
 ALC NB O
Número 92 30 | noviembre | 09 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

pero las notas de corte me ayudaron a escoger ja, ja, ja. El 
problema es que la Filosofía en sí no se da hasta 2º de Bachi-
llerato. Por lo que me resultaba extraña en un principio. Pero 
como bien dices suelo reflexionar mucho sobre temas de la 
vida (para los de la LOGSE: rayarse, darle vueltas a algo) por 
lo que la Filosofía podría ser interesante. Además, a base de 
leer estos últimos meses algo del tema, la vas compren-
diendo, eso sí, siempre desde un punto de vista subjetivo.
Últimamente parece haber un furor entre los residentes 
con el Señor de los anillos ¿Eres tú uno de esos anillo-
adictos? Sí, lo confieso, con 11 años caí en el mundo de la 
“Tierra Media” y durante unos años estuve muy metido en el 
tema, hasta tengo una colección de figuras de plomo de los 
personajes, incluida la joya del reino de Gondor, Minas Tirith 
(originalmente conocida como Minas Anor, o Torre del Sol en 
Sindarin). Llegó la adolescencia y con ella nuevos problemas 
y exigencias que me hicieron dejarlo de lado. Pero es un 
mundo muy interesante. Creo que J.R.R. Tolkien supo crear 
un universo a partir de referencias con la historia  humana.
¿Crees que hay mucho “friki” en La Estila? Frikis hay en 
todos lados. Hay que distinguir entre los frikis sobre temas 
(comics, cine, videojuegos, etc.) y los frikis propiamente di-
chos, es decir, los frikis de comportamiento social, que tam-
bién suelen ser frikis sobre temas. De los primeros en La 
Estila somos casi todos, del segundo tipo hay algunos, pero 
eso no quita que sean grandes personas, aunque tienen ese 
carácter social que los hace… “diferentes”.
¿Algún sueño para el futuro que quieras contarnos? 
Sueños muchos, tanto alcanzables como inalcanzables. Mi 
sueño principal, que espero que se cumpla, sería viajar, co-
nocer otras culturas, paisajes, gentes, todo unido a mi trabajo 
relacionado con la historia. Luchar por tus sueños es esencial 
pues es lo que hace que te sientas vivo.
¿Cómo definirías al ser humano? En dos palabras: des-
preciable y magnífico.
¿Qué cosas cambiarias del Colegio Mayor? Pregunta 
muy frecuente en las entrevistas. Creo que todos estamos de 
acuerdo en algunos cambios: como universitarios que somos 
y, por consiguiente responsables, se nos podría dar más 
libertad. Sin embargo, esta no es la política del Mayor y por lo 
tanto hay que apechugar y agradecer que se nos incite a 
cumplir con expectativas nuestras responsabilidades.
¿Algún mensaje que quieras dejarles a los residentes? Pri-
mero que, gracias a muchos, esta nueva experiencia está sien-
do increíble y espero que se formen lazos de amistad que du-
ren años; otra es que muchos deben aprender a convivir y res-
petar las opiniones contrarias a las suyas; y por último que tra-
bajen y luchen por sus ilusiones para que puedan vivir su vida, 
sin que sus noches estén llenas de arrepentimiento. También 
un mensaje para dirección: que pese a que representan los 
límites, son en gran parte una gran ayuda para esta etapa de 
nuestra vida, tanto académicamente como personalmente.

SAL AL BALCÓN...

