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casa, la sala de ordenadores. Con esto y decirles que hay 
habitaciones con baño propio y gente de p… “encantadora” 
ya los tenéis rendidos a vuestros pies, a mí por lo menos. PD: 
No enseñar las habitaciones de las plantas altas, hay gente 
que les tiene demasiado cariño como para que se las quiten.
Tu vida parece del todo saludable y pacífica ¿Es real o 
sólo apariencia? Ni lo uno ni lo otro, en toda vida existen 
altibajos. Yo, gracias a Dios, puedo considerar mi vida como 
pacífica en su mayoría, aunque a veces ocurren hechos 
inevitables y toca ser más… bueno digamos menos pacífico.
Es bien conocida tu imaginación y tu capacidad de crear 
historias ¿Has pensado alguna vez escribir un libro? Mu-
cha gente me tiene dicho de que escriba un libro. Pero sea-
mos sinceros, si me pongo a escribir un libro a las 20 páginas 
lo dejaría por vagancia. Prefiero utilizar toda esta fantasía en 
meterme en mi mundo de conejitos rosas.
Se te ve en el Fútbol y en el Voley ¿Algún otro deporte o 
hobby que te guste más aún? Pos no sé cuándo me viste tú 
jugando al fútbol, pero siempre que puedo lo evito. Aparte del 
Voley, pos otro deporte que me gusta es el Badminton. Y 
hobby… soy “friki”, así pues mis hobbys son bastante frikis, 
como por ejemplo echar algún que otro ‘vicio’ al ordenador.
¿Cuál es la norma del Colegio Mayor que se te hace más 
cuesta arriba? Voy a nombrar especialmente dos que a mí 
me “encantan”. La primera, los horarios de las mañanas. A 
ver, hay gente que tiene clase y guay, pero otros tienen cla-
ses por las tardes y no se pueden permitir una siesta. La se-
gunda me gusta aún más: que echen a uno del Tocata cuan-
do están tranquilamente fumando su cigarro de la mañana. 
Nos has narrado historias increíbles de tu vida. Pero aquí 
todo parece más normal, ¿no? Buf… ¡a estas alturas quién 
no conoce mis historias! Especialmente la historia de cierta 
persecución hacia mi persona por ciertos gitanos con muy 
mala uva. Esto se lo dedico a Dieguis, como momento me-
morable de esta historia: “huj, huj, huj… me persiguen…” Piii, 
piiii, piii. Él entenderá de qué va la cosa.
Una virtud y un defecto tuyos que no te importe contar-
nos. Pues físicos…virtud: ser calvo; defecto: no ahorro en 
champú porque compenso en pecho… Ahora psíquicos: una 
virtud que tengo es que sé escuchar, o por lo menos eso 
dicen de mí. Un defecto sería que me como mucho la cabeza 
con facilidad y al final tengo que recurrir a mi fantasía y me 
escondo en mi mundo de conejitos rosas. ¡¡Son tan monos!!
Dirige a los residentes una arenga de final de curso. Que-
ridos lectores y lectoras, se acercan los exámenes y va 
siendo hora de ponerse las pilas y estudiar, o en su defecto, 
hacer chuletas y pensar cómo esconderlas y sacarlas. Por 
favor, no sigan mi ejemplo y no se condenen a la perdición. 
Váyanse prontito a la cama y no molesten a los vecinos: 
también necesitan dormir. Sed buenos y haced la cama todos 
los días y no dejéis la ropa por ahí tirada. Supongo que esto 
es todo… ¿Así vale, no? Un saludo a todos, Mava.

