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Hoy le toca salir al Balcón a Chico, uno de los residentes
más educados y pacíficos del Mayor. Jamás le hemos
visto enfadado, siempre con una palabra amable para
todos. Si hablamos de fútbol, es el gran portero, el mejor.
Apasionado por la Medicina, hombre hogareño, dice que
le gusta la polémica, pero pocas veces se le enredado en
ella. Pacífico, peleón en el deporte, alegre, discreto y dia-
logante... En fin, os dejo ya con él.
Lugar y fecha de nacimiento
¿Qué tal se vive en Santiago?

¿Es muy diferente la vida en un Colegio Mayor como este
a la que llevabas en Portugal?

Un libro y una película con los que has disfrutado.

¿Qué cosas te hacen más feliz?

¿Estás contento en el Colegio?

¿Qué es lo que lo que nunca aceptarías en un amigo?

Una experiencia que hayas tenido que no querrías que
hubiera sucedido.

Tipo de música favorita.
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Oporto el 3 de julio de 1985.
Se vive bien, es una ciudad

que me gusta mucho, tiene las dos cosas que me encantan:
no es muy grande y tiene mucha historia.

No es que fuera muy dife-
rente, pero el tema de vivir sólo la hace diferente. Pero tenía
el mismo tipo de actitud que tengo aquí, sólo que con más
libertad de horarios y tareas.

Películas hay muchas, pero La vita é bella de Roberto Be-
nnini me tocó Otra que me gustó mucho, pero esta más re-
ciente, ha sido Once que la vimos en el salón de actos. Co-
mo libros no tengo ninguno favorito pero me encanta leer los
que sean de ficción histórica o cualquier libro de historia me
ayudan a pasar el tiempo.

Estar en mi casa, eso es lo
primero. Después, estar con los amigos y divertirme con
ellos. Soy un hombre que es feliz con pequeñas cosas.

En el Colegio hay cosas
que no me gustan, pero puedo decir que sí, que estoy con-
tento en él.

Que sea intransigente y no sepa pedir disculpas, después la
falta total de humildad. Eso me pone furioso y me hace
pensar si vale la pena tener el amigo o no. Y el resto es lo
común, el ser una persona falsa y de mal corazón (mala).

Un accidente que tuve, que me trajo algu-
nos problemas, pero bueno al final casi todo se ha resuelto.

Yo soy una persona a la que le gus-

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... ta y oye casi todos los estilos de música. Son muy pocos los
que no consigo oír o no me gustan, entre ellos están algún
tipo de heavy metal y de hip hop o rap.

La virtud es la paciencia y el
defecto es que a veces complico mucho las cosas sin nece-
sidad y soy muy testarudo

Con todo Portugal no, ¡pero con
el norte de Portugal mucho! Hay algunas cosas aquí que
cuando las miro parece que estoy en mi pueblo, y las perso-
nas lo mismo. Pero en la vida cotidiana se nota más la parte
castellana.

Todas las que dependen sólo de mí mismo. Soy un
poco inseguro en lo que toca a mí mismo y a mis capaci-
dades. No sé por qué me pasa esto, pues no ocurre lo mismo
cuando tengo a alguien dependiente de mí. Lo mío, en algu-
nas situaciones, me pone muy ansioso.

¿La de Santiago? El con-
cretar un sueño, una puerta para el futuro y la oportunidad de
hacer más amigos.

Orgullosos, divertidos, un poco sordos (porque habláis muy
alto) y simpáticos.

A mis padres

Las polémicas, serias o no, que surgen casi de la nada, y las
tertulias en las que hay invitado, para intentar aprender algo
nuevo o que no sepa.

Acostumbrarnos a ser más orgullosos, como vosotros, en lo
referente a nuestro país y poner algo de nuestro fado y la
autocrítica de lado.

Los horarios, la sal en exce-
so que ponen en la comida, y el comportamiento de algunos
residentes.

Demostraciones
de arrogancia me inspiran indulgencia pero me deja muy
mala impresión de la persona implicada

La Independencia de
Portugal... Ja, ja. Esto es sólo para causar alguna polémica
en la entrevista.

Todo lo relacionado con coches. Algu-
nos deportes (poco ahora) e ir de paseo a locales históricos.

Ser alguien útil para mi familia y
para los otros

Puede parecer ridí-
culo, pero para mí fue el rellenar de los papales en la UXA y
ver que era realidad mi entrada en la Facultad de Medicina.
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Una virtud y un defecto tuyos.

