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Alberto Rodríguez Cid, “Rodri” para los amigos, es un
espectáculo. Todos los que lo conocemos sabemos que,
por un lado, es un producto típico de Vigo (chulo, cha-
cho, bocas, “echao-pa-lante”, abierto…), y por otro es de
lo más atípico que hay por la zona: es de los que están de
vuelta, de los que han superado el qué-dirán, de los que
dicen lo que piensan sin complejos. Estudiante de 5º de
Derecho y buen colega de todos, lo vamos a echar de
menos el año que viene. Un artista en el campo de fútbol,
excepto cuando se pone a chupar -cada vez menos- y
cuando se calienta con el personal, cosa que ya no hace
últimamente. En esta entrevista, este miembro del Club
Universitario desvela un poco más su ya transparente
forma de pensar. No va a dejar indiferente a nadie. Con
vosotros… Rodri.
¿Qué hace un vigués como tú estudiando en Santiago?

¿Por qué elegiste Derecho?

¿Hay muchas diferencias entre Vigo y Santiago?

Tú viviste un año en La Estila y llevas cuatro en una pen-
sión. ¿Qué echas de menos del Colegio Mayor?

Muy sencillo, en Vigo no hay Facultad de Derecho. Lo cual
fue una alegría para mí, pues considero necesario y funda-
mental para una persona vivir fuera de casa su época univer-
sitaria, repito: fundamental.

Por múltiples motivos, pero
sólo te voy a decir uno: porque me gustó desde siempre el
mundo del Derecho.

Son
ciudades muy distintas. Santiago es una ciudad universitaria
y de turismo religioso, y Vigo es una gran aldea de proleta-
rios. La gente de Vigo es muy abierta, chula, un poquito
flipados pero siempre gente de fiar. La gente de Santiago es
más bohemia, tranquila pero muy cerrada.

Me gus-
taría que los residentes de La Estila vivieran seis meses fuera
y se darían cuenta de todo lo que tienen. Porque hay mucho
“ZOQUETE NIÑO DE MAMA”, Pero la culpa no es de él, sino
de la nube en la que vive. La realidad fuera de La Estila es
bien distinta: la gente es triste y va a su rollo completamente,
y nadie va a velar por ti. Yo no echo de menos la sala de
ordenadores o el campo de futbito (que se agradece). Echo
de menos la convivencia, pero con mayúsculas: siempre hay
alguien que se preocupa por ti, tus problemas, compartir
todo, la alegría que se palpa nada más entrar por la puerta. Lo
otro que echo de menos es tener un oratorio en tu casa, que
eso no lo tiene nadie. La pena es que siempre suele estar casi
vacío y digo casi porque el Jefe está siempre. Si alguno se
cree que esto lo digo para quedar bien, le contesto que a mí
quedar bien me la… desde hace mucho tiempo.

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... Pasaste una temporada sin pisar La Estila y desde hace
un tiempo has vuelto para participar de nuevo en sus
actividades como miembro del Club Universitario ¿Qué
ha cambiado?

¿Cómo se ve el Mayor ahora cuando se vive fuera?

Sabemos que eres un apasionado del fútbol, pero ¿qué
otras aficiones tienes?

Tres personajes famosos que te hayan dejado huella:

Estás a punto de acabar la Universidad. Si volvieras a
empezar la carrera, ¿enfocarías las cosas de otro modo?
¿Te sientes capaz de dar algún consejo a los que empie-
zan ahora sus estudios?

Eres conocido por lo mucho que te gusta salir, ¿crees
que echarás de menos el botellón de Santiago cuando
acabes la Carrera y te vuelvas a Vigo?

Tres libros que te hayan gustado mucho:

Una frase que te guste: “

Un deseo irrealizable que le pedirías a tu Hada Madrina:

¿Cómo te gustaría morir?

Bueno esta pregunta es muy personal. Lo
cierto es que el Colegio ha cambiado mucho y yo creo que
para bien. La gente es bastante educada y maja. La verdad
es que yo disfruto mucho con la gente cada vez que vengo.

