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congeladas

Héctor Sarceda

Un futbolista lucense
que baila, actúa, estudia
y cae bien a todos Javier Milán
Héctor es uno de los residentes del Mayor procedentes
de Lugo, “una ciudad preciosa y tranquila” en labios del
protagonista. Buen estudiante (de primero de Derecho),
educado, deportista, bailarín, actor singular de teatro...
¡Qué más se le puede pedir! Acaba de llegar a La Estila y
con su peculiar forma de ser se ha ganado la simpatía de
unos y otros: así da gusto. Todo un ejemplo.
Fecha y lugar de nacimiento: Lugo, 9/02/1990
¿Por qué Derecho y en Santiago? Estudiar Derecho fue
una decisión tardía, pero creo que acertada. Muchos dicen
que entré en Derecho porque mi padre lo había hecho, y esto
es completamente falso. La elección fue cosa mía y sólo mía.
Es una carrera que siempre me llamó la atención. La gente
me comentaba que podría ser un buen jurista gracias a mi
labia y a mi carácter sociable y amistoso. Todo esto hizo que
me decidiera por ella, aunque con algunas dudas. Supongo
que todo el mundo las habrá tenido, por pequeñas que fueran. Santiago fue, junto con Madrid, la ciudad candidata para
llevarse a este jurista a largo plazo (je, je): tanteando los pros
y los contras de cada una, me decidí por ésta, que aunque
muy bonita, es un tanto fría y lluviosa.
Eres el único del Colegio que juegas en serio al fútbol.
¿Es compatible con sacar una Carrera universitaria como la tuya? Espero que así sea, porque aunque sé que mi
carrera es lo primero, tener que abandonar el fútbol sería un
gran golpe para mí, aunque sé que primero van las piedras
grandes y a continuación las pequeñas, je, je.
Tienes fama de obtener buenas calificaciones. ¿Responsable, empollón, flipado, facilidad con tus estudios? En
mi opinión, sólo estoy de acuerdo con lo de responsable, pero
me queda mucho por mejorar y aprender. Mis calificaciones
han sido siempre discretas, pero a mi favor digo que sé que
puedo dar mucho más de lo que hasta el momento he dado,
siempre y cuando me quite esta gran vaguería que me caracteriza. En cuanto a lo de flipado, creo que la gente me conoce
bastante bien a estas alturas como para afirmar tal cosa.
Has ganado algún premio de baile de salón ¿Y eso? Mi
afición por el baile de salón comenzó cuando, de vacaciones
en Tenerife, comencé a bailar (no se me daba mal del todo) y
sin saber cómo ocurrió me encontré bailando en medio de
muchas chicas. A partir de entonces asistí a clases y aunque
en principio me costó hacerme a la idea, pronto le cogí el
gustillo y así fui evolucionando hasta que por motivos de
horarios me vi obligado a elegir entre fútbol o baile.
¿Qué es la Universidad? Debería ser un templo del saber
explotado por todos aquellos que decidan obtener conocimientos en alguna materia determinada. A la vez, debería
ofrecer aparte otros conocimientos complementarios que
harán que las personas estén totalmente preparadas.
¿Difiere mucho la idea que tenías al principio de La Estila a la
que tienes a día de hoy? La verdad es que sí, sinceramente me
esperaba que mis compañeros fueran todos gente extraña o algo
así, pero tan pronto contacté con ellos, me di cuenta de mi gran
error y de lo mal que hice al presuponer tal cosa.
¿Eres de los que presumen de vivir en el Mayor? Por lo
general a mí no me gusta presumir de nada, a excepción de
los Madrid-Barça, pero ya son otra cosa (je, je). Volviendo al
tema, estoy muy contento de haber elegido un colegio mayor
para iniciar mi historia en la Universidad, ya que me ofrece de
todo: comodidad, conocimientos y nuevas relaciones, las que
quiero destacar aquí, pues creo que este Colegio tiene la
suerte de contar con grandes personas, y no es peloteo (je).
¿Cómo ves a los residentes veteranos del Colegio?

David Teijeiro

Un mes de solidaridad
por los codos
.

