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En el colegio mayor se tiene una percepción tuya de fri-
ky. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Te enorgulleces de 
ser así? ¿Por qué vemos a las ranas verdes, a las nubes 
blancas? Porque lo son. Además, no hago nada para ocul-
tarlo y sé que no debo, ya que estoy orgulloso de mi condi-
ción. Simplemente decir que me considero “freak” y que to-
dos somos “freaks”, pero que muchos lo reprimen. ¡No os re-
primáis! ¡Salid del armario! Sed “freaks” y reconoced que os 
gustan los comics, los videojuegos…
Se dice que en el baloncesto eres el doble de bueno que 
jugando al fútbol… ¿Es eso decir mucho? ¿Qué activida-
des lúdico-deportivas estás desarrollando en la actuali-
dad? ¿Cuánto es el doble de 0? No, ahora en serio, en fútbol 
ya llevo un gol en la Liga universitaria, cosa que muchos de 
los que lean esto no pueden decir, y en baloncesto al menos 
sé botar el balón, entrar a canasta y las cosas rutinarias. No 
voy a desvelar mis secretos, ya que en la Liga inter-plantas 
espero no ser el peor.
El año pasado viviste en un colegio mayor en Navarra. 
¿Qué destacarías respecto a nuestro mayor? El Colegio 
Mayor Larraona es un Colegio muy grande; éramos unas 200 
personas repartidas en varios pisos, por lo que no tenías la 
relación que hay en éste, sin embargo poseía unos horarios 
muy flexibles, pero la comida era, hablando en plata, una por-
quería. Lo bueno de allí, a parte de los horarios, el wifi y estar 
en la magnifica ciudad de Iruña, era la gran cantidad de gente 
de distintos sitios, por lo que aprendí mucho: los andaluces y 
los canarios son muy vagos; los vascos y los navarros muy 
brutos, pero nobles; los catalanes, mallorquines raros… y los 
gallegos los mejores y más estudiosos (ya…).
¿De dónde viene ese rumor que dice que eres un experto 
en el campo de la informática? No lo sé, no tengo ni remota 
idea de informática, lo único que sé es lo que he podido 
aprender de amigos míos (muy, pero que muy frikis) que 
estudian informática.
Tres personajes históricos o de ficción que adores: Shel-
don Cooper, Svante Arrhenius y, porque todos lo estabais 
esperando, Han Solo.
¿Qué te gustaría cambiar de La Estila? Conseguir que R 
haga el agujero de enfrente para tener un internet decente 
(fijaos que no caigo en el topicazo de los horarios).
Te vas a una isla desierta sin enchufes… ¿Cómo “mata-
rías” el tiempo? Haría sudokus, cogería una pelota y la lla-
maría Wilson, para tener con quién hablar y buscaría la base 
Cisne de la iniciativa Dharma, para intentar salir de la isla con 
mis compañeros del vuelo 815 del Oceanic.
Estamos en la final de la Liga intercolegial en los penal-
ties y te toca lanzar el definitivo. ¿Te pondrías nervio-so? 
Bah, eso es para perdedores como CR9 o Gabi. Yo lo mar-
caría clarísimamente. Además, no hubo ningún equipo lo su-
ficientemente bueno como para luchar contra nosotros (y di-
go nosotros por modestia: yo soy la estrella del equipo).

SALE AL BALCÓN...

UN CHICO DE LUGO LISTO Y 

PERSISTENTE DE LOS QUE NO 

SE MUERDEN LA LENGUA

Las tertulias de
la Semana Grande

Ángel Martínez

Héctor Sarceda
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Tras la exitosa Semana Grande, entrevistamos a una de 
las personas más curiosas que han convivido con noso-
tros. Arturo, estudiante de medicina reconvertido en pro-
yecto de químico, es un aficionado a la lectura, a los or-
denadores y a las discusiones con la congregación lu-
cense en el Mayor. Destripador de películas inigualable y 
gran cobrador de deudas. Disfrutad de la entrevista.
Lugar y fecha de nacimiento: Lugo, 25 de marzo de1990.
Lugo: ¿una ciudad emblemática o aburrida? Como buen 
lucense me vería obligado a decir que emblemática, pero to-
do el mundo sabe que Lugo posee ambas cualidades, lo que 
la distingue de muchas otras ciudades que, o sólo son aburri-
das, o son demasiado emblemáticas. Por lo tanto, Lugo es la 
mejor ciudad para crecer, sobre todo el centro de la ciudad.

