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Por fin Gustavo. Gran futbolista y corredor. Hombre de pocas
palabras, hasta que habla y... Caray, cómo habla. Critica lo
que tenga que criticar: no se calla. Independiente y con ideas
propias, se nota que ya tiene una edad.Ahí os dejo con él...
Lugar y fecha de nacimiento.
¿Qué te parece la ciudad de Santiago?

,
¿Cuándo nació tu afición por la Medicina?

Tres películas favoritas.

Fuera de La Estila ¿presumes de Colegio Mayor?

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en tu vida deportiva
corriendo maratones?

Oporto, 26 Junio 1987
Una ciudad religiosa y

universitaria, donde destacaría la Catedral (no me refiero a la
discoteca…) Casco Viejo y la simpatía de su gente.

Mi padre es médico
y mi madre enfermera: siempre tuve contacto directo con lo que
era la vida de un profesional de la salud, sus experiencias diarias
y sacrificios para poder conciliar horario de trabajo con familia.
Veía en mis padres cómo era gratificante tener esa vida de ayudar
a los demás. Hay que tener conocimientos científicos, pero aún
no menos fundamental, tener una fuerte mentalidad psicológica.

El Pianista, La vida es bella, y La lista
de Schindler (todas con un tema en común: la II Guerra Mundial).

Primero no
sé concretamente cómo presumen que soy. Obviamente, me co-
nocen mejor los portugueses porque hablando en mi propia len-
gua soy más espontáneo, pienso poco antes de decir algo.

El hecho de saber que entrenando se

NOTICIAS FRESCAS

Javier MilánSAL AL BALCÓN... consigue hacer tiempos y obtener resultados tremendos que te
sorprenden. La superación personal de mejorar a cada día te ha-
ce más fuerte físicamente, pero también mentalmente.

Me gusta “Dance Music” y
Pop Rock. Mis grupos favoritos son los Coldplay y Muse.

Las virtu-
des y los defectos son relativos. Para mí una virtud es la de tener
espíritu crítico. Defecto… hablar con demasiada sinceridad sin
pensar en las posibles consecuencias.

Creo que hacer critica es positivo cuando ella es bien
recibida por los demás. Lo que hago es criticar de forma cons-
tructiva para que vosotros penséis en lo que digo y me hagáis
pensar de otra forma. No tengo malas intenciones cuando critico,
sólo quiero ayudar a mejorar vuestra mentalidad demasiado ce-
rrada sobre los más diversos temas. Se nota una actitud de supe-
rioridad vuestra en relación a todo lo que no es español. Tenéis
que abrir horizontes, buscar oportunidades fuera de España,
aprender nuevas lenguas… hacer un esfuerzo por “globalizarse”.

Hay temas que para debatir no los puedo llevar de
forma liviana. Después de oír tantas estupideces repetidas, te
ves con la necesidad de decir algo para imponer algún criterio.

Son de
extremos. No saben lo que es el término medio.

Música favorita y grupos preferidos.

¿Podrías decirnos una virtud y un defecto tuyos?

¿Por qué criticas con frecuencia a los españoles? ¿Somos
tan malos?

¿Por qué a la hora de debatir cualquier tema te lo tomas todo
tan en serio?

¿Puedes describir a los gallegos en pocas palabras?

Guille Andrade

Un deportista nato, que
estudia para médico y
presume de portugués

Un deportista nato, que
estudia para médico y
presume de portugués

Gustavo
Leite Un personaje histórico.

¿Las tertulias son menos interesan-
tes que el ordenador?

Si fueras primer ministro en Portugal,
qué tres medidas urgentes tomarías.

¿Qué cambiarias en La Estila?

El rey D. João
II: impulsó los descubrimientos portu-
gueses, de expansión de Portugal por el
Mundo. Con él se descubrió el camino
marítimo para la India.

La hora de la
tertulia es el mejor momento para obteer
informaciones sobre lo que está pasano
en Portugal y en el Mundo. Leo periódi-
cos online y veo vídeos de los noticiarios
portugueses. Por la noche antes de que
termine el Internet, me voy a los ordena-
dores para hablar con los amigos.