¿Estás aquí a gusto? En general, todo el mundo es muy
simpático y correcto, es cierto que alguna persona, bien
porque no la he tratado mucho o por otros motivos, es como
un fantasma para mí: espero que esto cambie en poco tiempo. Aquí estoy encantado, y no sólo por sus instalaciones,
comidas…, sino por el ambiente de cordialidad y buen royo.
Algunos dicen que en teatro eres un hacha ¿habías hecho
antes arte dramático? En el colegio hice pequeñas interpretaciones, nada serio. Tuve el placer de actuar en dos ocasiones
en una obra del grupo Palimoco, que aunque la mayoría no lo
conocerá es un grupo de cierta importancia a nivel gallego. Si
se me da bien o no… sólo decir que intento hacer todo lo mejor
que puedo, aunque a veces los resultados no acompañen.
Hasta ahora ya has ido varias veces a Hospilandia. ¿Cómo
contagiar esa solidaridad a otros? La sensación de bienestar que se te queda es inigualable, ya que aunque ir un día a
Hospilandia es un acto que no nos requiere mucho esfuerzo, te
hace reflexionar sobre lo dura que es la vida y la suerte que tenemos por estar arropados siempre por nuestros seres más
queridos y gozando de buena salud, y a la vez dándote cuenta
de que en realidad las complicaciones que nos surgen a lo
largo de nuestra vida, son meros problemillas comparados con
otros que debido a esas complicaciones se juegan la vida.
¿Dónde está el truco de la felicidad? Creo que el hombre
puede ser feliz siempre y cuando encuentre su equilibrio, gozando de buena salud y del cariño de los más allegados y sin
ser muy avaricioso, conformándote con lo que tienes sin ansiar más y más, puesto que estos pensamientos sólo pueden
traer consigo la infelicidad.

Y un año más “La Estila” es uno de los Colegios
Mayores más solidarios de Santiago. El pasado día 5
de noviembre empezaba la 6º Olimpiada Solidaria de
Estudio, cuyo lema es “La meta es ayudar”. Recordemos todos que por cada hora que nosotros estudiemos, cuatro proyectos se hacen realidad en países como Ecuador, Camerún, Angola o Haití. Esta
olimpiada llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.
Así que, ¡Ánimo, y a ayudar lo más que se pueda!
.

Un congreso para
estudiantes en el Mayor
.

Pero, es que en este nuestro Mayor no paramos. Y es
que el pasado sábado 15 se celebró en el Colegio la
Presentación del Foro Univ´09 en Galicia. La inauguración corrió a cuenta del presidente del Univ en Galicia, el catedrático D. Ángel Gómez Iglesias. Hubo
también una mesa redonda donde estuvieron personas de la talla de D. Javier d’Ors y Dña. María Teresa
Cancelo. Para dar fin a esta jornada, contamos con la
presencia de Daniel Ciucci, que en la tertulia final nos
explicó todo acerca de las diferencias entre la universidad europea y la universidad americana.
.

Secretario General del
Banco Pastor
.

Y como conclusión, y para que se vea que los
residentes de La Estila no paramos ni un momento, el
el miércoles contamos con la presencia de Óscar
García Maceiras, Secretario General del consejo de
administración del Banco Pastor, en la tertulia. Pues
bien, una semana completita para todos.

Dani Galindo y David Teijeiro

FOTO “IMPATO”

Del babero a la corbata

Los nuevos pasan del chupete al traje y la corbata. ¡Quién lo
diría! ¡Y qué facilidad! Si su entrada triunfal al salón de actos
fue un día en babero, en la Apertura de La Estila fue en plan
Armany. Gran nivel: enhorabuena.
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El Acto de Apertura tuvo un
conferenciante muy especial

Hachas
y jabones

Ángel M y David T

Javier Ossandon

La fiesta solemne de Apertura de curso de nuestro Mayor se
celebró el pasado 6 de Noviembre. De ella merece ser destacada la conferencia del Juez de lo Penal de A Coruña Jose
A. Vázquez, que nos habló sobre el narcotráfico, demostrándonos que es una lacra que nos afecta a todos, especialmente a los jóvenes de hoy en día.
También debemos elogiar la excelente lectura de la memoria
de actividades de nuestro
Decano Guillermo Andrade,
que a pesar de sus nervios,
supo demostrar su capacidad para comunicar y su saber estar.
Y nada que decir de los finos
pinchos que nos brindó
nuestra querida Administración, que como siempre
superó con creces nuestras
expectativas, sorprendiéndonos una vez más.
Y qué decir de nuestros nuevos. Han demostrado que
cuando se lo proponen saben comportarse como personas adultas (ja, ja: es bro-

ma). Ahora en serio, nos habéis demostrado que sabéis dar
la talla y ser educados y elegantes cuando se requiere.
Ahora tendremos que esperar hasta la Fiesta de Navidad
para volver a juntar a las familias de los residentes en nuestro
Mayor. Para los que no lo sabéis, la de Navidad es una fiesta
totalmente distinta a la de la Apertura: más familiar (sin
autoridades), informal y divertida... ¡Ánimo a todos!