¿Crees, como dicen, que los gallegos son bastante pare-
cidos a los portugueses?

¿Qué situaciones son las que te producen más ansie-
dad?

¿Qué es para ti la Universidad?

Describe a los españoles en menos de cinco palabras

Una persona actual a la que admiras.
¿Qué es lo que más te atrae de las tertulias del Mayor?

Reforma que ves más necesaria en la vida de tu país.

¿Qué cambiarias en La Estila?

Faltas que te inspiran más indulgencia.

Acontecimiento histórico favorito:

Tres hobbies tuyos.

Tu mayor ilusión en la vida.

Un recuerdo inolvidable de este curso.

.

Concienciación y
dignidad

All Star…

…pero se sintieron
agraviados

El pasado martes se reprodujo en el curso de Cine
Documental la película “Trece entre mil” (2005), de Iñaki
Arteta. La única referencia que teníamos de la misma era
que el tema versaba sobre las víctimas del terrorismo de
ETA. Nadie se esperaba un documental de tal
profundidad emocional y humana. Sólo los más duros
residentes, o quizá los más ásperos e insensibles,
negaron haber derramado unas lagrimas al comprender y
sentir el drama que sufren miles de personas, con
nombres y apellidos, que son atacadas y acosadas por
una inhumana banda de criminales.

Este miércoles tuvo lugar el encuentro deportivo más
esperado del Mayor, en lo que va de temporada. Y no me
refiero al fútbol, ese deporte tan joven e innovador, ni
siquiera al frontón, tan propio para nuestro clima
paradisíaco, me refiero al Las mejores
estrellas que pudimos encontrar se reunieron para
disputar el estilita, formando dos equipos
equilibrados, no como en el deporte nacional, que dieron
espectáculo y un claro ejemplo de deportividad. Para los
que no se enteraron: el equipo de la torres ( ,

) venció 37-29 al equipo innominado ( ,
...), siendo el máximo anotador .

Las críticas por parte del Comité Deportivo no se han
hecho esperar. En efecto, el máximo detentador del poder
ejecutivo del Mayor, en cuestiones de deporte, se
considera agraviado. Ven como una grave falta de
insubordinación haber firmado un documento oficial, el
“papelito de los resultados”, con la firma del susodicho
comité. Servidor de ustedes admite que falsificar una
firma es algo malo, un delito, dirían los letrados, pero en
muestra de su absoluta imparcialidad admite también que
es una chorrada.

baloncesto.

all star

D. Javier Fon,
Álvaro… San
Carlos D. Palmeira

FOTO “IMPATO”

Fernando Varela

Foto de Dani GalindoFoto de Dani Galindo

Un portugués futuro
médico de lo más
educado y “porterazo”

Un portugués futuro
médico de lo más
educado y “porterazo”

Instantánea del final de la Rueda de prensa recientemente realizada en el Tocata, con el Comité
Deportivo en pleno, posando con el nuevo fichaje,Tacho González, en un intento de dar un nuevo
aire más alegre a los acontecimientos deportivos del Mayor, ya de por sí cargados de tensión.
Al término de la rueda de prensa, Tacho comentó: “Con mi incorporación, este Comité pretende
buscar que los colegiales se tomen menos a pecho las derrotas, sin necesidad de acudir a las
habituales dosis de tranquimacín, a estar una semana en tenso silencio con los contrincantes o
a impedir la concentración en los estudios dándole vueltas a las malas actuaciones arbitrales”.

Chico Oliveira



“Por la boca...“Por la boca...
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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...
Diego Ares, señalando el cráneo de plástico que había dejado Rui encima de la mesa, va y dice: “Y esa cabeza…
¿es de Rui?”.

Carlos Lapido “el discreto” suelta en una tertulia: “Y movían la cama al muerto para que dijera que sí al testamento.
Eso de testar sin influir es un mito...”.

Jaime Cárdenas, en una tertulia pacífica del viernes hablando de Ribeira: “Menos mal que no está Jaime Carreira
hoy aquí, que si no, no podríamos hablar de este tema, pues nos daría la tertulia”.

Viendo Eurovisión, Dani Galindo increpa a Gustavo: “¡¿Y le dais ocho puntos a Letonia?!”. Éste, defendiendo la
inigualable cultura musical de su país, contesta: “Sí, es que en Portugal sabemos de música y no tiramos los
puntos con el Chiqui...”. En ese momento, se escucha por el televisor cómo sigue la puntuación del jurado
portugués: “Y los diez puntos son para… ¡¡¡España!!!”. Se escucha una ovación de estruendo, por parte del
público, en especial de Jaime Carreira, que antes había sido criticado duramente por el sector luso.