Eso
hay que vivirlo, pero lo cierto es que con otros ojos.

A mí me encanta jugar al fútbol pero
desde hace algún tiempo ver los partidos me aburre bastan-
te. Me gusta mucho las motos y la música, pero mi deporte
favorito es estar con mis amigos hablando, hablando y riendo
y riendo, acompañado de un cigarro y una Coca-Cola (o una
copita).

No
me gusta el gremio de los famosos porque adorar, ya me
llega con adorar a Dios, como para adorar a un hombre, pero
diría que Bunbury, Gandhi y Juan Pablo II.

Una cosa que hubiera intentado
cambiar es no tachar a la gente y conocerla de verdad. Como
consejo diría que la Carrera es muy larga y si se tiene un mal
cuatrimestre que no es el fin del mundo, y que las Carreras
las sacan los currantes, no los superdotados. “Lo que hay
que ganar es la guerra, no una batalla”.

Ten por seguro que
sí, pero no el botellón sino la gente con la que lo hacía. Ahora
empezaré otra etapa y no tiene por qué ser peor ni mejor: es
distinta. Trabajar, ser independiente, en definitiva dejar de
chupar y empezar a dar.

Fouché, El pa-
dre Pío y El señor de los anillos.

Vencidos vencimos”. Es de Plauto,
de la época romana. Me gusta porque implica que ante una
meta imposible, cuando se lucha con empeño y sufrimiento,
cuando parece que ya no puedes más, sigues luchando y lo
consigues.

Que los ricos fueran pobres y los pobres fueran ricos.
Como Paquirrín: yo matando al

toro, y éste matándome a mí. Ja, ja, ja. En serio, me da igual
la manera, porque no lo puedo elegir, pero me gustaría morir
en paz conmigo mismo y con los demás, y muy tranquilo.

TORNEO COLEGIAL

SEMANAGRANDE

DEPORTE EN LAESTILA

El lunes a las 23:30 se inició la andadura del Mayor en la Liga
Colegial organizada por el CM Rodríguez Cadarso y, como el año an-
terior, no se empezó con muy buen pie, pues perdimos por 9-3 con-
tra Xelmírez en el partido inaugural, un resultado que fue maquillado
al final por nuestros tardíos 3 goles.Aunque la imagen ofrecida no fue
en exceso mala, está claro que al equipo le falta cierto rodaje y que se
notó la diferencia en el tamaño del campo. Aún así, espero que se
vaya adquiriendo mayor confianza y soltura para el próximo partido,
pues ahora ya nos conocemos mejor porque, desgraciadamente, era
el primer partido que jugábamos todos juntos y a algunos se le nota-
ban los nervios del debut. Por otro lado hay que agradecer el apoyo
recibido desde la grada (creo que por primera vez en la historia había
más afición de nuestro colegio que del otro Mayor), ya que los que
asistieron a vernos no cesaron de animar a lo largo de los 50 minutos
y deseo que esto siga siendo así a lo largo de todo el torneo, puesto
que un equipo no sólo lo forman los 5 que están en cada momento en
el campo sino que su motivación dependerá de todos los que estén
con ellos, a pesar de que las cosas no siempre salgan como desean.

Esta semana se ha iniciado la Semana Grande de este nuestro
Mayor, en la que a lo largo de estos cinco días es “fiesta” para noso-
tros porque, sin descuidar los estudios, tertulias con invitados, depor-
te y actos pasan a un primer plano en la vida colegial. La semana
estará cargada de visitas de personalidades, presentadores… pues
el plan inicial es que haya un invitado cada día; además se realizarán
salidas en grupo, organizadas por José Antonio, como la visita guia-
da al Parlamento Gallego; luego se celebrará el Triangular de fútbol
contra San Agustín y Xélmirez; y por último tendrá lugar el acto de
imposición de becas e insignias, que se llevará a cabo el jueves. En él
Mario recibirá su beca y los de segundo año recibiremos los cariño-
samente denominados “pins”, junto con unos becados de honor.
Desde El Balcón se pide la unidad de los residentes durante esta
semana para fomentar el espíritu colegial y no alterar la convivencia.