El problema de Portugal no está en las
medidas, está en la mentalidad que no
se cambia cuando se quiere. Mi preocu-
pación inicial sería imponer una actitud
de psicólogo, en la qué los portugueses
pensasen en su trabajo individual como
un medio de beneficio común, nacional.
En relación a la utopía de querer acabar
con los “lobbys”, por lo menos haría una
reforma: quitarle importancia al Estado
en la economía nacional, haciendo aún
más privatizaciones. Un Estado media-
dor y no regulador. Después hay otras
medidas como impuestos más elevados
para personas ricas, bancos o grandes
empresas, la cuestión es que ese tipo
de medidas es de fácil evasión por los
supuestos listos portugueses…

Obvia-
mente los horarios. Creo que nuestra
mayoría de edad debería permitir liber-

tad personal. Es más fácil hacer las cosas por voluntad propia, sin
obligación. Una vivencia en comunidad lleva a reglas básicas de
convivencia como horarios para comer o para dejar de hacer rui-
do. Ahora la libertad de tener voluntad de salir por la noche con
los amigos, despertar un poco más tarde, es parte de nosotros.
Cuando hay libertad de opción, se ve quién es realmente res-
ponsable. Las personas que están con demasiadas subordina-
ciones a reglas son las que en un día cambian radicalmente su
actitud por saturación, para peor.

Lo mejor, el espíritu de
aventura. Lo peor, la falta de memoria histórica.

La vida es imprevisible, el futuro
no depende sólo de mí. Espero tener una vida estable, ejerciendo
mi profesión, si es posible con una familia en crecimiento.

Cine, series
televisivas americanas y salir de fiesta con los amigos.

Aún estoy esperando. No hubo
grandes momentos para que pueda decir que son un recuerdo. Fue
un año que pasó rápido de mucho trabajo. Estaba acostumbrado a
otro ambiente en mi antigua Facultad de Veterinaria, tanto a nivel de
enseñanza, como de convivencia con mis amigos. Pienso que con-
ciliar estudio con diversión (moderada), de forma recíproca para
que haya suceso y motivación, es siempre positivo. Pensar que
eres irresponsable por salir de fiesta con los amigos no tiene senti-
do.Loquenoseaextremismos sedebe respetar.

Lo mejor y lo peor de la juventud actual.

¿Cómo te ves a los 40 años?

Tres hobbies tuyos, sin contar con el deporte.

El mejor recuerdo de este curso.

FOTO “IMPATO” David TeijeiroDavid Teijeiro

Recta final de Guatemala

Día final de Hospilandia

| Ya falta menos de un mes
para el comienzo del campo de trabajo de Guatemala, y
debido a eso se están ultimando los preparativos: los
muchos donativos recibidos para enviar allá, el diseño de
los polos y las camisetas conmemorativas, etc… Para
ayudar a realizar todo este trabajo se ha contado con la
inestimable ayuda de nuestro querido Jesús Vázquez,
cuya visita desde Pontevedra es siempre un placer para
los que tuvimos la suerte de conocerle.

| El próximo martes día 24 será el
último día de Hospilandia de este curso. El balance que se
puede hacer resulta de lo más que positivo, ya que la in-

mensa mayoría de los residentes ha ido (más que en años an-
teriores), muchos de ellos debutando en esto, y se ha logrado
que se lleve alegría a donde no hay normalmente, por ejemplo
con laobrade teatro representadaenNavidad.

|Apesar de estar en época de exámenes siempre
hay tiempo para desestresarse con algún deporte, como por
ejemplo con el Campeonato de Frontón, que ya se en-
cuentra en semifinales y con la final a la vuelta de la esquina,
y con los partidos de la Eurocopa de Austria y Suiza, se-
guidos en el bar día a día por los más futboleros que dis-
frutan y se ponen de los nervios con España, Portugal u
Holanda.

Deportes

Última “fiesta de la democracia” | Este mes de junio
se celebrará la última elección del de este
curso academico, un proceso coordinado con gracia por
Fon que se ha caracterizado siempre por cumplir los
estándares mínimos exigidos para ser considerado
democrático y que este año nos ha permitido comprar
CD's de artistas como Rihanna, Deluxe o Alicia Keys,
además de lamentar ausencias como las de Gabry
Ponte y Timothy Z. Mosley (alias Timbaland) y dejar para
el curso que viene una asignatura pendiente: cierta
cantante italo-americana que este año cumple los 50 y
25 de carrera (¡¡¡tranquila Madge que lo conseguire
mos!!!).

CD del mes

-

Esta fotografía forma parte ya de la historia de
La Estila. Es de este curso, aunque el tiempo pa-
sa tan rápido que parece que fue hace tres años.
Y no, la instantánea es... de enero. De izquierda
a derecha: Joan, vestido de Guiri; Ángel M. va
de José Stovell; Álvaro, de Ronaldinho (según
Joan, aunque yo creo que va de algo más evi-
dente); Andrés va de mexicano; y Fon, de Jass-
man. Uno puede pensar que es pura casualidad.
Nanai... Detrás de cada vestimenta, cada uno
muestra sin duda su propia personalidad: los
disfraces no están escogidos así, al azar.