Hablando de becas, Andrés le dice a Víctor: “Y por ser hijo de funcionario judicial, ¿obtienes muchos descuentos
económicos?”. Fernando se mete en la conversación y dice: “Sí, y por ser hijo de quien es… no puede ir a la cárcel”.

Fernando en la tertulia nos cuenta de qué va el documental de Al Goore que se verá en breve, y dice: “Y en la
película de repente suena un tachan-tachan y… te sale un oso polar”.

Diego Ares, señalando el cráneo de plástico que había dejado Rui encima de la mesa, va y dice: “Y esa cabeza…
¿es de Rui?”.

Carlos Lapido “el discreto” suelta en una tertulia: “Y movían la cama al muerto para que dijera que sí al testamento.
Eso de testar sin influir es un mito...”.

Jaime Cárdenas, en una tertulia pacífica del viernes hablando de Ribeira: “Menos mal que no está Jaime Carreira
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Viendo Eurovisión, Dani Galindo increpa a Gustavo: “¡¿Y le dais ocho puntos a Letonia?!”. Éste, defendiendo la
inigualable cultura musical de su país, contesta: “Sí, es que en Portugal sabemos de música y no tiramos los
puntos con el Chiqui...”. En ese momento, se escucha por el televisor cómo sigue la puntuación del jurado
portugués: “Y los diez puntos son para… ¡¡¡España!!!”. Se escucha una ovación de estruendo, por parte del
público, en especial de Jaime Carreira, que antes había sido criticado duramente por el sector luso.

Fernando en la tertulia nos cuenta de qué va el documental de Al Goore que se verá en breve, y dice: “Y en la
película de repente suena un tachan-tachan y… te sale un oso polar”.

Hablando de becas, Andrés le dice a Víctor: “Y por ser hijo de funcionario judicial, ¿obtienes muchos descuentos
económicos?”. Fernando se mete en la conversación y dice: “Sí, y por ser hijo de quien es… no puede ir a la cárcel”.

HACHAS
JABONES
Otra vez la sección esta, que no deja de ser una copia
un tanto barata de la última página de esa hoja parro-
quial, llamada también periódico, que es El Correo
Gallego. Pero no sólo porque sea una copia, si no
porque en esta sección muy poca gente de este
Mayor se atreve a escribir y “repartir”, con nombre y
apellidos, lo cual dice bastante de cómo funcionan
ellos mismos, y no se dan cuenta de que aún por
encima se dejan en evidencia... Pero bueno, allá
ellos. Vamos a empezar con los hachazos.

Esta semana el hachazo, que va a ser monumental,
porque no puede ser más pequeño es para... Rodolfo
Chiquilicuatre, Chiquilicutre, Frikilicuatre o Frikilicu-
tre, como prefirais llamarlo, porque gracias a eso he-
mos dado vergüenza un año más, no es que importe,
pero es que es muy ridículo que una cosa como eso
nos haya representado en Eurovisión, que también
se merecería un hachazo, pero es que este es lo
bastante grande como para compartirlo porque ¿des-
de cuándo Israel, Turquía oAzerbayán son Europa?

Los jabones se los quiero dar a todos aquellos que se
han mostrado comprensibles en cualquier momento,
que han entendido que los demás también tienen
ocupaciones, que han sabido anteponer los demás a
uno mismo. Creo que es algo digno de agradecer,
sobre todo por lo que afecta a mi persona. A todas
esas personas, desde dirección a los más viejos, a los
veteranos y a los nuevos, un millón de gracias por
estos maravillosos dos cursos. Sin palabras. Y cam-
biando la frase de una conocida película: Siempre
nos quedará La Estila.