UN VIGUÉS CURRANTE CON

PINTA DE LEÑADOR Y

DEFENSOR DE LOS BOMBEROS

Cosas que pasan...
Emilio Froján

Manuel Lorenzo Varela

EL

En la entrega de esta edición presentamos a Adry, un chi-
co trabajador, y no por ser leñador, con un gran corazón y 
muchísima simpatía, a diferencia de su hermano Chuck. 
Gran pensador y decidido en defender los derechos de 
los bomberos sin pensárselo dos veces.
Fecha y lugar de nacimiento: 12 de mayo de 1991 en Vigo.
Tres virtudes y tres defectos tuyos: Mi barba, que me da 
un aspecto varonil y eso ayuda a imponer; mi esfuerzo para 
trabajar, que no para estudiar, aunque eso no sé si es una vir-
tud o un defecto; y por último mi sinceridad. Defectos supon-
go que tendré algunos o muchos como todos: puedo llegar a 
ser muy cabezón, obcecarme en un tema o con una persona, 
ya sea para bien o para mal; a veces puedo ser muy borde 
aunque no lo quiera; otro defecto es que a veces soy muy frío, 
aunque esto te puede ayudar en muchas ocasiones.
Para un chico vigués como tú, ¿cómo está siendo tu ex-
periencia de Santiago? De momento las expectativas se 
están cumpliendo en un 75%. Me atraía mucho la idea de ir-
me de Vigo, en el sentido de empezar una nueva vida, de vivir 
nuevas experiencias. Todo está resultando factible, sobre 
todo gracias a la gente, no toda pero sí mucha. Y aunque al 
principio eché de menos mi ciudad, el mar, las Cíes (es decir, 
la ría), el encanto de Santiago me cautivó poco a poco. Otro 
tema aparte son los amigos y la familia, que hacen que no se 
cumpla el 100%, pero en esta vida es lo que queda…
¿Por qué elegiste Historia como Carrera? Como apasio-
nado que soy (según el análisis de carácter de Javier Milán), 
me suelo dejar llevar en las decisiones importantes por mis 
sentimientos. Además de que me resulta fácil, creo que es 
una ciencia indispensable para entender la humanidad, el 
comportamiento del hombre. En definitiva, creo que es una 
de las carreras que mejor me pueden formar tanto personal 
como académicamente.
Conociéndote mejor se puede ver tu lado filosófico de la 
vida… ¿Te planteaste estudiar Filosofía? Mi decisión de 
estudiar Historia ya la tenía decidida al acabar 4º ESO. Du-
rante ese año fue junto a Periodismo una de mis opciones, 

Es una foto del pasado mes de julio. Del Campamento Urbano en Madrid con niños inmigrantes. La instantánea es del último 
día. La mayoría de los chavales se habían ido, pero alguien quiso inmortalizar el último adiós con los chiquillos que quedaban. 
Los que allí estábamos no podemos olvidarnos del benjamín del campamento, situado más a la izquierda, que lloraba nuestra 
marcha: la verdad es que no hubo forma de consolarle. Al irnos en la furgo, íbamos todos hechos polvo.

APOCALIPSIS TOTAL EN UN 
ENSAYO DE TEATRO

El último ensayo teatral ha probado el acabose del 
planeta Tierra para el año 2147. Para dicho año, en el 
que conejos y ardillas dominarán el mundo con poten-
tes armas nucleares, el planeta se congelará. Según 
fuentes internas anónimas del centro de investigación 
“La Estila” la solución sería no crear conflictos racistas 
entre ratas, ya que éstas ostentan el control de nues-
tros futuros refugios. La rata que quería ser como 
Michael Jackson y Obama ya se ha puesto en contac-
to con no sabemos bien quién para tramitar la paz... 
Pero esta no es nuestra historia.

JALES CONVOCADO A 
HOSPILANDIA 

Jales, de forma libre y totalmente voluntaria, ha acce-
cido a las súplicas de Javier Milán para participar en 
misiones de todo tipo de riesgo, en el piso de Pediatría 
del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Apa-
rentemente, Jales era la gran promesa y el revulsivo 
de un equipo que no levanta cabeza, el verde, y este 
mismo personaje se ha encargado de hundirlo, si 
cabe, aún más en la miseria.