“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

“El elefante contra...“El elefante contra...
En una tertulia memorable de hace pocos días Jaime Cárdenas inició una conversación gloriosa: “Creo que el
estado mental al que estáis llegando con los exámenes es especialmente curioso. Ayer estaba trabajando en mi
despacho cuando escucho un ruido tremendo. Salgo, me asomo a la planta baja y veo a varios tipos intentando
reducir a Germán, que se encuentra en el suelo. Cuando aparezco, todos los presentes se ponen a mirar para otro
lado, como si la cosa no fuese con ellos, exceptoAntonio, que sigue atado a Germán” (sonrisas entre el auditorio).
Germán cuenta la relación de los hechos, ante la perplejidad de todos. “Estaba estudiando y fui atacado por cuatro
tipos que intentaron placarme”. (Los cuatro eran Jaime Carreira,Antonio Sobrido, Robert Piñeiro yAndrés
Álvarez... es evidente que fueron muy vacilados en esos momentos ante las risas de todos).
En esto, viendo que hay posibilidad de meterse con alguien, salta Javier como un muelle: “Pandilla de cobardes:
cuatro contra uno. Pobre ”. Y dirigiéndose a Germán: “No se atreven a ir contra ti, de frente. Esto es como
un elefante que es atacado por unos buitres carroñeros” (risas a diente suelto).
Claro, y cómo no, salta el que tiene que saltar (Jaime Carreira): “Tú calla, que al lado de Germán eres como un
chiguagua” (Carcajadas).
Javier le dice: “Por lo menos no soy de los que atacan en manada. Lo que digo es a la cara y me defiendo solito”.
Jaime, que se acalora cuando se siente acorralado, va y suelta sin sonrojarse: “Yo más que un buitre me veo como
una mariposa” (el personal se troncha y retroncha, vamos que se cae al suelo).
Víctor remata: “Ah, entonces tenemos un koala, una mariquita y una mariposa que no pudieron con un elefante”.

pitiminís

Yerman
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HACHAS
JABONES
Bueno, por primera vez me toca a mí escribir esta
sección y dar las hachas y los jabones.

Las hachas se las doy a los que pasan toda la vida
hablando a gritos de lo que no saben absolutamente
nada y después acusan a la gente de no decir nada y
de no mojarse. Creo que Abraham Lincoln tenía
razón cuando dijo que “es mejor no decir nada y
parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo.” Pero
si van a seguir diciendo tonterías, ¡que cambien de
tema de una vez! Me refiero a los que hablan sin
cesar del mismo tema porque no tienen nada mejor
que decir. Además las hachas van para los que se
divierten riéndose de la gente como si fuera su única
forma de ser feliz y los que se creen superiores, aun-
que tienen poca experiencia de la vida y no se miran
a sí mismos.

Ahora bien, esa gente a la que me refiero es una
minoría y los jabones quiero dárselos a todos aque
llos que en cualquier momento se han mostrado
tolerantes, bien educados y dispuestos a escuchar a
los demás, a los que no me han llamado “comunista
de mierda” por tener un poco de conciencia social, a
los que no me han dicho que vuelva a mi país ya que
han reconocido mis raíces españolas y a todos
aquellos cuya simpatía me ha dado muchísimas
ganas de volver a vivir en este país. A la dirección
también le doy gracias por haber sido un punto de
apoyo en todo momento.A (casi) todos, muchísimas
gracias por un año que, a pesar de los penosos
esfuerzos de una minoría, ha sido fenomenal.

Hachas

Jabones

-
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Dani GalindoMerlin e familia
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Alvaro Cunqueiro

Robert Piñeiro

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

Nado en Mondoñedo, un val deses que no inverno están cubertos de
néboa e prestan á imaxinación literaria, semella que Álvaro Cunqueiro
tomou emprestado deste pobo unha inspiración na que se basearía
grande parte da súa obra: o realismo máxico. Nos seus libros, Cun-
queiro retrata ós heroes clásicos, pero non na forma á que que esta-
mos acostumados, senón a través dun vidro cómico, ós heroes de an-
dar por casa, coas alpargatas nos pés. En Merlín e familia, a que pro-
bablemente sexa a súa mellor obra narrativa, o axudante de Merlín, xa

...Otros animalitos”...Otros animalitos”

vello, relata a súa mocidade traba-
llando para el, contando diversos epi-
sodios illados; dos que advirte previa-
mente que poden ser reais ou froito da
súa senilidade. Mediante o humor,
Cunqueiro amósanos un Merlín des-
coñecido, que pasa os seus últimos
días retirado en Galicia, xa lonxanos
os tempos de Artur e Xenebra. Unha
lectura recomendada do autor que foi
unha das principias influencias de Ga-
briel García Márquez e que, segundo
o mesmo, merecía ter gañado o Pre-
mio Nobel.