HACHAS
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Dani GalindoNoticia de un secuestro
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Gabriel García Márquez

David F. Mangana

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

“En mis novelas no hay ninguna línea que no parta de un hecho real”.
Con esta afirmación termina una entrevista el escritor colombiano
García Márquez, galardonado con el Nobel de Literatura en 1982, y
así nos lo hace ver en su obra, también denominada novela periodís-
tica por su temática, (1996).
Es una novela basada en hechos reales, que aborda el tema del
narcotráfico colombiano, en un momento en el que personas como
Pablo Escobar o miembros de las FARC, deciden secuestrar periodis-

Noticia de un secuestro

...muere el pez”...muere el pez”

tas importantes de su país para im-
plantar el terror entre la población y
conseguir negociar con su gobierno.
La idea de escribirlo surge cuando la
periodista Maruja Pachón y su espo-
so Alberto Villamizar le piden al autor
que recoja en un libro todo lo referente
al secuestro de Maruja, que ocurrió en
1990. Pero el libro no sólo trata de Ma-
ruja, sino de diez secuestrados más
que fueron víctimas de Pablo Esco-
bar, el jefe del Cartel de Medellín. El
libro narra con detalle los días de cau-
tiverio que sufrieron los secuestrados.

Engaños...
Una vez más, se acercan esos días en os que nos sentimos
casi enfermos y con una sensación de culpa constante. Mu-
chos os asustareis con éstos síntomas, llamaréis a mamá y le
pediréis a Dani Galindo que os deje quedaros a dormir en la
habitación por la mañana con el folio puesto en la puerta.
Bien, yo estoy aquí para quitaros esa preocupación, lo que os
pasa es que os ha venido a visitar Pepito Grillo, sí, el de Pino-
cho: la conciencia. Y al igual que a Pinocho le crecía la nariz
cada vez que mentía, nosotros deberíamos echarle un ojo al
espejo, a ver si notamos alguna diferencia en nuestro apén-
dice nasal.
Sí, hijos míos, hoy en día triunfa una especie de estudiante:
“los engañados”. Se suelen manifestar a la vez que la presión
de los exámenes se hace más grande. Todos observaréis
que la sala de ordenadores está cada vez más llena, es más,
aunque no haya ordenadores libres, la gente se queda den-
tro, los periódicos están más gastados que de costumbre, o
que a las tertulias baja mucha más gente, todo con la inten-
ción de retrasar lo máximo posible el ponerse a chapar. Por
ello, si te ves reconocido en estas características, o si cono-

Jaime Carreira. En mi artículo de hoy me gustaría hacer refe-
rencia a dos cosas que creo que son muy importantes para la
vida colegial.
En primer lugar, me gustaría hacer referencia a la figura del
bocazas, que en estos momentos se le está dando más
importancia de la que tiene. Para mí los bocazas no existen,
ya que creo que esa palabra no tiene una definición lo sufi-
cientemente clara como para adjudicársela a una persona,
debido a que una persona puede ser mentirosa, sincera,
agradable… o una rompedora de momentos que son verda-
deramente fríos. En esto último me gustaría apoyarme.
Todos por experiencia sabemos que hay algunas tertulias
que son un verdadero truño, o bien porque no hay temas, o
bien porque no existe una persona para romper el hielo, de
ahí la vital importancia de esas personas que a veces se
juegan que le pongan un mote injusto, sólo para hacer de la
tertulia un ambienten más familiar.
Sinceramente prefiero tener a cinco “bocazas” a mi lado que
a un listo que lo único que quiere es chulearse de su inteli-
gencia sin mojarse en nada.

Dos ideas sobre la vida colegial
Sobre el otro tema que me gustaría hablar es sobre los ran-
gos que, aunque se quieren disimular, tenemos que tenerlos
muy presentes en la vida diaria. En este Mayor todos de-
bemos ser conscientes de la situación y del lugar que nos
corresponde. A lo que quiero llegar es que, aunque seamos
una gran familia y esta es la casa de todos, debemos si-
tuarnos.
Tenemos que ser conscientes de que la importancia de un
director, subdirector, secretario… es necesaria para que esto
funcione, por lo que debemos respetar la figura de estas per-
sonas. Lo que quiero decir es que, si intentamos manchar o
ridiculizar esa figura, ésta va perder fuerza a la hora de im-
ponerse sobre una situación que le corresponde a su cargo,
convirtiendo el Mayor en un verdadero descontrol. Una com-
paración puede ser esta: si dejamos navegar un barco sin
rumbo ni patrón, hay que estar seguro de que ese barco
nunca va a conseguir los objetivos marcados.
En fin, creo que ya somos bastante mayorcitos y a estas
alturas de curso deberíamos saber qué es lo que nos corres-
pondo a cada uno. Un saludo.

Mr. Soli

ces a alguien en la misma situación, no dudes en consultar al
experto en no engañarse: GuillermoAndrade.
Os lo dice Fon, engañado profesional.

Fon R. Paredes


