro”. ¡¡¡A
la cabeza, Dios mío!!!
En una tertulia sobre teoría evolutiva, Ribeira suelta: “Los monos son más listos que nosotros, les das un test y
sacan un 5”. Para que Javier Milán tome nota.
En una merienda Robert prueba a tirar tapones de Coca-Cola en diferentes cavidades con la suerte o fatalidad,
según se mire, de introducir dicho tapón en el vaso del que bebía Fernando y salpicarlo. Entonces va Fernando y
suelta: “¿Eres tonto o te parieron a plazos?”

El HolandésEn la sala de ordenadores; tras el debate autonómico de la TVG y un comentario de , Ángel replica a
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galleguismo, en la que el segundo personaje suelta: “Eres un independentista de pacotilla porque no sabes hablar
gallego”. Touché…
En una tertulia que derivó en la conveniencia del matrimonio homosexual, servidor es preguntado por Javier Milán:
“Andrés, ¿Tú dejarías casarte a tu hijo con un mono si estuviesen enamorados?”. No comments.
En la sala de ordenadores nuevamente, Ángel pide a Fernando que le enseñe su expediente académico. Tras ver
que por ahora no consta ningún crédito aprobado, Ángel exclama: “Tienes menos créditos que Robert Piñeiro”. ¡¡¡A
la cabeza, Dios mío!!!
En una tertulia sobre teoría evolutiva, Ribeira suelta: “Los monos son más listos que nosotros, les das un test y
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suelta: “¿Eres tonto o te parieron a plazos?”

El Holandés

HACHAS
JABONES
Esta semana comienzo con mi primera participación
en el periódico estilita con esta siempre tediosa sec-
ción de hachas y jabones. Sin más preámbulos me
dispongo a repartir los hachazos y jabones de esta
semana.

Mis hachazos van dirigidos a aquellos que en las ter-
tulias no escuchan las opiniones de los demás, para
aquellos que piensan que se les entenderá mejor si
gritan más, para los que buscan siempre la polémica
en algo que no la tiene, para los que les gusta generar
desconcierto en los demás diciendo tonterías o tergi-
versando lo que se ha dicho anteriormente. Por últi-
mo, y este es el más grande, para aquellos que pien-
san que el área del saber en la que están especiali-
zados o en proceso de especialización es la más im-
portante, ya que TODAS son necesarias y ninguna de
ellas tiene por qué estar por encima de otras. No van
para nadie en particular, pero el que se dé por aludido,
será por algo.

Varios miembros estilitas se merecen esta semana
los jabones. Cuatro de ellos son para los portugueses
en general, ya que aunque se les critica por el hecho
de estar siempre juntos, se les debe reconocer su es-
fuerzo por integrarse en la comunidad estilita y en la
universitaria en general, ya que no sé si muchos de
los que aquí estamos seríamos capaces de hacerlo
tan bien como ellos. Otro gran jabón es para Fernan-
do, un chico sencillo y buenazo que no se altera por
nada, que siempre pone su mejor cara para todos y
que siempre está dispuesto ayudar en lo que pueda.
Todos deberíamos aprender de él.

Hachas...

Jabones...

Y

Andrés ÁlvarezEl retrato de Dorian Gray
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Oscar WildeOscar Wilde

Víctor Quintas

José Stovell

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

Este año el foro “Univ” contó con
más de setenta participantes Javier Milán

Oscar Wilde fue autor de numerosos poemas, obras de tea-
tro, cuentos y ensayos. Su única novela,

cuenta la historia del joven Dorian Gray, retratado por
el artista Basil Hallward, quien está muy impresionado por la
belleza juvenil de Dorian y cree que es la responsable de la
reciente mejora de su arte. Dorian conoce a un amigo de Ba-
sil, Lord Henry Wotton, un hombre de valores superficiales
que empieza a tener una mala influencia en el joven,

El retrato de Dorian
Gray,

con-
venciéndole de su forma de pen-
sar hedonista. Por temor de en-
vejecer y perder su belleza, Do-
rian desea que tenga la edad del
cuadro para siempre, y que solo
su imagen en el cuadro enve-
jezca. Su deseo se cumple, lle-
vándole a hacer una serie de ac-
tos malos. El retrato, desfigu-
rándose gradualmente, sirve pa-
ra mostrar las consecuencias de
sus acciones.

rrimiento, y apuntó las claves para salir de dicha crisis. Fue
uno de los trabajos mejor valorados por el jurado: también
pienso que es una pena que la mayoría de nuestros

se hayan perdido la ocasión
de escuchar un análisis tan elocuente. Y en tercer lugar
actuaron y : hablaron de la piratería en los video-
juegos, la música, etc., de la relación entre derechos de autor
y derechos de los consumidores; lo hicieron con clase y
aplomo. Como estudiantes de Derecho que son aportaron
alguna posible salida al conflicto existente entre en esas
relaciones. Grandes oradores, también recibieron un premio
del jurado.
Entre el público que escuchó al invitado y las ponencias hubo
varios estilitas más: -que tomó bastan-tes notas
y suponemos que sacará en El Correo algún artículo sobre
esto-, –que no dejó de hacer fotos en todo
momento: las tres que publicamos son suyas–,
–que disfrutó calladamente y le gustó mucho la experiencia–,

–que se camufló tal cual palmera cerca de la
entrada–, y el que suscribe.
A mi modo de ver, el Foro Gallego Univ es una de las activi-
dades organizadas por La Estila de mayor iniciativa intelec-
tual, y siempre se nota que es costosa la participación. A
todos los que allí estuvisteis, mi más sincera enhorabuena.
A los que además hicisteis algún trabajo y lo expusisteis,
doble enhorabuena y muchas gracias: aunque los primeros
beneficiarios sois vosotros mismos, vuestro esfuerzo ayuda
a elevar el nivel intelectual y académico del Colegio Mayor,
cosa siempre muy meritoria.

cole-
giales con Master en diversión

Fon Milu

Joan Ribot

Dani Galindo
José Stvell

Gabi Montero
Jaime Cárdenas
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