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siempre me decía  mi padre que me iba a sentar mal, pero 
claro siempre estaba lo típico que dice la abuela: “deja al 
nene que está creciendo”. Más tarde me inculcaron ideas 
falsas de que iba a ser alto. Y ahora digo yo que eso de 
comer mucho es cuestión de entrenamiento…
¿Qué es lo que más te gusta de La Estila? (a parte de 
la comida claro, je, je). ¿A parte de la comida? Esta 
difícil… Qué va, en realidad hay muchas cosas, pero sobre 
todo que, al ser pocas personas, terminas conociendo a 
todas muy bien y, quieras o no, creo que la gran diferencia 
con otras residencias es que estamos todos más unidos. 
Luego siempre te llevas mejor con unos que con otros.
¿Qué haces normalmente durante el día que no se te 
ve el pelo? Normalmente es porque la comida me sentó 
mal y necesito más tiempo (de siesta) para digerir la 
comida… Aunque siempre hay tardes para ir al cine con 
alguna chica o algo parecido.
Es conocido por todos la facilidad que tienes para 
“pegarnos” ciertas expresiones como “¿ah 
síiiiiiiiiiiii?”, “eso está muuuuy bien”… ¿a ti te las 
“pega” alguien o te salen espontáneamente? La gran 
mayoría son expresiones que dice la gente y que con los 
amigos de Valencia empezamos a exagerar para pegarnos 
unas risas… La ultima (“ohoh oh”) salió porque cuando 
llegué a Valencia en fallas se me había pegado lo que 
dicen en Ribeira (eso de “A ver, oh”) y terminó 
transformándose tras unas cuantas burlas de mis amigos 
en un “ohoh oh”.
¿Desde cuándo practicas el surf? ¿Lo consideras un 
deporte complicado de aprender? Lo practico desde los 
16 (hace 4 años). Más que complicado, lo considero un 
poco desesperante al principio porque cuesta mucho 
levantarse en una tabla justo cuando coges una ola, pero a 
cabezón pocas personas me ganan… Una vez te levantas 
bien en una ola y sabes ir por la pared de la ola te das 
cuenta de que ha merecido la pena.
¿Cuál es tu secreto para tomarte la vida con tanta 
calma? Supongo que al llegar de Valencia se me ha 
contagiado la tranquilidad de no vivir en una gran ciudad 
(tal vez demasiado).
Pareces una persona a la que le gusta viajar, ¿tienes 
un viaje en mente o te gustaría ir a algún lugar donde 
todavía no hayas estado? Como viaje con la familia me 
gustaría ir a Nueva York: desde pequeño siempre se lo 
decía a mis padres. Luego, tuve la gran oportunidad de ir a 
Los Ángeles el año que empecé a hacer surf. Me enamoré 
y repetí hace dos veranos única y exclusivamente para 
hacer surf, para qué mentirnos, y no para aprender inglés. 
Ahora estoy mirando con unos amigos un viaje a Indonesia 
para hacer surf (una semana en un barco), lo malo es que 
esto ya no lo pagan los padres (je, je), así que este verano 
tocará currar…

SAL AL BALCÓN...

Un residente que
nunca duerme

Cosas
del Mayor

Javier Báguena

Samuel R. Zorrilla 

Víctor Quintas
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Ya no se podía hacer esperar más este residente para 
ser entrevistado en El Balcón. Famoso por su afición 
por el surf y por su desmesurado afán por la comida, 
este valenciano ha sabido hacerse un hueco muy 
importante en nuestro Mayor a base de buenas 
palabras y simpatía. Sin más preámbulos, vamos a 
conocer un poquito más en profundidad a este 
pequeño gran hombre.
Lugar y fecha de nacimiento: Valencia. 28-01-1989
Siendo de tan lejos como eres… ¿por qué Galicia para 
hacer ADE? Realmente no lo sé ni yo. Todo comienza 
cuando termino el bachiller (convocatoria de septiembre) y 
tengo aprobado todo con un 5 pelado. En Valencia las 
plazas se acabaron en junio cuando el año pasado 
sobraron... Aunque, la verdad, nunca me preocupó no 
poder estudiar en Valencia. Barajé otras posibilidades pero 
no sé si las hubiera llevado a cabo. Ahora, gracias a no 
haber podido entrar en Valencia, no estoy estudiando sólo 
una carrera, sino que estoy conociendo otro sitio donde 
vivir, otras personas diferentes, otras formas de pensar…
¿Qué te gustaría ser, profesionalmente hablando, en un 
futuro? Puff, ni idea… Supongo que haré un máster 
relacionado con el marketing o actividades relacionadas 
con las energías renovables (creo que es el futuro) y poco 
a poco veré qué es lo que más me gusta dentro de una 
empresa. Espero decidirlo antes de terminar la carrera… Si 
no, siempre está la empresa de mi padre, pero de 
momento no es lo que más me interesa.
¿Encuentras muchas diferencias entre la gente, 
costumbres, etc. de Galicia y las de Valencia? En 
general, creo que la gente de Galicia es más amable, más 
tranquila... La verdad es que se nota mucho el cambio de 
las personas cuando estás en una ciudad grande, donde 
todo parece ir muy rápido. En Santiago, por ejemplo, eso 
de poder ir a cualquier sitio andando es algo que en 
Valencia para la gente es impensable.
Una cosa que supongo que todos nos estamos 
planteando… ¿dónde metes todo lo que comes? 
Supongo que irá al retrete, tras un largo proceso de 
digestión durante la siesta… (je,je). Desde pequeño 