SAL AL BALCÓN...
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Para los amigos, Mava. Para los enemigos, no se sabe 
(pues no los tiene). Un hombre de edad dudosa. Amiga-
ble. Imaginativo. Amante del voley, del sillón-boll, del 
tabaco y de escuchar en las conversaciones. Lucense de 
adopción, Suizo de nacimiento y a estas alturas parece 
ya Compostelano por devoción. Sin duda, un Gran tipo...
Lugar y fecha de nacimiento (no nos engañes, dinos la 
verdad de una vez): Nací en Arau (Suiza) un 1 de abril. El 
año es más complejo: 1959, según el nuevo récord; 1982, 
según la media de edad que me echan, o 1989, según mis 
padres y mi DNI. Que cada uno elija dónde situarme. 
¿Qué tal se encuentra en Santiago un lucense como tú? 
Hombre, no hay mucha queja. El clima es mejor que el de 
Lugo (mucho se queja la gente, pero cómo se nota que no 
estuvieron en Lugo), el ambiente de Santiago es genial y la 
gente… cuesta definirlos sin utilizar lenguaje censurable… 
¿estupenda? El caso es que me encuentro muy bien aquí.
¿Contento con tu carrera? ¿A qué te gustaría dedicarte 
en el futuro? Por ahora no tengo mucha queja. En un princi-
pio de mayor me gustaría tener mi propia consulta y a vivir del 
cuento (nunca mejor dicho). En todo caso, me depara un futu-
ro muy oscuro con Psicología, ya que supuestamente no tie-
ne mucha salida, así que si alguien quiere venir a mi consulta 
estaré en el cajero numero 5 del Carrefour y les atenderé con 
gusto a ellos y a sus problemas.
¿Qué le pasa a la gente que cada día va más al psicólogo 
y al psiquiatra? Buf… pues puede ser razones muy varia-
das. Puede ser porque estén locos, ciertos problemas que no 
les dejan dormir, ganas de matar, ver como es una consulta… 
o simplemente porque necesitan hablar con alguien de dife-
rentes cosas de sus vidas, que no son capaces de hablar con 
gente de su entorno. Como dije antes, razones muy variadas. 
Una duda: ¿la barba es para compensar? Cómo vuelan los 
puñales… Nah, lo del cuerpo es para compensar, lo de la cara 
es para adornar… o por pereza a afeitarme. En cuanto a la 
perilla… digámoslo así: es muy difícil afeitarse dentro de un 
hoyuelo con lo cual, para que no quede mal se recubre con un 
“poco” de pelo y ya tenemos el crimen perfecto.
¿Si fueras José Aº Constenla, qué destacarías de La Esti-
la al enseñar el Mayor? ¡El Tocata! Y si no tiene Internet en 

¡VIVA LA ASCENSIÓN! ¡VIVA LA FERIA! ¡VIVA LA PALA!
El Sábado de Ascensión, después de cenar, fuimos a pasar un rato a la Feria de la Alameda, la casi totalidad de los residentes 
que estábamos en el Mayor y los de Dirección La verdad es que pasamos un rato muy divertido desde el primer momento que 
salimos de La Estila. Para demostrarlo, publicamos esta Foto-Impato. ¡Toma impato! Es la más impato de todas la fotos publi-
cadas hasta la fecha. Cuánto nos reímos...

El sueño de la final de la 
Liga Intercolegial
Este año llegamos a las semi-finales de la Liga Inter-
colegial. Nuestro equipo logró seguir adelante tras un 
difícil embate contra el RU Monte da Condesa. En un 
partido muy reñido, nuestro Mayor alcanzó la gloria en 
la decisión por las grandes penalidades. Al final perdi-
mos contra la RU El Burgo de las Naciones. La ani-
mación de la grada, la concentración de los jugadores 
y los ánimos reconciliados en el vestuario hicieron que 
se viera cada vez un mejor juego de equipo, pero no 
pudo ser. Con dos copas, nos llegó. El año que viene 
tres. 

Walt Disney y Green 
Day llegan a La Estila
La fantasía llega a La Estila. Después de que este cd 
fuera propuesto en otras dos ocasiones, fue final-
mente elegido a principios de mayo,  para figurar en la 
colección estilista. Este es un motivo de alegría para 
nuestro compadre Willy y para todos los demás que lo 
votaron. Nos traerá buenos recuerdos de la infancia, 
con nuestros principales ídolos (Simba, Peter Pan o 
los 7 Enanitos). Además, a finales de mes Borja consi-
guió colocar un cd suyo: Green Day. Ya era hora. Sólo 
queda una cosa que decir… ¡¡Hakuna Matata!!

Ciclo cinematográfico 
“Cine y Sociedad”
Durante el mes de mayo se ha celebrado el Ciclo de 
cine estilista. La mayoría de los participantes están 
hablando muy bien de las películas, clasificándolas de 
muy interesantes. El gran  nivel de los ponentes es 
también un factor que hay que destacar. Su perspec-
tiva ayuda a todos los presentes a descubrir a todo el 
significado y esencia del cine. Una pena que no haya 
habido más participación, con todo el esfuerzo que ha 
hecho José Antonio Constenla.

FOTOIMPATO
Fotografía: Luis Cruz
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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

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

Enhorabuena a los de Teatro
Enhorabuena. Esa es la palabra. A todos los que habéis he-
cho posible que La verdadera historia del Rey Salomón llega-
se a representarse en la planta de Pediatría del Hospital Clíni-
co Universitario de Santiago. Costó, pero lo conseguimos. Ha 
sido una satisfacción ver cómo cada uno de los actores se iba 
superando a sí mismo y cómo todos al final lograron superar 
los muchos obstáculos para que esta obra de teatro llegase a 
ser de verdad solidaria.
Enhorabuena a Fernando y Diego Gil: sin ellos no hubiéra-
mos podido hacer las dos representaciones, ya que uno en 
Navidad y otro hace unos días sustituyeron a los ausentes .
Enhorabuena a Willy por su entusiasmo, su puntualidad y su 
ir a más en la interpretación. Todo un ‘pelsonaje’.
Enhorabuena a Buba por creerse cada vez más su papel y 
animar a todos a vencer los problemas.
Enhorabuena a Mava por superar su aparente mala memoria 
y dominar los terribles nervios: al final venció.
Enhorabuena a Iván porque, si bien al principio no quería ni 
apuntarse a Teatro, se superó cada día más, más y más.
Enhorabuena a Edu: sus constantes bromas hicieron que 
siempre hubiera un clima distendido y muy agradable.

