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cabeza? Creo que a lo largo de este año he aprendido a ser 
más tolerante y ya no discuto tanto como antes, aunque de 
vez en cuando no lo puedo evitar, je, je. En mi cabeza hay 
muchas cosas, desde mi preocupación por mis resultados 
académicos hasta mi familia y amigos.
¿Cómo definirías a los gallegos? Javier O. los definiría  
como una raza superior de personas capaces de lograr… 
Fernando te sugeriría un “bueno, depende”. Guille repetiría 
las palabras de Fernando. Pedro diría “unos hijos fugitivos de 
Portugal”. David Faraldo cantaría el himno de Galicia junto 
con Iván. Jaime empezaría a hablar de Ribeira. Javi B. diría 
¿ah, siii?, oh, oh, oh. David T. diría los chicos más guapos del 
planeta. Joan diría unión de pueblos con diferentes culturas e 
igualdad de condiciones que no da lugar a discriminaciones 
de ningún tipo. Y así cada cual daría su opinión científica 
sobre los galleguiños. Yo creo que los gallegos somos lo que 
los gallegos decidamos hacer con nuestras vidas: es una 
cuestión de sentido de responsabilidad.
¿Te conoces bien? ¿Cuáles son tu mayor defecto y tu vir-
tud más destacada? Me lo pones difícil. Conocerse es una 
cosa de toda la vida, el conocimiento de uno mismo siempre 
se puede perfeccionar más, y pasa por el conocimiento de lo 
que los demás piensan de uno mismo. Tener un amigo a 
quien contar tus preocupaciones y que pueda corregirte 
cuando lo vea conveniente es algo muy edificante. Un de-
fecto, pues a veces me preocupo demasiado de lo que los 
demás puedan pensar de mí. Una virtud: si tengo alguna es la 
lealtad: nunca dejo tiradas a las personas que aprecio.
¿Cómo ves a los de primero de Carrera de La Estila? 
Somos una promoción muy activa, capaz de triunfar amplia-
mente en nuestro paso por La Estila o de fastidiarla estrepito-
samente: eso dependerá de nosotros. Este año me he senti-
do muy identificado con muchos de mis compañeros y he for-
jado auténticas amistades que espero duren muchos años.
Lo que más despreciable en un hombre. La traición por 
cobardía. Sea a una persona, sea a un ideal, sea una convic-
ción, huir no solucionará el problema. Enfrentarse con valor a 
las situaciones difíciles de la vida nos hace madurar.
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Una 
tumbona, crema para el sol y el libro de botánica.
Imagínate dentro de dos años de director de La Estila: 
¿cambiarías algo? Hace unos años una persona muy sabia 
me dijo si quieres cambiar a los demás, cambia tú primero. Si 
tuviera que ser director de la Estila, tendría que cambiar 
muchas cosas de mi vida, no cosas de la Estila.
Una escena divertida de este curso en La Estila para 
recordar. Por citar algo reciente, la tertulia sobre la piscina 
en la que todos los residentes se vieron responsabilizados 
para sacar adelante el proyecto. Desde voluntarios para 
hacer una piscina hasta todo tipo de ideas para recaudar 
fondos. Ya se ve que cuando todo el Mayor se empeña en 
conseguir algo, esto sale adelante.

SAL AL BALCÓN...

