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Llevas ya un cuatrimestre en Santiago: ¿va todo bien o 
hay que rectificar algún rumbo? No sé qué camino es el 
bueno hasta llegar al final, pero está claro que los que estoy 
escogiendo dan algún que otro problemilla. Lo que hice hasta 
ahora no se puede cambiar, pero tampoco se repetirá.
Señala alguna ventaja de ser de Caldas… y algún incon-
veniente: Pues entre tantas de sus ventajas que es como si 
todo el pueblo estuviese relacionado y existe un ambiente 
muy familiar. Un inconveniente podría ser que como todo el 
pueblo esta relacionado puedes meter la pata en diversas 
ocasiones. 
¿Por qué La Estila? ¿Estás a gusto aquí? Es cierto que 
tenía ofertas sobre la mesa de diversos colegios mayores de 
Santiago, pero elegí La Estila porque a priori pensaba que 
era un lugar con un magnífico ambiente de estudio y porque 
me atraían sus proyectos. Estoy tan a gusto como en mi casa 
en plena adolescencia, no me falta de nada pero hay discu-
siones por los horarios y orden… La Estila es como un retro-
ceso a la adolescencia para intentar encauzar un rumbo más 
humano.
Sinceramente, ¿cómo cabe tanto deporte en tu cuerpo? 
Al principio era un trastorno alimentario llamado vigorexia, 
que se basa en la actividad excesiva de deporte para 
encontrarse mejor  físicamente. Bajar 45 kilos con 16 años es 
tan increíble como peligroso. Ahora me lo tomo como hobby y 
para satisfacer mi afán de superación y mi competitividad.
Destaca lo más positivo de estos meses en el Mayor: Las 
personas que he conocido aquí son increíbles…
¿Si fueras Director de La Estila qué mejoras afrontarías? 
La verdad es que es complicado hacerlo mejor que el actual 
director, pero si el destino me da ese cargo… No cambiaría 
los horarios de salida nocturna... Pero sí ampliar las causas 
que pueden motivar una comida tarde. También soy partida-
rio de que se fomenten más actividades solidarias.
¿Y si un día vas y revientas de tanto comer? ¡Ja, ja, ja! Voy 
a ver si sobra algo…
Defínete en breves palabras: Soy demasiado raro para 
poder separar cualidades de defectos, pero me considero im-
previsible, competitivo, solidario, pacífico, extremista y raro. 
¿A qué le tienes miedo? A las montañas rusas, a las relacio-
nes sentimentales, a Prado, al paintball y sobre todo a mí 
mismo.
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Los jueves y sábados, 
un buen partido de tenis (contra Juan, por ejemplo), el fútbol y 
picar a la gente.
¿Qué es lo que menos toleras en un amigo? Que me 
mienta en temas importantes. 
¿A qué te gustaría dedicarte profesionalmente el día de 
mañana? Director deportivo del Real Madrid o cualquier otra 
entidad con ánimo de lucro. 
Imagínate que te toca el Gordo de Navidad. ¿Qué tres co-
sas harías? Casaza, cochazo y lo que surja…

SALE AL BALCÓN...

UN ESTUDIANTE DE ADE 

QUE COME LO QUE DOS TIPOS

CON FAMA DE MULA DEPORTIVA

En pocas palabr...
David Grande

Javier Milán

EL

Emilio es el elegido para la entrevista de este número. Sin 
duda es un tipo singular. Alegre, deportista y compe-
titivo, lanzado, comilón, bromista... Se define así mismo 
como “raro”, no sabemos muy bien por qué. Servicial y 
siempre dispuesto a hacer lo que sea por los demás, 
mantiene el récord de asistencia a Hospolandia. Cuerpo 
de bestia y alma de cordero. Emilio es así. No le piques en 
el campo de futbol, que la llevas muy clara: se convierte 
en la bestia negra del Apocalipsis. Os dejo con él. 
Lugar y fecha de nacimiento: A Coruña, una calurosa tarde 
del 4 de junio de 1991.
Emilio, ¿desde cuándo tenías la ilusión de hacer ADE? 
Ilusión tenía por ser el nuevo Zidane, hacer ADE fue un toque 
de realidad dado por parte del psicólogo de mi colegio…

Aquí tenéis una de las fotos más “impatantes” de la historia de El Balcón: 28 soldados de las fuerzas especiales totalmente “impatados” de bolas de pintura tras casi tres horas de tiros. Fue  
realmente todo un plan de desengrase mental. Algo indescriptible para el que no lo ha practicado nunca antes. El mejor modo de desconectar tras un cuatrimestre de duros exámenes. Mava: un 10.

