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Fran es uno de los nuevos residentes que estudian pri-
mero de Medicina. Sin duda, uno de los más trabajado-
res de La Estila. Ourensano, presume de ser

. El único que habla normalmente en gallego. Co-
lega de todos, siempre sonriente, da gusto hablar con él.
¿Fran, por qué decidiste estudiar Medicina?

¿Y por qué en Santiago?

Algunos dicen que en Orense se da la esencia del galle-
guismo y que el orensano medio, en general, es bastante
complicado ¿estás de acuerdo?

Eres el único del Colegio que hablas normalmente en ga-
llego ¿qué te parece que el resto de los gallegos del Co-
legio lo hagan en castellano?

Tienes fama de buen estudiante y de obtener buenas no-
tas. ¿Responsable, empollón, ilusionado o flipado con tu
carrera?

No se te ve hacer mucho deporte. ¿Y eso?

galego cen
por cen

É unha boa
pregunta. Corría o mes de xuño e todavía non sabía que
facer. Así como moita xente leva con vocación dende sem-
pre, o meu foi todo o contrario: víame en Historia, en Tradu-
ción, en Físicas ou en Filoloxías... Pero Medicina, nunca. A
media que obtiven, o feito de ir polo bacharelato da saúde e o
“boom” do momento con series como House ou CSI penso
que foron alicientes. Pero o que realmente me levou polo
camiño médico foron as saídas da carreira, e o feito de que
fas algo que conleva moita responsabilidade e que podes
evitar mortes e axudar a xente que o precisa.

Basicamente porque era o sitio
máis cercano e porque estaba preto do meu fogar para facer
esas escapadas de fin de semana.

Ourensano, por favor. Je,
je. A esencia do galeguismo? Non creo. Penso que o gale-
guismo se dá en tódolos recunchos de Galiza, e non só en
Ourense. Non fai falta ser dunha determinada zona para de-
fender unha idea. Hai xente de todo en tódolos lados. Com-
plicado? Tópicos. Como o de que os madrileños son uns chu-
los, os andaluces uns vagos, os cataláns uns tacaños... Que
va... Bueno, aínda que eu son complicado e ás veces busco
sempre o camiño máis difícil para resolve-los problemas...

Sinceiramente, paréceme
ben. Cada un exprésase no que mellor lle vai. Pero tamén hai
xente que fala galego na Estila, aínda que en menor medida.
Ó principio pareceume raro, porque a maior parte da xente
coa que me levo fala en galego. Pero xa digo, eu son defen-
sor de que cada un que fale o que queira e que respecte ós
demais e ás outras linguas.

As catro cousas. Creo que Medicina dá para todo.
Tes que cumprir os tres primeiros requisitos se queres facer o
que che gusta e chegar lonxe. E tamén flipado: “flipas” moitas
veces só coas novidades e dificultades que te atopas cada
día e que tes que afrontar na facultade. É todo un reto.

Debo recoñe-

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... cer que este ano fixen de todo menos deporte. Salvo algúns
partidos de baloncesto, nada. Estoume tomando un ano de
relax para as actividades deportivas. Pero para o ano si o
farei. Espero non poñerme como unha foca ata entón...

Un lugar onde un aprende un oficio pero, ante todo, a
ser persoa. Ademais de ser a etapa máis bonita e dura da
vida. É unha proba para a nosa madurez.

Non, a verdade. Cheguei e vin
unha serie de condicións, acepteinas e quedei. Bueno, difire
un pouco nos horarios... A dicir verdade, eu pensaba que
serían máis flexibles...

, de Jordi Sierra i Fabra; , deJudieFoster.
Depen-

de do momento. Durante a semana... si. Non nego o ben que
se vive aquí. Pero cando chega o xoves e ver que os teus
colegas saen ata a tarde e ti tes que te vir antes... como que
presumir é o último que fago... Non sei se me entendes...

Ben en xeral... Penso que
ás veces son boas referencias para que che conten os pró-
ximos eventos que vai a haber ou como foron outros anos...