Hachas para los que fuimos al curso de voluntariado
y sólo supimos observar los aspectos negativos vinculados a la dudosa forma de ser del organizador o la
vulgar película del primer fin de semana. No hicimos
otra cosa que criticar, para al final evaluar con maravillosas notas una jornada que, al menos según lo que
se escuchaba decir por los oyentes, distaba mucho
de ser bien calificada. En conclusión, nuestro problema es que, o no somos consecuentes, seguimos a la
mayoría, calificando bien aunque no nos parezca correcto, o que simplemente a veces hablamos más de
lo que deberíamos, hasta exagerar pequeñeces superponiéndolas al contexto general. En otras palabras, verborrea, simplemente labia de la peor clase.
Jabones para todos los que no fueron al curso y supieron tolerar nuestras monotemáticas conversaciones durante estas dos semanas, habéis demostrado
tener una paciencia excepcional o ser lo suficientemente ingenuos como para creer todo lo que se contó. Aun así, se necesitan habilidades más allá de las
que poseemos la mayoría para oir durante tres horas
lo impactante que fue haber estado en un curso donde se promovía la homosexualidad promiscua, sin
gritarle o callarle de formas poco ortodoxas. Esto es
colegueo. En pequeñas situaciones aún se puede ver
lo unidos que estamos en este Mayor.

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Dos semanas de OSE con 132,5 euros

La Fundación
Antonio Buero Vallejo
Ángel Porto
A. Buero Vallejo fue un dramaturgo español de destacada
importancia，consiguiendo así numerosos premios．Participó en la Guerra Civil Española y tras ser recluido comenzará su etapa de profunda denuncia social y política.
Una de sus obras más destacadas es La Fundación,
presentada como una fábula. Plantea al lector un choque
entre realidad y ficción, que se resuelve paulatinamente a
favor de la verdad. Cuando, identificados con el protagonista de la obra, creemos que nos encontramos cómodamente instalados en una Fundación, descubrimos
que estamos realmente en una cárcel.
Es el reflejo de nuestro mundo y nuestra sociedad．No
sólo se trata de una lección ética, social o filosófica, sino
de un buen ejemplo
de cómo a través del
arte llegamos a integrarnos en el conflicto y a buscar una
solución.
Con La Fundación
intenta mostrar una
alegoría sobre la libertad y las diversas formas (desde la
negación a la lucha)
en que nos rebelamos contra la esclavitud. Una obra que
nos empuja a reflexionar.

Guillermo Andrade. Hace justo dos semanas comenzó por
cuarto año consecutivo en este nuestro Mayor la Olimpiada
Solidaria de Estudio, con la que se pretende que nuestras horas de estudio, en las dos salas de estudio, sirvan para financiar
cuatro proyectos de cooperación en el Tercer Mundo.
Según he podido informarme, el curso pasado se sacaron en
La Estila un total de 375 horas / euros, y en las dos primeras semanas conseguimos 150,5. Este año llevamos, en el mismo
periodo de tiempo (del 5 al 19 de noviembre) 132,5.
Desde aquí se anima a todos a participar en esta iniciativa y así
intentar superar lo recaudado en los años anteriores.

Por la boca...

Borja Cartelle

En el primer partido de fútbol de los Gunners, Buba sufrió una caída un tanto dolorosa que afectó a su parte de
la “espalda baja”, y para evitar el dolor se dio un leve masaje en esa parte con una crema. Dani Galindo todo
ruborizado dice: -“¡¡Buba, súbete los pantalones que se te ve todo!!”. A lo que Buba contesta: “Tranquilo, Dani,
que aquí somos todos hombres”. Entonces va Dani y dice: “Precisamente por eso mismo, Buba, por eso
mismo…”. Como dice el refrán: culo veo, culo quiero.
En el partido de fútbol del miércoles 5, Borja González estaba cantando la canción de la famosa serie de Física
o Química y salta César: “Bueno, sí, es que esa serie yo no la puedo ver, porque no la entiendo”. Borja, todo
indignado, le pregunta: “¿A qué viene eso?”. A lo que César responde: “Es que soy de letras”. Creo que es la
primera persona a la que los estudios de Bachiller le cierran la puerta a una serie de Televisión.
Tras una serie de bromas en la comida, César nos hace una confesión: “Bueno, chicos, si os digo la verdad yo
voy a hacer Derecho: me veo con ganas... Y además opositaré para Juez. Además de eso, empezaré la
carrera de Medicina y seré medico, por lo que si cometo una negligencia -que la cometeré- ya no me podrán
meter en la cárcel porque el Juez soy yo”. Esto es lo que se llama engañarse a uno mismo.
En una sesión de debate sobre la Biblia, Ángel y Fernando discuten sobre diversos temas y en una de estas
salta Ángel y sin comerlo ni beberlo dice lo siguiente: “Tú, Fernando, eres un fariseo, porque apuntas a la
gente con el dedo”. Menos mal que no había un Judío cerca porque si no… Eso sí, ha hecho un pareado
donde no lo hay.

...muere el pez