Termina el Torneo de 
fútbol del Mayor
Después de cinco meses de dura competición el Tor-
neo de fútbol en La Estila ha alcanzado su fin. El re-
sultado, como era de esperar, fue la clara pero sufrida 
victoria en la final del mejor equipo durante todo el 
campeonato. 
Por otra parte aprovecharemos para recordar a todos 
los residentes del Mayor y miembros del Club Uni-
versitario que el Torneo de baloncesto, así como el de 
volleyball comenzarán en breve, de forma que aque-
llos que no triunfaron en el deporte rey se pueden 
tomar la revancha.

Final de los exámenes 
de febrero
Por fin llegaron los días que todos los residentes esta-
ban esperando desde hace meses… Sí, los exáme-
nes al fin han llegado a su fin. Este hecho, por cierto, 
queda claramente reflejado en el ambiente de rela-
jación y bienestar que se respira en los últimos días en 
el Mayor. Así que ahora toca tomarse un mesecito de 
vacaciones antes de volver a cargar las pilas y afrontar 
la recta final del curso, que sin duda será la decisiva.

Por fin llega el buen 
tiempo
Aunque parezca increíble en Santiago también hace 
sol, y lo estamos notando estos días (crucemos los 
dedos para que esto no cambie). Una clara prueba de 
esto es que nuestro Tortugo al fin ha despertado y deja 
atrás su largo hibernar. A lo mejor algún residente 
debería tomar nota y hacer lo mismo.
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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 Fitera. Subdirector: David Fernández Mangana

Excursión a Caldas y Paintball

Por la boca...         muere el pez!Hachas y jabones

Hachas
Esta semana las hachas van dirigidas a Javier Milán, 
ya que no permite ni siquiera un día tranquilo post-
exámenes y los que se quedan el sábado se ven obli-
gados a trabajar el día entero para sacar a flote la si-
guiente edición de este periódico. Si es que así, serán 
pocos los que se queden los fines de semana.

Jabones
Como no podía ser de otra manera, los jabones son 
para los estudiantes de Medicina y Odontología, últi-
mos en haber terminado los exámenes. Ha tenido que 
ser realmente duro, debido al añadido de tener que 
soportar continuas burlas de ciertos residentes que 
hacía tiempo que habían terminado sus respectivas 
pruebas.

Yago de la Puente

Lo de ustedes es algo muy meritorio. Vivir un invierno así 
es algo difícil de imaginar hasta que uno llega a Europa. 
Deberían de venir a mi tierra. Allí la vida tiene otro ritmo, 
otra luz, otra alegría. Compruébenlo: esto es triste.

Univ: La Estila gana este año los cuatro certámenes

Arturito le dice a Adrián: “¿Sabes lo que le dice un historiador sin trabajo a uno con trabajo?: ¿Me das un Big Mac?”. 
La realidad siempre tan graciosa... 
Y por si no lo había entendido, le aplica la inversa: “¿Y uno con trabajo a otro sin él?: Son 3´50”. Lo que se dice una 
dosis de sabiduría.
Sergio hablando por teléfono: “Eh, tío, ¿qué vale más: el color o el full?”. Una vez resuelta la duda, Pedro Diz 
comenta: “Cómo controla tu tío de Poker, ¿no?”. Tenemos un nuevo candidato al colegial más empanado. Como 
seguro que no se da por aludido... ¡Cuidado con tu liderato, Jales!
Frase de anónimo asturiano al cruzarse con una mujer poco agraciada: “Si te veo en el monte, te pego un tiro, 
corzo”. Hay que saber apreciar más las bellezas "exóticas"
Durante una explicación dada por Luis acerca de los certificados dados por la Asociación de Colegios Mayores de 
España, Yago comentó: “Yo no me fiaría de nada aprobado por ACME”.
Después de decir Guille: "Nací el 12 del 4 del 86", Arturo afirmó: "Eso es mentira, si lleva aquí tanto como Don 
Germán". Le han pillado Honorable.
Sergio le pregunta a Guille: "¿Alguna vez has fumado?".Una pregunta que suscita dudas en "Bob Guille Marley" 
porque si no, no diría: "¿Tabaco?". 
Otra vez Sergio cuestiona al Honorable: "¿Te sientes seguro al conducir?". Guille responde: "Sí". Y Sergio otra vez: 
"¿Y transmites esa seguridad a los que van contigo montado en el coche?". Ya se sabe soy de Lugho y no lo niegho.
Carlos comenta: "Nariño es horrible. En Madrid, por ejemplo, te despertabas con el ruido del tráfico o la sirena de 
una ambulancia; aquí es con el canto de un pájaro: es estresante". Es que estos sonidos, como el canto de ballena, 
el sonido de las olas, el chill out...