Averdade é que non teño un personaxe en concreto, pero
se hai que citar un: Castelao. Ideoloxías aparte, penso que foi
un gran defensor e dignificador do idioma galego. Pacífica-
mente, logrou algo que mellorou a situación da comunidade:
un Estatuto e a representación de galegos.

Si. A verdade é que estou a gusto. Para
melloralo... de momento non teño queixas nin propostas.
Cando as teña, pois...

Nervioso? Eso son
palabrerías... Mmm... Eu son máis de tilas triples...

Esa meta que se chama felicidade.

Non podo contaxiar. Ten que vir de cada un. Non sei onde
está o segredo. Só sei que axudar a outra persoa que o ne-
cesita, non só che dá satisfacción, senón que te fai crecer co-
mo persoa e ves o útil que cada un é na sociedade.

constancia para conseguir o
que me propoño; ás veces son un pouco obsesivo.

Aceptarse a un tal e como é e cada día facer o posible
por mellorar, disfrutar e sentirse ben.

¿Podrías definir lo que debería ser para ti la Universi-
dad?

¿Difiere mucho la idea que tenías al principio de La Estila
a la que tienes a día de hoy?

Libro y película que te hayan dejado huella:

¿Eres de los que presumen de vivir en el Mayor?

Mójate un poco, si te ves capaz: ¿cómo ves a los resi-
dentes veteranos del Colegio?

Cita algún personaje histórico que haya influido en tu vi-
da:

¿Estás a gusto en La Estila? ¿Qué harías para mejorar el
ambiente colegial?

Con lo nervioso que te pones con los exámenes, ¿te ten-
dremos que dar Tranquimacín en junio?

Una meta en tu vida con la que sueñas de vez en cuando:

Has ido varias veces a Hospilandia y vas a ir a Guatemala
en verano. ¿Cómo contagiar esa solidaridad a otros?

Una virtud y un defecto tuyos:

¿Crees que el hombre puede ser feliz? ¿Dónde está el
truco?

Campos de
Fresas Desaparecida

Campeonato de Fútbol del
C. M. Gelmírez

Liga Interplantas de
Baloncesto

Campeonato Nacional
Universitario de Natación

Pulso en la tertulia

El pasado lunes tuvo lugar en el campo de fútbol de Gelmírez
el Campeonato de Fútbol 11 con la participación de Gelmírez
(equiposAy B) y nuestro mayor, debido a la ausencia a última
hora de San Agustín. Desgraciadamente nuestro equipo
cayó derrotado en los dos enfrentamientos, quedando
relegado a la última posición, lo cual se puede deber a falta
de suerte, de imparcialidad de los árbitros o de falta de apoyo
de la afición, que prefirió cualquier excusa antes que ir a
animar a nuestro equipo haciendo que sólo fuesen a animar
dos personas.

También tendrá lugar próximamente la final de la Liga Inter-
plantas de Baloncesto, con el que se pondrá fin a una com-
petición en la que todos los equipos han participado con es-
fuerzo y ganas y en la que se ha puesto de manifiesto quién
juega bien de verdad y quién tiene más lengua y cuento; pero
desgraciadamente sólo puede haber un ganador. Su nom-
bre, el día 30 de abril.

Durante varios días de esta pasada semana han tenido lugar
en Almería los Campeonatos Universitarios de Natación, con
la participación de David Teijeiro, que participó en los 100
metros braza y en los 4·100 libre mixto, quedando en ambas
pruebas en posiciones dignas, aunque lo importante no es la
posición, sino el mero hecho de participar en nombre de la
Universidad de Santiago de Compostela.

El pasado miércoles en la tertulia se produjo un duelo entre el
sector madrileño (Javier y Dani Galindo), conocidos despec-
tivamente como “pitiminís”, y el sector ribeirense comandado
por Jaime Carreira, que retó a un pulso a ambas personas
que aceptaron, jaleadas por todos los asistentes; sin em-
bargo los “pitiminís” consiguieron derrotar a Jaime. Si es que
ya lo decía mi abuela: por la boca muere el pez y más vale
maña que fuerza.