Las tertulias de la Semana Grande de la Estila 2010, 
fueron las mejores de los últimos años, y no estoy 
exagerando: así lo afirmó el propio Ilustre, en declara-
ciones exclusivas para este periódico. 
José Ramón Gayoso fue el encargado de inaugurar-
las. Inició la tertulia explicándonos brevemente como 
acabó siendo uno de los presentadores más queridos 
de TVG (por cierto, cabe puntualizar que fue casi de 
chiripa). Pero, sin duda, la mejor parte fue cuando nos 
narró las anécdotas más simpáticas que han aconte-
cido en los 18 años de su ya inmortal programa O Luar, 
y consiguió arrancarnos a todos más de una efusiva 
carcajada. Fue especialmente graciosa su explicación 
de cómo y por qué “mató” nada menos que al pobre 
Fary, sin olvidarnos de la llamada intempestiva a un 
elocuente vecino de nuestro Decano, que le acabó di-
ciendo de todo menos bonito…
También visitó nuestro Mayor Iván Raña, uno de me-
jores atletas gallegos de todos los tiempos. Por si no lo 
conocéis, fue Campeón del Mundo de Triatlón en 
2002, varias veces Subcampeón, y ha participado en  
tres Olimpiadas: casi nada… Nos explicó en qué con-
siste la vida del deportista profesional y los sacrificios 
que hay que hacer para conseguir ser el mejor, pero 
sobre todo la gran satisfacción que produce vivir el 
deporte.
La tercera invitada fue Emma Lustres, responsable 
de la productora gallega Vaca films y ganadora de un 
Goya por la exitosa película Celda 211, galardonada 
con un total de 8 Goyas. Nos describió de forma muy 
didáctica en qué consisten los entramados del mer-
cado del cine. 
Cerró la tanda de tertulias Miguel Ángel Lotina, ac-
tual entrenador del Deportivo y ex entrenador del Real 
Club Celta, y su bella esposa. Ante un público muy en-
tregado que no paró de hacerle preguntas, nos narró 
su trayectoria personal y nos ofreció con una increíble 
franqueza su opinión sobre el panorama actual del 
mundo del fútbol nacional de 1ª división. Cabe desta-
car que alabó a los universitarios como modelo de ju-
ventud madura y responsable.
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Arturo Martínez-Insua

Sólo cabe decir enhorabuena. A los jugadores y a los encargados de deporte. Parecía que el triangular no iba a 
salir: primero dijeron que no iban a venir y luego, una vez recuperados, los de Xelmírez se 
vinieron abajo y hubo que animarlos también. Gabi: felicidades por sacar el Triangular adelante... y ganarlo. 

los de S. Agustín 
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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

Visita a la Ciudad de la Cultura y a Ferrol

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

Hachas
Quería otorgar sin anestesia unas hachas a los que 
por las noches, pasadas las once, tienen actitudes po-
co solidarias (eso sí, claro, siempre sin querer): bajan-
do escaleras a saltos, andando con pisotones, cerran-
do puertas de golpe y sin cuidado o saliendo del as-
censor a voz en grito; montando charangas en los 
dormitorios, ya sea con música, pelis o tertulias; etc. 
Hay cosas inviolables: una es el sueño de los demás.

Jabones
.

.

Los jabones son para los viejos que este curso han 
sabido estar por encima de bromitas infantiles y han 
creado un ambiente que, en los cinco años que llevo 
aquí, está siendo de todos el mejor. El hecho de que 
aquí no haya novatadas no es argumento para que al-
gunos se crean con el derecho a gastar bromas, y me-
nos de esas que sólo hacer reír a una de las partes 
(que eso en castellano tiene otro nombre). 