LA ESTILA GANA PERO NO 
CONVENCE

La Estila jugó hace unos días el primer partido de la 
Liga de Matemáticas. El rival, Los Apóstoles, no tuvie-
ron en esta ocasión suerte divina. Si que la tuvo Héctor 
autor de los tres goles del envite, cabe mencionar la 
gran definición del primero. Al equipo le faltó fluidez, 
agresividad, ética (hay que marcar en la portería del 
otro equipo). Tras el descanso, el público pidió la rea-
parición del mejor jugador que quizás La Estila ha da-
do en toda su historia: Emilio Froján.

FOTOIMPATO

Adrián F. Tenorio
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Director: Javier Milán Fitera. Subdirectores: David Teijeiro Prado y David Fernández Mangana

Injusticias democráticas en el CD del mes

Por la boca...         muere el pezHachas y jabones

Hachas | Esta vez el hachazo va dirigido a nuestro 
Sr. Decano, que en los debates parece que se le sube 
el cargo a la cabeza y se acoge al recurso fácil de 
defender sus ideas atacando y descalificando las de 
los demás y también a quien las dice, una conducta 
totalmente deleznable e impropia de alguien que 
debería ser ejemplar en todas sus acciones. Decano, 
ten cuidado, a Fernando VII también le llamaron "El 
deseado", y ya sabes cómo fue su reinado...

Jabones | Y el jabón va para todos aquellos que 
estuvimos como voluntarios en el Encuentro "Por una 
juventud solidaria", organizado por Cooperación In-
ternacional, sacrificando quien más quien menos una 
parte de su tiempo e incluso sus clases para colaborar 
en que el encuentro resultase un éxito y para conocer 
los testimonios de personas como Arantxa Quiroga, 
que constituyen un ejemplo que debería seguir toda la 
juventud de hoy.

Juan Martínez

Javier Milán. Hace unos días pudimos participar en un 
Congreso organizado por la ONG Cooperación Interna-
cional, de que el Colegio Mayor forma parte como socio. 
El peso de la organización lo llevó José Antonio Consten-
la y mucho trabajó Joey, que es uno de los que coordinan 
las tareas de esta ONG en Galicia, y unos15 residentes.
El Congreso, pensado como encuentro de carácter for-
mativo para jóvenes estudiantes con inquietudes solida-
rias, resultó muy interesante. Además de que poca gente 
consigue reunir en un Foro de este estilo a 400 jóvenes (lo 
cual ya fue un éxito de por sí, por el que quiero felicitar a 
los organizadores), los invitados tuvieron nivel y la orga-
nización fue estupenda.
Si tuviera que poner notas a los ponentes, daría un 10 a 
Arantxa Quiroga, un 9 a Miguel Aranguren, un 8 a Alejan-
dra Vallejo-Nájera, un 7 para Pilar Soto y un “no presenta-
do” a José Mª Villalón, al que -he de reconocerlo- no pude 
escuchar. En fin, fue una ocasión de oro para escuchar a 
gente valiosa y optimista y ganar en sentido crítico. 

‘Pedazo’ Congreso

Debates sobre temas de actualidad
Como ya todos los residentes sabrán, desde hace un par de 
semanas comenzamos en el Colegio Mayor con un nuevo 
modelo de tertulias, más organizado, en el que los viernes 
nos toca debatir sobre temas actuales de la sociedad. Los 
temas vistos hasta ahora han sido “El calentamiento global” y 
“La inmigración”. Poco a poco la gente cada vez está más 
participativa, pareciendo esto incluso el Congreso de los 
Diputados en según qué momentos de la tertulia. 
De momento han sido pocos debates para hacer un juicio 