Un ourensán traballador
e colega de todos

FOTO “IMPATO”

Guille Andrade

Dani GalindoDani Galindo

Fran CaramésFran Caramés

¿No os parece que esta foto no tiene desperdicio?
La cara de los cuatro que están en primera fila tiene su aquél. Soli está inquieto,
lógico (tiene detrás a su novia); Germán está descentrado, lógico (no ha cenado);
Jaime está a por uvas, lógico (el reportaje del día no va de Campeonato de pulsos
ni de canicas) y el careto increíble de David Bugs Bunny es el que es, lógico (no
va de fútbol la cosa, no puede refugiarse por primera vez en la cámara de
proyección y va a tener que aguantar el acto en primera fila).



“Por la boca...“Por la boca...

Como introducción quiero recordaros que
. Dicho esto, ya puedo comenzar. Voy a hablaros nada

menos que del epicentro de la vida universitaria estilita, y no
se trata de la sala de estudio, como todos estáis pensando,
sino de la sala de ordenadores. No hay residente que se
precie que no la pise al menos dos veces cada día. La
explicación está en que en este habitáculo se consume la
droga por excelencia de los universitarios del siglo XXI: el
MSN.

A más de uno si le cortaran la conexión acabaría saltando por
las paredes; un buen ejemplo de esta adicción es Pepe Sto-
vell, que como todos sabemos, parece haber echado raíces,
y ya ha pasado a formar parte del mobiliario (voy a aprove-
char este medio para rogarle con todo el cariño del mundo
que aprenda a andar y a cerrar las puertas de una vez…
¡Ánimo, que no es tan difícil dejar de ser una apisonado-
ra!).Volviendo al tema que nos atañe, otro de los consumi-
dores habituales es Andrés, que no se cansa de escribir en
blogs políticos en los que nos recuerda una y otra vez que
Zapatero es el origen de todos los males habidos y por haber:
¡ánimo,Andrés, que nadie es profeta en su tierra! Otro asiduo

quien se pica, ajos
come
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“Por la boca...“Por la boca...
En la sala de ordenadores, Ángel M. está rezando el credo, cuando Guille tropieza con un cable y tira un
teclado. En esto Ángel salta: “Cuando rezo siempre pasan cosas malas” .

Está Basilio y otros en la cena, y Dani Galindo entra con el blanqueador dental de Víctor en la mano. Basilio
mira el envase, lee que pone “Home” (en inglés) y dice: “Ah, ¿es que lo hay también para mujeres?”.

Javier Milán reta a Jaime Ribeira en una tertulia a que le ganaría a un pulso. El segundo contesta: “Yo te
gano a ti y a Dani Galindo; cada uno con una mano, que sois un par de pitiminíes”

En la sala de ordenadores de nuevo; Ángel M. se sube al alféizar de la ventana, se pone acurrucado con los
brazos rodeando sus piernas; mirando por la ventana, y exclama: “Miradme, soy emo”.

Ángel M., durante una tertulia acalorada, suelta al invitado (que había dicho que México y España eran
países parecidos): “México es un país machista; en Ciudad Juárez mueren 3.000 mujeres al año por
violencia, España es más liberal”. Y replica el invitado: “Yo he vivido 15 años en México. ¿Tú puedes decir lo
mismo?”
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HACHAS
JABONES
Mr. Soli. "Pienso, luego existo". Con esta frase inició Des-
cartes una revolución en el pensamiento moderno que ni
él mismo se esperaba; aquí en este nuestro Mayor la fra-
se tendría mucho más sentido así: "Pienso luego, existo",
frase que es culpable de que exista esta sección: así, al
que no piensa se le reparte estopa, y al que piensa un
poco más se le da un caramelito en forma de premio.