Un vigués bonachón al
que le gusta el debate
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Antonio Rodríguez Vázquez (Toñete) es de esos de 1º de 
Universidad que se siente como pez en el agua en el 
Mayor. Juguetón, deportista y amante de la polémica, 
practica la Carrera de obstáculos llamada 1º de Farmacia.   
Fecha y lugar de nacimiento: 6 de mayo de 1990. Vigo. 
Finalizaba el “Día de la Madre” de hace 19 primaveras. Mi 
padre aún no había comprado un regalo a mi madre, por lo 
que decidieron ir a “El Corte inglés”. Pero las circunstancias 
fueron más caprichosas y el destino decidió un cambio de 
rumbo hacia la clínica “Fátima”. Sin duda alguna, mi madre 
me consideró su mejor regalo hasta la fecha.
¿Qué es lo mejor de vivir en un Colegio Mayor como La 
Estila? Para mí, el hecho de convivir con gente con la que 
compartes muchas cosas y discrepas en muchas otras es 
una experiencia muy enriquecedora. Ser comprendido es 
algo que gusta a todo el mundo (por lo menos a mí me gusta 
mucho, ja, ja), pero eso no implica esfuerzo alguno. Sin em-
bargo, la actitud heroica consiste es comprender a los de-
más, meterte en su vida, intentar sentir lo que los demás sien-
ten, sufrir con sus sufrimientos y disfrutar con sus éxitos… 
Querer y ser querido. Esta lección es una de las más gratifi-
cantes que he aprendido en la Estila.
¿Tienes ganas de que termine el curso? La verdad es que 
no. Me gusta mi nueva vida como universitario: no la cambia-
ría por nada, y aunque las vacaciones siempre se agradecen, 
no estoy esperando ansiosamente que acabe el curso.
¿Es verdad eso que dicen de que Vigo es un lugar incó-
modo para vivir? Eso sólo son leyendas urbanas, quizás un 
complot coruñés o la envidia de algunos. Vigo es una para-
disíaca ciudad costera con un puerto pionero a nivel mundial 
que, junto con la fábrica de coches Citroën, da de comer a un 
alto porcentaje de gallegos. Como cualquier ciudad indus-
trial, tiene siempre algunos pequeños inconvenientes como 
el tráfico. Pero no sólo es una ciudad industrial, cada año más 
turistas eligen Vigo como destino para sus vacaciones. Esto 
es debido a que posee las características ideales para pasar 
unos días de ensueño y máximo confort: playas muy cerca-
nas a la ciudad, centros comerciales, paseos peatonales, 
parques forestales… Todo al alcance de tu mano, y en muy 
poco tiempo. Si no te lo crees compruébalo tu mismo.
¿Aparte de ganas de discutir por todo, qué más hay en tu 

JOAN Y SUS EXCURSIONES
Hay una cosa que los que hemos pasado los fines de semana en el Mayor sabemos muy bien. Hay personas, como Joan que 
son capaces de superar el cansancio de la semana, montarse en el coche, pedir unas bolsas de comida y largarse a enseñar 
Galicia a quien sea. Es una actitud digna de reseñar. Desde este rincón queremos agradecerte Joan tus excursiones de estos 
años a los lugares más recónditos de la geografía gallega con los residentes de fuera. Enhorabuena. 

Una posible piscina en el 
jardín de La Estila

A la gente le ha dado por 
cortarse el pelo

Mucho ambiente en el 
Colegio con el Real Madrid

Llegó el verano y el calor, y con eso nos damos cuenta 
que cada vez nos hace más falta una piscina en el 
Mayor. En una reciente tertulia se habló de los mode-
los para la posible piscina. ¡Quién sabe si para el pró-
ximo año tenemos una sorpresa en el jardín! 
Desde luego, una piscina vendría muy bien para mejo-
rar el rendimiento del estudio, ya que la gente pasaría 
más tiempo con ejercicios físicos y estaría menos 
tiempo parada, con video-juegos, etc. 
Además el ambiente en las churrascadas del jardín 
sería muchísimo mejor, estrechando más la relación 
entre nuestros residentes. ¡Ojalá que lo de la piscina 
sea cierto y no un farol!

No sé si es por nerviosismo, exceso de estudios o qué, 
pero de un día para el otro, un buen grupo de residen-
tes fue apareciendo en el comedor con la cabeza ra-
pada, y llamativamente a algunos les sentó bien.
Contagiados por el entusiasmo de los nuevos “rapa-
dores”, quizás sea hora de que todos también nos 
planteemos con la llegada del calor: ¿qué tal nos sen-
taría un nuevo peinado?