El equipo de La Estila...Hachas
y jabones

...a lo tunning-profesional

Por Buba
Tengo que decir que acepté un poco a regañadientes 
esta labor que se me encomendó, pero a veces hay 
que hacer, salvando las distancias, “de tripas cora-
zón”. Mientras escribo esto me vienen a la mente los 
“Jabones” .

Para aquellos que no se dejan influir por su estado de 
ánimo y siempre tienen, independientemente de có-
mo se sientan, una sonrisa para los demás y están 
dispuestos a colaborar en lo que haga falta.

Las hachas me cuesta más sacarlas. Es muy fácil criti-
car, pero ¿estamos en condiciones de hacerlo? ¿Es 
acaso alguno de nosotros el non plus ultra? Hachas 
para los que critican, muchas veces sin saber y sin 
tener razón, y que parecen que disfrutan con ello; 
hachas no, hachazos.

Jabones

Hachas

Borja, Dieguis y Jorge

Javi Milán

Enhorabuena a Roberto por su gran capacidad de actuar y 
por vencer los problemas académicos y estar al final ahí.
Enhorabuena a Javi Ossandon, por hacer verosímil su papel 
y la historia, bordándola. Le echamos de menos en el Hospi.
Y por último, una enhorabuena especial a Héctor, por no 
poner nunca pegas, por su talante positivo y conciliador en el 
grupo y por ser, sin duda, el mejor actor. Felicidades.   

En las últimas publicaciones de El Balcón hemos hablado del equipo de fútbol. En este número también 
hablaremos del equipo, pero de una manera un tanto graciosa. Pondremos a cada jugador un nombre tuneado de 
un profesional.
Y si alguno no está muy al loro del fútbol actual esta vez se perderá la ocasión de echarse unas risas a costa del 
equipo de fútbol sala del Mayor de la Liga Inter-colegial, que este año ha hecho méritos propios, al conseguir cotas 
nunca alcanzadas en estos últimos años. Bueno, pasemos a presentar el equipo tuneado.

     Telle: Como portero del equipo le llamaremos Van der Telle.

     Iván: Defensa. Le llamaremos S. Ramoso.

     Jales (Jorge): Defensa agresivo, se anticipa a todo. Le llamaremos Jalesbauer.

     Buba: Defensa con algo de suerte. Su nombre será el de ToureBubá.

     Diego Gil: Medio defensivo. No se cansa de animar al equipo. Su nombre es el de Mauro Gilva.

     Dieguis: Delantero. Es un jugón. Es evidente que le llamaremos Leo Dieguis.

     Jaime: Extremo. No se cansa de correr. Su nombre es el de Michel Jaimado.

     Héctor: Delantero. Marca bastantes goles y está calvo, por tanto lo llamaremos Eto´or.

     Gabi: Extremo izquierdo. Mete unos cañonazos increíbles y desborda. Su nombre es el de Argabin.

.

En nuestra biblioteca
Manuela Corsini:

David Faraldo
Estoy leyendo por recomendación de D. Joaquín un libro 
titulado "Historia de la Sábana Santa", que trata de ex-
plicar la trayectoria histórica que sufrió el sudario que re-
sultó ser la Santa Síndone, es decir, la sábana mortuoria 
con la que envolvieron a Jesús para ponerlo en el sepul-
cro, y que ahora está en la Catedral de Turín. Muy bien 
escrito, dividido en capítulos por etapas históricas, reco-
ge una concienzuda investigación científica a lo largo de 
muchos años y en varias etapas por los mejores en los 
campos de la Medicina y de la Física entre otros; desta-
cando también la objetividad de estos estudios por la 
aconfesionalidad de varios investigadores.
Lo recomendaría porque me parece muy interesante có-
mo cosas que están demostradas por científicos y enti-
dades de renombre, como la NASA, no son ni conocidas 
ni creídas ni aceptadas y luego verdades a medias como 
la llegada del hombre a la Luna (que es bastante difícil de 
digerir), se creen a ciegas sin más dilación. 
Es interesante también platearse con este libro la discu-
sión Fe-Ciencia, 
que ahora está 
tan de moda y 
que ya tuvo ocho 
siglos atrás el 
filósofo cordobés 
Averroes. Tras la 
lectura de este 
libro veréis, a mi 
parecer, lo fácil 
que es de com-
patibilizar estas 
dos palabras que 
parecen, a priori, 
inmiscibles. Cla-
ro, que hay que 
atreverse a ello.

La Historia de
la Sábana Santa