Si cada vez que hubiese que hacer esta
sección hubiese que repartir todas las hachas necesarias
nos haría falta un suplemento dominical, o repartirlo con
el periódico al más puro estilo "El Correo Gallego", pero
como sólo disponemos de un DIN A3, nos conformamos
con este rincón. Las hachas de esta semana quiero dár-
selas a todas aquéllas personas que son monotemáti-
cos, que sólo saben hablar de un tema y que acaban abu-
rriendo hasta al más pintado; a aquéllos que siguen al pie
de la letra la frase de : "Destruír es muy fácil, lo hace cual-
quier....", de tal forma que se dedican a crear un espíritu
colegial dividido, sin ser capaces de bajar la cabeza para
ver si lo que está hecho está bien o mal, porque les da
igual, ellos rajan sin más, que no aportan nada, vamos; a
aquéllos que piensan que viven solos, sin importarle un
pimiento los demás; y, ya por último, a los "bocas". Hago
una invitación a los aludidos a reflexionar por qué se
sienten aludidos antes de decir tonterías. Gracias por su
visita.

Sin embargo, al hacer esta sección, uno
se siente un poco tonto cuando tiene que dar el caramelito
de la semana a los universitarios por haberse portado co-
mo se espera de ellos, algo digno de parvulario, pero qué
voy a hacer sin haceros perder más tiempo. Esta se-
mana tengo que dar un jabón tres en uno, porque es para
tres personas con una única iniciativa. Mis jabones son
para: Rui, Robert y Diego, por su poco valorado trabajo a
la hora de organizar la competición de baloncesto, cosa
que, un servidor, sabe lo que es y quiere valorar. Para
ellos tres mi más sincera enhorabuena por el trabajo que
están realizando. Si Descartes levantase la cabeza y la
asomase por nuestra bienquerida Estila, querría no haber
dicho lo que dijo, porque, visto lo visto, tiene difícil arreglo.
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Andrés ÁlvarezCapitán Alatriste
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Arturo Pérez ReverteArturo Pérez Reverte

Fernando Varela

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

“Capitán Alatriste” es una serie de relatos de aventuras que tienen lu-
gar en tiempos de Felipe IV (siglo XVII). Están protagonizados por el
implacable y letal espadachín Don DiegoAlatriste, que se gana la vida,
unas veces solventando querellas de nobles y ricos deshonrados, y
otras luchando como soldado español en los Tercios de Flandes. Las
aventuras y misiones que aparecen en cada libro, a pesar de estar or-
denadas cronológicamente, pueden leerse sin orden. Ello se debe a

es Roberto Piñeiro, que al igual que otros, tiene la mala cos-
tumbre de marujear en las pantallas ajenas, así que de mi
parte y de la de todos les ruego que se metan sus ganas de
cotillear por donde les quepa.

Un hecho que me llama mucho la atención es que a veces
dicha sala parece ser Babel: por un lado están los portugue-
ses, entre los que destaca Gustavo, cantando fados, y por
otro lado Pepe, y otros que dicen saber hablar inglés, aunque
dudo mucho que esa jerga lo sea.Ah, no me puedo olvidar de
las minorías, y hay que decir que a veces de fondo se escu-
cha a algunos hablando un pseudo-gallego “normalizado”
parecido al de la Telegaita… Como conclusión quería desta-
car que el hecho de que por definición sea un lugar de trabajo
no podía estar más alejado de la realidad, ya que sobre todo,
la sala de ordenadores es un lugar socialización y distendi-
miento (ojo también de trabajo). El único aspecto negativo de
este magnífico lugar es que más veces de lo deseado se aca-
ba “montando” una buena a horas intempestivas, y no se de-
ja dormir a las personas. Salvando este percance al que to-
dos estamos obligados a poner solución, todo lo demás de
esta sala me parece genial.

...muere el pez”...muere el pez”

que a lo largo de las mismas se re-
cuerda hechos sucedidos, e incluso
por suceder, debido a que los relatos
se presentan como las memorias
que realiza Iñigo de Balboa, el chico
que acompaña al Capitán en sus
aventuras y que se transformará en
un hombre a lo largo de la novela.
Pérez Reverte presenta, con la natu-
ralidad y realismo que le caracteri-
zan, la España de los Austrias, la
misma que gobernaba y batallaba al
mundo entero y en la que, como se
verá, no todo era gloria, oro y poder.

La fauna y flora de la sala de
informática de La Estila Ángel Martínez