Aarón Pérez Santos

Entrega de becas e insignias colegiales

En mitad de la comida se acerca uno de la mesa con la bandeja del segundo plato llena de filetes empanados y dice 
Joey: “Hoy hay filete a la Diz”. Desde luego, Pedro se está ganando el mote…
Está Jorge Prado en su habitación, mira por su ventada y dice todo exaltado: “Buah, vaya pasada: una gaviota 
muerta en el tejado. ¿Quién sería el asesino?”. Sin comentarios…
Le dice David Grande todo extrañado a Arturo: "¿Por qué tienes en la camiseta esa palabra en ingles al revés 
(fukc)?”. A lo que Arturo responde: “Es del grupo Kaiser Chiefs”. La verdad, muy poca cultura musical tienen 
algunos…
En una tertulia pregunta Joey en alto: “¿Quién es el que está recortando todos los días los cupones del lomo del 
Marca?” (refiriéndose a las tazas del Real Madrid). Pedro Diz levanta la mano tímidamente, lo que provoca la risa 
de todos los tertulianos. Lleno de vergüenza, Pedro Diz se siente obligo a hacer una aclaración y dice con criterio y 
seriedad: “Ehhh, que valen 1,95 euros”. Se está viendo que la crisis aún dura…
Mava pregunta a Samuel: “Defínete en tres palabras”. Samuel responde diciendo: “Si es para El Balcón, yo no te 
respondo”. Uy, uy, uy, parece que a alguno se le están empezando a subir los aires de famoso…
En la sala de ordenadores pregunta uno al aire: “¿Quién es el mejor jugador de fútbol actualmente?”. Aarón res-
ponde con gran efusividad: “El mejor jugador de todos los tiempos es Mariano Pernía”. Hay gustos para todos…
Dice Yago en plena tertulia: “¿Quién se apunta este viernes por la tarde al asalto al tren turístico?”. De repente 
Ángel, que parece dejar de estar en el planeta Marte, suelta: “¿Pero eso os cuesta 5 euros, no?”. Ángel, Ángel: 
¿Desde cuándo los asaltantes pagan por asaltar algo? Estás desplazando a Pedro Diz. 
David F. Mangana dice a Sergio F. Soliño: “¿Me acompañas hasta mi Facultad?”. Le responde Sergio: “¿A cambio 
de qué?”. Y David concluye: “A cambio de amor y una casa”. Uy, uy, uy, aires raros se mueven por el Mayor…

Javier Milán

El pasado jueves 11 de marzo tuvo lugar el tradicional acto de 
imposición de becas e insignias colegiales (también conoci-
do como Acto de Clausura), uno de los momentos más espe-

Adrián F. Tenorio

Guillermo Andrade

transporte que facilitará el tráfico del complejo. Y recordad 
que una buena arquitectura no necesita de materiales caros, 
basta con la transventilación. ¡Ah!, creo que los obreros 
están buscando cierta manilla...
En cuanto a la visita a Ferrol, tras un divertidísimo viaje llega-
mos a la base naval, donde nuestro "familiar" guía nos espe-
raba junto a unos jóvenes con armas. Una vez dentro nos 
explicó la distribución de los edificios y su función, así como 
el férreo sistema de defensa de la ría de Ferrol, junto con 
algunas tradiciones y anécdotas. Consiguió subirnos a una 
fragata y allí  nos mostraron las diferentes partes del barco: el 
minigimnasio, la enfermería, el salón de oficiales... También 
nos dejaron boquiabiertos con el sistema de combate: una 
plataforma con 48 lanzamisiles, un cañón de cientos de me-
tros de alcance, un radar con capacidad para controlar desde 
Ferrol el tráfico de Barajas... Después nos enseñaron cierta 
zona que ha hecho que no volvamos a dormir tranquilos ni 
doblemos las esquinas con la confianza de antes. 
Finalizada la visita y tras comer en un hermoso parque, toma-
mos el café y organizamos una minitertulia, mientras un par 
de universitarios inventaban el juego del futuro. 