Anónimo

Juan Martínez

El domingo 7 de marzo se llevó a cabo una de las actividades 
que más gusta a los colegiales de esta casa: el paintball. Este 
año lo realizamos en Caldas de Reis, después de una visita a 
esta conocida ciudad de la que son oriundos David y Emilio, y 

Como viene sucediendo desde hace años, tuvo lugar en Ma-
yor el Foro Gallego del UNIV 2010. No hace falta, espero, 
presentar este congreso en su fondo, pero sí en la forma que 
adoptó en esta ocasión. 
El tema sobre el que se centraba este año versaba sobre el 
efecto de la religión en la sociedad actual, no sólo del cris-
tianismo, sino que también abarcaba otras religiones como el 
islamismo, el judaísmo, e incluso sistemas sociales basados 
en ideologías, como el comunismo.
El equipo ganador en las presentaciones temáticas fue el 
formado por Jorge Rguez Montero y Paulo Delgado, que, a 
pesar de los contratiempos (Sergio tuvo que sustituir al 
primero a la hora de exponer el trabajo en público, por no 
poder asistir a causa de fuerzas mayores), logró despuntar 
sobre el resto de ponencias, a pesar del alto nivel que se vio 
este año.
Más emotivas y conmovedoras fueron las ponencias de 
solidaridad, que, como el año pasado, nos sorprendieron al 
incorporarse una segunda iniciativa en el último momento. A 
pesar de que a priori lo tenía ganado, Carlos hizo una bri-

Carlos Fernández Blanco

Fernando Varela

en él participaron residentes de lo más variado. Destacar el 
papel de Javier Báguena, The Punisher que iba a saco, como 
si nada, y eso que las bolas dolían y destrozaba al que se le 
ponía en medio; Alexandre, que iba por el campo como 
diciendo “qué pasa chavales”; Adrián, el director de orquesta, 
pues ya había jugado en este campo y sabía por dónde 
podían venir los posibles ataques del equipo contrario; 
Carlos, el francotirador; y después estaba el resto de la 
people, que cada dos por tres se quejaba de lo poco que se 
veía por culpa de las gafas que se empañaban por la 
humedad. Se ve que no han jugado mucho a este deporte.
El campo contaba con tres escenarios, en los cuales el 
equipo gris capitaneado por “Chuck”, quién si no, barrió por 
completo al equipo azul, en el cual se encontraba gente como 
Luis Cruz, Javier Milán, Gabi, Pedro, etc.: aficionados…
Ya se rumorea por los pasillos de Mayor la posibilidad de 
realizar otro de éstos en el mes de abril. A ver si hay suerte y 
lo conseguimos. Ganas no faltan. 

Puff, qué duro

llante presentación del proyecto solidario “campamento ur-
bano de Madrid”, actividad en la que viene participando La 
Estila desde hace varios años, y que se realiza durante el 
mes de julio. Al jurado también le pareció brillante, por lo que 
fue la ganadora.
Menos sentimental, pero mucho más apasionante fue el 
certamen de debates, que arrancó este año con el polémico 
tema: “centrales nucleares, ¿a favor o en contra?”. Sólo un 
equipo representó al Mayor, formado por Yago y Arturo, los 
cuales dejaron fuera de combate al resto de grupos. Cuestión 
aparte es que fueran los únicos participantes con la selec-
tividad aprobada, lo cual no les quita méritos.
Y qué decir del vídeo de Roberto, Jaime y Emilio, también el 
único presentado a concurso. La calidad de imagen insupe-
rable, las entrevistas sorprendentes y oportunas, los presen-
tadores metidos hasta el fondo en el papel, etc. Sólo un pero, 
el sonido. Eso sí, mejorarlo, y poner subtítulos en inglés, co-
mo dice alguno de los guionistas, garantizaría un éxito casi 
seguro en Roma, donde espero que sea expuesto y admi-
rado por todos nosotros en Semana Santa.