Durante la pasada semana tuvo lugar, tras sus más y sus menos, el
inicio de la Liga de Básquet en el pabellón del Mayor con la
“inesperada” derrota del equipo de dos de los organizadores, al que
bastante gente daba por favorito antes de empezar el choque.
Finalmente, después de un partido igualado el encuentro se decantó
a favor del conjunto de Álvaro y compañía por un apretado marcador.
Una vez iniciada la competición, como miembro del comité deportivo,
confío en que ésta llegue correctamente a su término y los partidos
se puedan disputar sin que se dé la baja o ausencia de ningún
jugador. A su vez, querría anunciar que, en breve, con la llegada del
buen tiempo, se iniciarán los torneos de frontón y tenis que tan
ansiosos están esperando algunos residentes.

Alberto Rguez Cid

FOTO “IMPATO”

David F. Mangana

David TeijeiroDavid Teijeiro

Un vigués sin complejos
del Club Universitario
Un vigués sin complejos
del Club Universitario

Foto de lo más “impatante” en el Parlamento de Galicia. Los estilitas posan sobre
la famosa moqueta roja del Parlamento, después de haber podido conversar
personalmente con varios políticos allí reunidos. Andrés al volver decía: “Yo de
mayor voy a ser político”.



“Por la boca...“Por la boca...

D. Senén Barro Ameneiro, Rector de la Universidad de Santiago:

D. Xosé Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago:

D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago:

D. Manuel Ameijeiras Vales, Delegado del Gobierno en Galicia:

D. Anxo Quintana, Voceiro Nacional do BNG:

D. Emilio Pérez Touriño, Candidato do PSdG á Presidencia da Xunta
de Galicia:

D.Antoni Ros Marbá, Director Titular de la Real Filarmónica de Galicia:

D. Eduardo Torres Dulce, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y Crítico
de cine:

“A
primeira vez que estiven aquí foi como alumno de primeiro de Física,
no ano 1980, acompañando a un amigo residente no Colexio Mayor. A
última, segunda, por certo, foi hoxe, como rector da Universidades de
Santiago de Compostela. Os “pinchos” seguen a ter a mesma calida-
de e o trato da xente segue a ser igual de amistoso e, incluso, entra-
ñable. Estoy moi honrado de estar aquí e de ter recibido hoxe a Beca
de Honra do Colexio MayorAEstila, Senén. 13-III-2003”.

“Con todo afecto e
agradecemento á comunidade educativa do Colexio A Estila, xunto
cos mellares desexos de éxito nos seus estudios e na sua vida, así,
tamén para o propio Colexio, ó que desexo outros 50 anos tan produc-
tivos e útiles como os primeiros, Xosé. 24-IX-2003”.

“Con motivo de mi en-
cuentro con los universitarios del Colegio “La Estila”, en los umbrales
del Año Santo Compostelano 2004, quiero manifestar mis mejores
deseos para esta comunidad educativa con mi afectuoso saludo y
bendición del Señor, + Julián. 27-XI-2003”.

“He
tenido el privilegio de poder compartir un tiempo que para mí ha sido
escaso por lo ilusionante que es dirigirse a la juventud, que ha de ser
nuestro futuro más positivo. Me queda la esperanza de haber podido
aportar con mis explicaciones y mi conversación a hacerlos más
optimistas de cara a los retos de la vida y que puedan asumir las
mayores responsabilidades en su empresa y la hagan completa de
satisfacciones, Manuel. 30-XI- 2004”.