rados del curso por los residentes, debido a lo cual es vivido 
de distintas maneras dependiendo de cada uno: desde la no-
vedad que supone para los nuevos, pasando por el nervio-
sismo e intranquilidad de los que reciben becas e insignias (4 
y 14 respectivamente) por lo que esto significa (incluyendo al 
Sr. Decano, que esperaba mejorar su actuación en la aper-
tura), hasta la veteranía y experiencia de quien lleva 6 clau-
suras a sus espaldas, como el Honorable (y también algo de 
nostalgia, al ser su última clausura como residente). 
En esta ocasión la conferencia corrió a cargo del profesor 
Garabal, y versó sobre el estrés. Fue todo un éxito ya de por 
sí y más comparándola con la del Acto de Apertura de curso. 
Incluso consiguió arrancar las risas del público, cosa nada 
fácil en un acto acedémico solemne.
Finalmente todos los ensayos realizados con D. Germán 
sirvieron para algo, y los de segundo y tercer curso en el Ma-

En la Semana Grande de este curso se realizaron dos visitas 
culturales: A Cidade da Cultura y la base militar de Ferrol.
En medio de la semana algunos residentes junto al director y 
el secretario subimos al Monte Gaiás para conocer esa dan-
tesca construcción que llaman “Cidade da Cultura”. Tras su-
perar los fuertes dispositivos de seguridad y un pequeño mal 
entendido con la guía, nos metieron en una habitación donde 
nos explicaron la proyección del complejo arquitectónico 
sobre el terreno. Después nos dirigimos hacia las Torres 
Hejduk, así llamadas en homenaje al arquitecto John Hejduk. 
Desde el interior de una de ellas pudimos disfrutar de una fan-
tástica vista de Santiago. La guía nos insistió en que Peter 
Eisenman lo pensó todo y que el musgo y óxido que se pudie-
se observar era para integrar la edificación en el monte. Pa-
samos al Archivo de Galicia: allí se encuentra la sala de cristal 
cuyo suelo no pudimos pisar “bajo ningún concepto”, y en su 
sala inferior vimos cómo unos cuantos trabajadores archiva-
ban y digitalizaban documentos sobre nuestra tierra junto a 
sus bocadillos y refrescos. El resto de edificios no pudimos 
visitarlos por estar inacabados o por no tener ni la primera 
piedra. Lo último que visitamos fueron los "pasadizos" para el 

A las 4:30 nos dirigimos a la base del Tercio del norte de la 
Infantería de Marina. Allí nuestro guía hizo guiños a la historia 
mostrándonos cuadros de la historia de la infantería, bande-
ras y la pequeña pero valiosa biblioteca militar. También nos 
enseñó el despacho del coronel, donde había unos "sorpren-
dentes" muebles. Recorrimos el cuartel hasta donde antaño 
llegaba el mar, vimos el museo de armas y la flota de coches y 
camiones. No olvidar la perrera donde soltaron a un temible, 
gigantesco, asesino y exterminador cocker antidroga. Para 
finalizar, nos permitieron tener entre manos el rifle usado por 
los infantes. Agradecer la atención y paciencia del guía que  
respondió repetidamente preguntas y comentarios absurdos. 

yor subieron sin problemas para recoger orgullosos sus be-
cas e insignias colegiales, siendo recompensados por el pú-
blico con aplausos.
A continuación vino la cena -padres y autoridades, como 
siempre en el bar, y estudiantes en el comedor- preparada 
estupendamente por la Administración, durante la cual de-
partimos con los invitados y antiguos residentes, que son 
siempre bien recibidos aquí. Proliferaron las fotografías y las 
poses de unos y otros, entre pincho y pincho. Este año había 
menos gente que el año pasado, pero las chicas de Arosa, 
como cada año, aceptaron nuestra invitación, fueron fieles a 
la cita y supieron dejar su pabellón bien alto (lo mínimo que se 
esperaría de ellas).
Una vez acabada la cena, los colegiales -residentes y socios 
del club universitario- nos dispusimos a salir a dar una vuelta 
con nuestros amigos, dando así por finalizado el acto aca-
démico. 
El año que viene el Honorable no se piensa perder por nada 
del mundo su presencia en esta fiesta, aunque ya no se 
encuentre aquí como residente y tenga que viajar desde la 
otra punta del mundo. De eso estoy seguro.