Con la vuelta de Florentino al Madrid, los seguidores 
del Barça en La Estila empezaron a estar muy asus-
tados, que lo diga Iván. Pero ojo, con tanta exaltación, 
no debemos olvidarnos del dicho popular: “Quien mu-
cho abarca, poco aprieta”.
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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

¡Duro al tenis y al frontón!
Este año los campeonatos de Tenis y Frontón han empezado 
con buen pie y con buen ritmo, ya que todos los que que-
ríamos jugar esos campeonatos teníamos muchísimas ga-
nas de hacerlo.
En lo que al Tenis se refiere, los partidos están siendo rápidos 
y nos podremos encontrar algunas sorpresas como pueden 
ser la de jugadores como Diego Gil y Joan, que están clasi-
ficados matemáticamente para la siguiente ronda. Pero que 
no se confíen ya que está ahí Basilio que aunque no es un 
jugón nato las devuelve todas.
Yo sólo pido una cosa: por favor ya va siendo hora de que 
arreglemos la pista porque los baches hacen que las bolas se 
vayan a Cuenca.
En lo que viene siendo el Frontón, tenemos varias opciones, 
aunque tenemos una baja importante como es la de don 
Javier, pero se contrarresta con la participación de Buba.
En el primer partido el equipo de Buba y Telle, contra todo 
pronóstico se alzó con la victoria ante el cásico de este cam-
peonato, el equipo formado por Joan y Jaime. Jaime Cárde-

¿Qué opinas de...Hachas   jabones

...las tertulias?

Hachas.

Jabones.

 Las hachas las quiero dar a todos los residen-
tes (entre los cuales me incluyo) debido a que nadie es un 
santo como algunos pueden pensar, ya que muchas ve-
ces hacemos cosas que no sólo nos molestan a nosotros 
mismos, sino que también pueden perjudicar a terceras 
personas que no tienen culpa ninguna sin pensar en 
ellos, como por ejemplo el no respetar el descanso y el es-
tudio de los demás, armar jaleo por las tardes o noches, 
etc. Como Decano me gustaría pedir que ahora que han 
empezado los exámenes luchemos por un ambiente de 
estudio a favor de todos, con el que seguro saldremos 
todos ganando: nosotros y nuestras notas.

 Los jabones van para los “bocas” que hablan 
por hablar en las tertulias, cuando no hay tema de conver-
sación y todos estamos callados, sin saber sobre qué em-
pezar a conversar, teniendo que recurrir a temas tan so-
corridos como qué mal tiempo hace hoy o lo que ha costa-
do tal o cual jugador de fútbol. A veces estos bocas crean 
polémica, pero ¿qué sería de nosotros sin la polémica? 
Bien por estos “bocas”, porque nos evitan muchos silen-
cios incómodos que se podrían cortar con tijeras y porque 
nos quitan la mala cara que podamos tener; aunque a 
veces se arriesguen a una soberana lluvia de críticas.

Antonio Sobrido

 Borja Cartelle

nas y Gaby arrasaron en el primer partido de su grupo. Al-
gunos dicen que es sin duda la pareja con más posibilidades 
en este campeonato: eso ya se verá.
En próximos artículos deportivos os contaré cómo va yendo 
la cosa. To be continued…