“En lembranza da miña
visita, ca millor consideración da miña experiencia eiquí co desexo
dunha pronta volta. Temos falado, temos escoitado e mesmo temos
discutido amablemente... ¡Qué fácil é facer con normalidade o que
tantas veces na política parece imposible! Ca sensación de ter com-
partido momentos agradables con parte da Galiza do futuro, o meu
millor recordo e saúdo,Anxo. 20-I- 2005”.

“En recuerdo de una entrañable visita al Colegio, de 'vuelta'
a la Universidad y al barrio en el que pasé años de estudiante y de
profesor, en tiempos de cambio y transición. Con confianza en el
futuro y el mejor de los deseos para todos los colegiales, y con el
reconocimiento al trabajo bien hecho que siempre ha aportado a los
jóvenes, a su formación en valores. Os dejo mi ofrecimiento personal
de colaboración y mi amistad, Emilio. 14 de marzo de 2005”.

“Para el Colegio Mayor La Estila, después de una charla simpática,
cordial y llena de amistad. Muy cordialmente,Antoni. 5-IV- 2005”.

“Para el Colegio Mayor La Estila, que amablemente me ha
honrado permitiéndome clausurar el Curso 2004-2005, hablando de
cine y vida, dos momentos esenciales y tan presentes en esta casa, un
oasis de tolerancia y amor al estudio y a la verdad. Un abrazo de
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“Por la boca...“Por la boca...
Estando de compras Álvaro, David Teijeiro, Andrés y Ángel, este último se estaba comprando unas
camisetas, y cuando sale del probador con una camisa de spaghetis, le dice David a Ángel: “¡Uy!, esa
camiseta no me gusta nada”, a lo que Ángel responde: “Esta es mía”.

Después de ver a Ángel todo decaído en la merienda, llega a la cena alegre y eufórico, a lo que Álvaro le
pregunta: “¿Ángel, qué te pasa?”; a lo que él responde: “Lo que no cura el Espidifén, lo cura el alcohol.”.

En la comida, David Teijeiro le dice a Ángel:”Ángel, sabes que a las gallinas se les ha prohibido abortar?”. A
lo que responde después de un rato: “¡Eh! ¿Y cómo hacen para abortar a las gallinas?”.

De repente salta Ángel en la sala de ordenadores: “Me tuve que crear una cuenta en Hotmail, ¡y me la tuve
que hacer en example.com!”

Ángel, un día después de la tertulia: “Diego está más desaparecido que Eva Nasarre”.

David, muy fino ahí.

Ángel, hay amores que matan…

Lo que se dice
espabilado, no lo está mucho…

Si señor, todo un experto en informática.

Los símiles de Ángel
son muy explícitos…
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HACHAS
JABONES
Como cada semana, los residentes ponemos nuestro
granito de arena en el Colegio para hacer posible este
Balcón. Y esta semana me toca a mí escribir la co-
lumna donde daros palo del bueno o reconocimiento
si es que lo merecéis.

En primer lugar reconoceré el mérito que tienen los
residentes que nos brindan la oportunidad de hacer
un poco de deporte. David Mangana y Dani F. Soliño,
en calidad de Comité de deportes, están llevando la
Liga Intercolegial de fútbol sala, donde por primera
vez han asumido la responsabilidad de crear ellos
mismos el equipo que nos representa. Rui se encarga
de la Liga Inter-plantas de basket, que dará comienzo
esta semana con jugadores tanto residentes como
ex-residentes, y que tiene bastante buena pinta. Por
último Robert está a vueltas aún con el Torneo de
Ajedrez, que parece ser que no acaba de arrancar:
confío en que empiece pronto, o la próxima semana
habrá una reseña sobre él en las Hachas, porque esto
comienza a oler un poco raro.