Mava va a despertar a Jales y se pregunta a sí mismo: “¿Cómo despierto yo a este tío?”. Jales responde completa-
mente dormido: “Crea tropas, Mava, crea tropas”. Si es que tanto ESLA, tiene sus consecuencias.
A la pregunta de Héctor a Jorge Rodríguez sobre si prefiere una chica muy guapa y tonta o una chica que sea muy 
fea pero con fondo, antes de que Jorge pueda contestar interrumpe Yago: “Una chica con fondo… es que está 
gorda, ¿verdad?”. ¡Qué superficial, Yago! Creo que está claro a cuál de las dos chicas escogerías.
Dice Joey: “No por ir más al oratorio a rezar, vas a mear agua bendita”. Sabias palabras, Joey. Sí, señor.
También Joey: “Pongo la mano en el fuego a que Brad Pitt no es más feliz que Benedicto XVI. Cualquier persona 
con dos o tres dedos de frente, (hasta Mava con ocho) se daría cuenta de eso”. Ya te tocará a ti Joey, ya te tocará…
Dice el decano: “El año pasado estábamos Roberto y yo…” Carlos interrumpe: “¿De botellón?” A lo que responde el 
decano: “No, no, Roberto y yo.” Siempre pensando en lo mismo Carlitos…
Adrián va por el pasillo con una camiseta ajustada verde de manga larga. En esto que sale Jaime del ascensor y se 
encuentran cara a cara. Jaime pone cara de asombro y se queda mudo. Adri no le da importancia y se mete en su 
habitación. Unos segundos más tarde, Jaime entra en la habitación de Adrián sin cambiar su expresión de asombro 
y dice: “Jo, tío, pensé que eras un elfo.” Otra vez ESLA causando estragos.
Yago está desayunando en el comedor con un peinado de recién levantado. Javier Milán entra y le dice: “Podíamos 
esforzarnos en peinarnos un poco mejor”. Mava se sobresalta, se pone en pie y grita: “¡Hago lo que puedo! ¿Vale?”. 
Eso es, Mava, nunca pierdas la esperanza.
Tras la tertulia mientras la gente abandona el Tocata, Joey se acerca a Jaime y le pregunta: “Oye, ¿yo cuántas su-
daderas de estas de Cooperación Internacional te había dado?”. Si es que se va a terminar impregnando a la piel.

Jorge R.
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que no es el régimen que nos gobierna, aún así nos queda 
todavía el hálito de esperanza del CD del mes, una oportuni-

Guille Andrade

dad que todos tenemos que participar libremente con nues-
tros votos comprados, manipulados, chantajeados... (pues 
señores, no se engañen, la democracia es así de dura). En 
esta  “fiesta de la democracia” basándonos en la profundidad 
de las letras (¡hasta las escuchamos al revés!) y demás re-
dondeces, escogemos un CD que será escuchado, con suer-
te, una vez y que luego se perderá entre los ya olvidados dis-
cos de antaño (los que se compraron hace uno y dos meses 
concretamente). 
Desterrado por fin el regaeton de nuestras opciones electo-
rales, este año hay una tendencia clara hacia el rock que 
tiene a Red Hot como exponente más joven en nuestra “to-
cateca”, el Blood Sugar Sex Magic, no sé si por aburrimiento 
o porque realmente es bueno, ha conseguido hacerse un 
hueco al lado de Melendi, Shakira, Rihanna… Veremos có-
mo resulta al final.

más aproximado sobre su evolución en el Colegio Mayor, 
pero la idea ha sido muy acertada y original ya que permite a 
todos conocer los puntos de vista de los demás y de quizás 
ayudar a tener una opinión más formada sobre los temas que 
se tratan. 
El tema siguiente es desconocido, pero esperemos que sea 
algo “picante” para hacer un debate con una altísima 
participación y ayudar a formarnos poquito a poco con la 
aportación de todos los tertulianos.

Víctor Quintas
 La democracia es 
un preciado bien 
que ha costado 
muchos años de 
sufrimiento y duro 
trabajo y que to-
davía muchos an-
helan en este 
mundo de injusti-
cias que nos ha 
tocado vivir. En 
nuestro Mayor de 
todos es conocido 
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Nuestro lema es la Efectividad