Héctor: Hay poca variedad en los temas tratados, son muy repetitivos. Y, además, falta Cola-Cao en la tertulia, 
no sólo café.
Jorge: Deberían haber sido todas como en estas últimas semanas, con más conflictos.
Javi Báguena: Si son como la última, me apunto a todas.
Willy: Son bastante entretenidas y divertidas, ya que, se abordan temas relevantes y no tan relevantes, con un 
gran contenido emocional.
Fernando: Últimamente hay polémicas, levantan resquemor entre los residentes.
Toñete: Suelen ser amenas. Me gustó mucho el día que se habló de la piscina. Si asistes puedes pasar un 
buen rato, y contribuir a que los demás pasen un buen momento también.
Telle: Sólo sirven para meterse con Javier Milán.
David Faraldo: Cada vez sacan menos temas interesantes.
Gabi: Sirven para unificar el ambiente familiar del Colegio.
D. Joaquín: A veces viene bien salirse de los temas típicos: fútbol, tías… y tocar temas de más calado.
Edu: Últimamente  están siendo bastante intensas y entretenidas. Tal vez falta algo más de tiempo para que 
cada uno exponga su opinión. Animo a todos los residentes a que participen.
Buba: Después de comer cunde dormir y, además, aprieta el esfínter (ja, ja).
Dani: Estas últimas fueron más interesantes.

En nuest ra biblioteca

Manuel Rivas

La obra contiene un relato cor-
to A man dos paíños, un relato 
fotográfico O álbume furtivo y 
un relato periodístico Os náu-
fragos. El retrato que hace en 
A man dos paíños de Tito Cas-
tro, un emigrante, es de enor-
me crudeza. No voy a contar 
la historia porque me parece-
ría profanar un relato cargado 
de emociones y acontecimien-
tos. El eje narrativo es la mano 
del protagonista en la que ta-
tuó unos paíños, pequeño pájaro blanco que habita en el litoral 
gallego. Con pequeños trazos consigue hacernos sentir la reali-
dad de quien ha dejado un mundo atrás. Manuel Rivas consigue 
narrativamente lo que Castelao plasma brillantemente con sus di-
bujos de denuncia de la realidad de un pueblo que parece una 
factoría de mano de obra barata para países más ricos.
Algunos descubrirán al Rivas periodista, al que considero una de 
las plumas más brillantes de este país. En Os náufragos deja que 
los que hablen sean aquellos que han sobrevivido agarrados a un 
madero; la caprichosa realidad de un mar déspota y una costa 
traicionera. Muchas más almas se ha tragado el mar que las mi-
nas, pero esta la primera es una realidad silenciada, noticias de 
segunda fila.
Después de leer esta obra sientes que Galicia es un cementerio 
de almas cuyo destino está marcado por el servilismo o la 
renuncia, sin otra vía de intermedio.

A man dos paíños

Un día en la bolera...
sucesos acaecidos entre las 22:00 y las… Bueno, mejor no 
entremos en temas de horarios…
Pues sí, los rumores son ciertos, el sábado pasado hubo una 
salida a la bolera. Los que allí estuvieron, entre los cuales me 
incluyo, pudimos asistir a un vistoso espectáculo: a destacar, 
los canalones (¿o eran canelones?) de Fernando, el estilazo 
de Javier Ossandon,  las burlas y provocaciones de Javier 
Milán, las maneras del ilustre decano, y por supuesto los 
piques: parece que Gabi salió escaldado de su particular 
duelo contra el señor subdirector. 
Básicamente, impusieron su juego Luis Cruz, ganador de las 
2 partidas y al que otorgo el premio 'Homer Simpson' al mejor 
jugador de bolos de la noche, y Javier Milán, seguidos de 
cerca por Javier Ossandon. Liderando la clasificación 
inversa quedaron Fernando y el ilustrísimo, que quiero 
pensar que era la primera vez que jugaban.
Me quedo claramente con la frase de Gabriel Armando 
Montero: 'Yo sólo he venido aquí a ganar a Javier Milán' (sin 
duda digna del mejor Francisco Umbral) y también con las 
incursiones cinematográficas del videoaficionado Fernando, 
que ya está causando sensación en YouTube.

La vida en cinco botellas  Basilio P. Piña

Bueno, me toca debutar en El Balcón (sí, a estas alturas, qué 
se le va a hacer) y me encargaron que hiciera una crónica con 
el menor número posible de faltas ortográficas sobre los 

Por Iván Seijo

David Teijeiro

Y
Guille Andrade