Como hachazo os voy a hablar de algo realmente
preocupante: Hospilandia. No os imagináis la oportu-
nidad que se os da en el Colegio para hacer algo tan
grande como hacer sonreír a niños que realmente lo
necesitan. Pero lo peor no es que no vayáis, es más
grave engañar a los que lo organizan diciendo que sí
que iréis y a veinte minutos de salir inventaros una
mala excusa para escaquearos: eso es lo más triste
de todo. Si no queréis ir, decidlo desde el principio,
asumid que sois unos gandules y que la pelusa de
vuestro ombligo os importa más y ya está. Pero si os
pica la curiosidad, preguntadle a alguno de los que ya
fue, mirad sus caras al volver del Hospital, mirad qué
cara de satisfacción. Pero a lo mejor tener el ombligo
limpio es más interesante…

Jabones

Hachas

Y

Álvaro LorenzoCrimen y castigo
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Fiodor DostoyevskiFiodor Dostoyevski

Fon Paredes

Alen Valverde

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

Muy buenas amigos estilitas:
El libro que os voy a recomendar es de
Fiodor Dostoyevski. En él se narra la aventura de Rodion
Raskolnikov, que asesina a una vieja prestamista. Su ideo-

Crimen y Castigo,

vuestro amigo, Eduardo. 14-IV-2005”.
“Interesante

visita e intercambio libre de opinions sobre a actualidade política de
Galicia e España. Me declaro admirador dos Colexios porque se
aprende a compartir e a non ser mais que os demais. Eu mesmo
aprendín nun Colexio interno dos Maristas de León cando tiña 10
anos. Ánimo á Estila e os seus directores a promover a libertad con
principios,Alberto. 22-III-2006”.

“Con
todo mi agradecimiento por el cariño con que me habéis tratado,
Arsenio. 23-III-2006”.

“Ha sido una tarde muy grata, Flo-
rentino. 21-III- 2007”.

“Muchísimas gracias por recibirnos en el Colegio. Para mí ha sido un
placer y experiencia muy agradable de poder pasar una tertulia con
todos vosotros, Martin. 24-IV-2007”.

“Como recuerdo al Camino de
Santiago y con el cariño de haber vuelto a casa: el Colegio Mayor La
Estila. Con el cariño de siempre, un abrazo de vuestro amigo, Vicente.
10-X-2007”.

“Doy gracias a Dios
por haberme permitido regresar a La Estila más de medio siglo
después del día en que aquí mismo me dijeron que en Roma me
esperaba el Fundador del Opus Dei, San Josemaría. ¡Qué recuerdos
tan entrañables me evoca esta queridísima residencia! Os
encomiendo a todos los que aquí tratáis como yo de conocer la
voluntad de Dios y seguirle, +Julián. 9-XI- 2007”.
D. Manuel San Martín, Actor de cine y televisión: “Ha sido un placer
'descubrir' el interior de este precioso lugar tantas veces transitado
por fuera pero apenas intuida su verdadera dimensión. Me habéis
hecho sentir como en casa y he disfrutado de vuestra conversación
como si de una tertulia de viejos amigos se tratase. Enhorabuena y un
abrazo fuerte, Manuel. 8-IV-2008”.

D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente del PP de Galicia:

D.Arsenio Iglesias, Entrenador de la selección gallega de fútbol:

D. Florentino Cacheda, Modisto:

D. Martin Kosatka, Embajador de la República Checa en España:

D. Vicente Ruiz Soro (El Soro), Torero:

D. Julián Herranz, Cardenal de la Curia Vaticana:

...muere Ángel”...muere Ángel”

logía, en la que afirma la exis-
tencia de hombres extraor-
dinarios con unos fines su-
periores

, se combina con la psico-
logía del criminal y con su
lucha interna. Se trata de una
parábola de transgresión y
expiación a la vez. Espero y
deseo que alguno se anime a
leerlo, porque el libro, sin
duda, merece la pena.

y derecho a asesi-
nar

Últimas páginas del libro de
firmas de La Estila

El actor Manuel San Martín con
posa con Álvaro antes
de escribir su
dedicatoria
en nuestro
libro de
firmas

El actor Manuel San Martín con
posa con Álvaro antes
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dedicatoria
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firmas