Dice Willy que no hay derecho que  cada dos por tres salgan en El Correo Gallego y en La Voz de Galicia las actividades que se 
llevan a cabo en la Esuela Infantil del Hospital Clínico, y que nosotros nunca salgamos. El director de esta publicación prometió 
al Compadre que si él quería salir en la prensa, que eso se solucionaba enseguida. Y aquí está la prueba. Willy en Hospilandia y 
en la prensa: se lo merece. No en vano, es el residente del Mayor que más veces ha ido, con gran diferencia del siguiente. 

Una con 
sabor tropical

alegría y tristeza

Adiós al y 
bienvenida al 

tertulia 

Deporte estilita: 

Protocolo 
Cine

Este mes hemos tenido el placer de contar con un 
tertuliano espectacular que supo captar la atención de 
los residentes como pocos lo han hecho hasta ahora. 
Se trata de un profesor universitario cubano, Doctor 
en Ingeniería electrónica, que vive en Vigo. Con él he-
mos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas 
acerca de Cuba: la revolución cubana, las aspiracio-
nes de los alumnos universitarios de su país, etc. Tam-
bién nos habló de una de sus especialidades: la infor-
mática en el campo de la educación. Fue una tertulia 
apasionante, donde cayeron muchos tópicos .

Digo alegría porque hemos ganado el “triangular” or-
ganizado por el Colegio Mayor Xelmírez confirmando 
la calidad de nuestros jugadores. La tristeza viene por 
parte de la Liga Intercolegial, que parece que en los úl-
timos dos partidos, los resultados no han sido dema-
siado esperanzadores, pero ¡¡mucho ánimo!! , confia-
mos en vosotros. La afición del Mayor seguirá apoyan-
do hasta el final para intentar conseguir que el sueño 
se haga realidad. 

La semana pasada se ha dado por concluido el curso 
de Protocolo anual de La Estila, que por cierto, empe-
zó con mucha fuerza pero, poco a poco fue cayendo 
en número de asistentes. Esperemos que esto no sea 
así con el ciclo de Cine, que pronto va a comenzar. El 
tema es “Cine y Sociedad”. Esperemos que os apun-
téis todos y seáis constantes: parece muy interesante. 
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Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

El defender una camiseta…

La defensa de una camiseta con los colores de tu residencia o 
con el escudo de tu Mayor implica mucho más que saltar al 
campo a jugar una “simple” pachanga, pues detrás de esa 
camiseta hay una historia, que en el caso de La Estila en los 
últimos años no es muy esperanzadora (deportivamente ha-
blando) y también las ilusiones de las 40 personas que viven 
contigo, así como cientos de sensaciones y sentimientos. Por 
eso, a lo largo de todo un curso se esperan con tanta ilusión 
los torneos deportivos que se celebran entre colegios mayo-
res, ya que una victoria es una razón más para estar orgulloso 
del sitio en el que vives y para hacer un poco más felices a los 
que por diversos motivos no pueden representarnos en el te-
rreno de juego. Así, desde febrero no se para de hablar de la 
Liga Intercolegial, de que podemos hacer algo en ella y de-
más, todo ello alimentado por las victorias en el Triangular y 
en el campo de Xelmírez, además de la expectación que se 
viene generando en torno al equipo este año. 
Por lo tanto, este año tras el primer partido y la primera vic-
toria, todo parecía un camino de rosas hacia la final, pero los 

Compadre, ¿qué nos pasa...Hachas
y jabones

...en la Intercolegial?

Por Germán Abeleira

Bueno... me toca a mí en esta ocasión lanzar jabona-
zos y hachazos. Sin más, empiezo.

Para el equipo de fútbol de La Estila, que está demos-
trando este curso que están haciendo grandes cosas, 
aunque en estos últimos partidos se han descuidado 
un poco. De todas formas, ¡seguid así!

Como no se me ocurre a quién, voy a tener algo de 
visión prospectiva de mis hachazos: irán dedicados a 
todos aquellos que, ahora que empezamos con la 
temporada de exámenes, no favorezcan un entorno 
de estudio en La Estila. Avisados quedáis.