Jose Stovell

Razones para quedarse en La Estila o irse

Antón Pérez (antiguo residente de La Estila). Estamos en
plena temporada de exámenes, se acerca el momento de dejar
La Estila para volver a casa, y puede que te esté rondando en la
cabeza la idea de si volver a vivir aquí el curso que viene o no.
Desde mi pobre experiencia, la de un universitario que ha vivido
tres años en el Colegio Mayor y otros dos en un piso, me gustaría
intentar ayudarte a decidir. Cada uno es cada uno, y puede que no
pienses como yo, pero, para todo, nunca está demás contar con
otra opinión.
¿Qué creo que te puede aportar La Estila? A estas alturas ya
deberías haberlo descubierto tú mismo: un ambiente en el que las
necesidades básicas de techo y comida están cubiertas más que
de sobra gracias al excelente trabajo de la Administración, por lo
que tienes todo el tiempo libre para dedicarte a "ser universitario".
A crecer como persona en todos los aspectos: a estudiar y a
formarte para ser un buen profesional, a relacionarte con los
demás para ser un buen ciudadano, a aprender a rezar para
hacerte santo. Por eso...
- Si te vas a ir de La Estila porque no aguantas los horarios, NO te
vayas. Si el único problema que tienes es que no te dejan
levantarte a la hora que quieres y desmandarte de jueves a lunes,

es mucho mejor que te quedes. Que te quedes hasta que apren
das a fijarte tú mismo horarios y prioridades, hasta que aprendas
a funcionar como una persona responsable.
-Si te vas a ir de La Estila porque te echan por no aprobar ni una,
NO te vayas. Pisa a fondo en junio y luego en septiembre; si no
has aprendido a estudiar en un sitio en el que tienes todo el tiem
po del mundo para hacerlo y gente con más experiencia que te
puede enseñar y aconsejar, ¿crees que en un piso vas a mejorar
mucho tu expediente?
-Si te vas a ir de La Estila porque no aguantas a los otros resi-
dentes y te quema el culo por irte a un piso con tus tres amigos de
toda la vida, NO te vayas. Preocúpate antes de aprender a rela-
cionarte con todo el mundo, con los que piensan como tú y con
los que no, con los que comparten tus gustos y aficiones y con los
otros, con los de tu pueblo y con los de otro país; no merece la
pena pasar por la vida ciego porque la boina te tapa los ojos.
-Y si te vas a ir de La Estila porque no soportas que te recuerden
de continuo que no le estás haciendo ni caso ni a Dios ni a tu
alma, NO te vayas. Libérate antes de los prejuicios absurdos que
tienes sobre la Iglesia y los curas. Pregunta las dudas que ten
gas, aprende algo sobre la religión que ha moldeado buena parte
de la cultura occidental... Y visita al Señor en el Oratorio, que
luego lo echarás de menos.
Pero si no tienes ninguno de los problemas anteriores, y tampoco
perteneces a la plantilla fija; entonces, por lo que más quieras,
VETE de La Estila. Vete porque la vida no siempre a va ser así,
con todo resuelto. Vete porque tienes que aprender a gobernar
una casa: a comprar, a limpiar, a cocinar y todo eso; a administrar
tu dinero. Vete, y aprende a ser mayor. A mi modo de ver hacen
falta al menos tres años para completar tu ciclo en el Colegio
Mayor. Tres años, porque nadie es verdaderamente un colegial
hasta que forma parte de Decanato (o hasta que no recibe votos
suficientes para serlo). Tres años, porque es la gente con algo de
experiencia, la que sabe "de qué va el rollo", la que hace funcio
nar al Colegio, dando vida y enseñando a los nuevos.
En fin; vete de La Estila... Pero vuelve. Vuelve, porque el Club

-

-

-

-

Universitario es otra par
te importante del Cole
gio; vuelve a disfrutar de
la que ha sido tu casa: a
comer y a quedarte a las
tertulias, a jugar un parti
do, a gorronear a las me
riendas, a recibir forma
ción, a la meditación y la
peli de los sábados...
Vete, quédate o vuelve; y
si te ha gustado, tráete a
los demás.

-
-

-
-
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