.

.

.

Jabones

Hachas

Willy O’Farrill

David F. Mangana

dos siguientes encuentros fueron un duro varapalo por la for-
ma en la que llegaron las derrotas, pero ahora no queda otra 
que levantarse y seguir luchando. Para los cuartos habrá que 
olvidar toda la tensión que se generó en citas anteriores (por-
que lo que pasa en el campo se queda en el campo), los ner-
vios de los primeros partidos y asentarse definitivamente ya 
que por fin estarán todos los jugadores disponibles. Por ello, 
se debería salir al campo con la intención de disfrutar y de 
agradar a tus compañeros, olvidando el egoísmo y las ren-
cillas que haya, pues chavales de vosotros depende el que 
se produzca una sonrisa en la cara de vuestros compañeros. 
Aprovechad cada minuto en el campo al máximo, pues se 
sufre más desde el banquillo, os lo aseguro, y pensad que 
sólo os quedan tres peldaños para poder levantar un título 
que después de muchos años obligaría a desempolvar las 
vitrinas del Mayor.
Recordad que no todas las derrotas son amargas, ya que al-
gunas sirven para aprender y otras servirán para que a todos 
los que representáis se sientan orgullosos de vosotros.

David Teijeiro: Considero, desde el punto de vista deportivo, que los jugadores van algunas veces de sobrados. 
Les faltan ganas de jugar de verdad. Se pueden jugar perfectamente dos partidos si se le echa…
Edu: Yo creo que falta un poco más de unidad por parte del equipo en el juego. Igual es necesario algo de 
entrenamiento previo.
Javi Ossandon: Encuentro que falta un poco de organización y compromiso por parte de los jugadores. No se 
pueden jugar dos partidos seguidos y esperar rendir en los dos de igual forma.
Pedro: Hay que jugar más en equipo y poner el colectivo por encima de la individualidad. Entrenar un poco de forma 
que los jugadores ganen confianza entre ellos.
Mava: En primer lugar, el equipo no debe de depender de un solo jugador. Tienen que coger más confianza entre 
ellos y jugar más como amigos y no entrar en malos rollos después de los partidos, y menos en el campo.
Diego Ares: Menos echarse en cara los errores unos a otros y más apoyarse cuando las cosas no van bien.
Joao: Al equipo le falta unidad, tienen que jugar más en conjunto y dejar las diferencias en el banquillo.
Guille: Yo creo que a veces juegan como si fuera la primera vez que lo hacen juntos. Deberían de jugar más en 
equipo y ser más humildes, sobre todo en las derrotas. Comprender sobre lo que han fallado, aceptarlos de la mejor 
manera posible e intentar corregirlos. 
Luis: Echo en falta más diálogo dentro del campo, que los jugadores se apoyen en los momentos duros.
Javier Milán: Hay mucho figurita que mentalmente es débil, inseguro y se viene abajo enseguida. El equipo nece-
sita un psicólogo. Igual que hay un Manguis (Míster) y un Willy (Médico), voto por Gérmann: ¡es una necesidad tan 
importante como la del entrenador o el sanitario!

¡Anímate a leer!
EN NUESTRA BIBLIOTECA

Fernando Varela
Apenas hace falta presentar el libro que hoy recomiendo. 
La serie de libros “Harry Potter” ha batido todos los 
récords de ventas, no solo por ser uno de los precur-sores 
de las novelas de género fantástico, que tanto éxito han 
tenido entre la juventud, sino también por cultivar valores 
como el respeto a otras culturas. Este hecho le ha valido a 
su autora, J. K. Rowling, recibir el premio Príncipe de 
Asturias hace tres años. El libro continúa las aventuras de 
un aprendiz de mago, Harry Potter, que durante seis años 
ha luchado contra los magos tenebrosos, encabezados 
por Lord Voldemor, el más terrible de ellos. En esta 
entrega, la séptima y última, se verán resueltos todos los 
enigmas y misterios que no fueron resueltos, y la acción 
se desarrollará de tal modo que el lector no podrá parar de 
leer. Es, sin lugar a dudas, un libro imprescindible para 
aquel que haya seguido esta saga, en el cual verá a Harry 

hecho un autén-
tico mago, y po-
drá saber si las 
fuerzas del bien 
derrotarán por fin 
a la oscuridad. 
Para los que pien-
sen que es una 
“novela infantil”, 
les diré que ya no 
queda nada de 
empalagoso y  
cursi, la acción es 
constante, realis-
ta y a veces muy 
dura. Disfrutad de 
la novela, que es 
el último tomo de 
la serie y ya no 
hay más.

Harry Potter
y las reliquias de la muerte


