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En Santiago desde 1948  
Los Colegios Mayores son centros universitarios que, integrados en la Universidad, 

promueven la formación de los colegiales y les proporcionan residencia en un ámbito de 
convivencia culta, cumpliendo su vocación de servicio a la comunidad universitaria y a la 
sociedad.

El Colegio Mayor La Estila, centro adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela 
y que tiene como entidad titular la Fundación Galega de Iniciativas Culturais e Sociais 
Montecelo, lleva realizando esta transmisión de valores desde que nació en 1948. 

A través de las diversas actividades, se pretende suscitar en los estudiantes un espíritu 
de responsabilidad que les haga promotores y beneficiarios de su propia formación.

Esta Memoria refleja los hechos más relevantes del curso  2012-13, tanto en el Colegio 
Mayor como en el Club Universitario, del que son “socios colegiales” universitarios que 
no residen en La Estila. Reunir todas esas actividades aquí, es también una muestra de 
agradecimiento a todos los que hacen posible esta realidad.

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SERVICIOS PRINCIPALES

PRESENTACIÓN
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Presidente

Prof. Dr. D. Ángel Gómez-Iglesias Casal
Catedrático de Derecho Romano de la USC

Vicepresidente

D. Jaime Cárdenas del Carre
Doctor en Derecho

Secretario

D. Joan Ribot Margarit
Licenciado en Derecho

Vocales

D. Nacho Contreras Álvarez 
Economista. MBA IESE
Prof. Dr. D. Jesús Paredes Cotoré
Profesor Titular de Cirugía de la USC 
Prof. Dr. D. Julio Rodríguez González
Catedrático de Física Aplicada de la USC 
D. Ricardo Rodríguez Real
Médico
D. José Ángel Veiga Abeledo
Economista
D. Agustín Gándara Moure
Abogado

Director
D. Daniel Núñez Hernández 
Licenciado en Filología Hispánica

Subdirector
D. Álvaro Jáudenes Baíllo 
Estudiante de Química

Secretario
D. Gabriel Camino Marta
Licenciado en Administración de Empresas

D. José Antonio Constenla Ramos
Actividades, Promoción y Comunicación

D. Hanjo Kollmann
Doctor en Teología y Licenciado en Derecho

D. Germán Jiménez Martínez
Colegial de honor y cuestiones de Protocolo

Administrativo
D. Basilio Pérez Piña

Portería
Dña. Ángeles Seijas Penas

Jefe de mantenimiento
D. Carlos Vieira Silva

Encargado
D. Francisco García Bravo

Decano

D. Héctor Sarceda Mendo 
Estudiante de Derecho

Vicedecano

D. Arturo Araújo Payo
Estudiante de Económicas

Secretario

D. Guillermo Maneiro Currás
Estudiante de Administración de Empresas
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Solemne Acto de Apertura de Curso

Semana Grande Colegial

Acto de Imposición de Becas e Insignias

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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COLEGIO MAYOR LA ESTILA ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Solemne Acto de Apertura de Curso 
Tuvo lugar el 4 de octubre de 2012 en el auditorio del Colegio Mayor con la presencia 

de diversas autoridades académicas y de la vida social de la ciudad, así como de las 
familias de los colegiales.

EL Prof. Dr. D. Rafael Navarro-Vals, Catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid y Secretario General de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de España, inauguró este Acto y el nuevo Curso Académico 
con la conferencia titulada “San Josemaría Escrivá y la Universidad”.

El Excmo. Sr. D. Francisco Ramón Durán Villa, Vicerrector de Estudiantes, Cultura y 
Formación Continua, presidió este acto en representación de la Universidad de Santiago.

Tras el acto académico, se ofreció a todos los presentes el tradicional “viño de honra”.

Semana Grande Colegial
Se celebró como siempre en el entorno del 19 de marzo, festividad de San José, 

Patrón del Mayor. Además del Solemne Acto de Entrega de Becas e Insignias Colegiales 
-reseñado más adelante- se celebraron otras actividades:

Actividades sociales de atención a niños enfermos del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago (iniciativa de voluntariado “Hospilandia”).

Tertulias con varios profesionales: 

• D. José Julio Fernández (Valedor do Pobo).

• D. Gerardo Fernández Albor (Ex–Presidente da Xunta de Galicia).
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• D. José Rivas (primer piloto gallego en culminar con éxito el Rally Dakar).

• D. Juan Antonio Saavedra (medalla de plata en tiro con carabina en las paraolim-
piadas de Londres 2012).

Torneo intercolegial de fútbol sala.

Campeonato de Paintball.

Campeonato Intercolegial de fútbol sala.

Acto De Imposición De Becas e Insignias Colegiales
Este acto central de la Semana Grande, tuvo lugar el jueves 7 de marzo. El acto estuvo 

presidido por el Excmo. Sr. D. Francisco Ramón Durán Villa, Vicerrector de Estudiantes, 
Cultura y Formación Continúa de la USC y contó con la presencia de familias de 
residentes, autoridades académicas y representantes de la sociedad política y social 
compostelana. 

La conferencia fue pronunciada por el filósofo José Ramón Ayllón y llevaba por título 
“Leer para Pensar”.

 Se entregaron Becas de Honor al Arzobispo de Santiago de Compostela, D. Julián 
Barrio y a la farmacéutica Inmaculada Cruces, por su afecto y colaboración con el 
Colegio Mayor.

Recibieron la beca colegial los residentes de tercer año: Arturo Araújo Payo, Guillermo 
García Oriola, Ismael González Fernández, José Jarque Sáinz, Guillermo Maneiro Currás, 
Manuel Recuero Puente.

Recibieron insignias colegiales los residentes de segundo año: Alexander Baloira 
Armas, Iván del Campo Cano, Rubén Antonio Corral Granada, Víctor Chil Vega, Javier 
Encabo González, Alejandro Gómez Correa, Carlos Iglesias Díaz, Isidro Lago Suárez, 
Carlos Robles García, Gonzalo Rodríguez Castro y Víctor Manuel Santiso Liz.

El Gaudeamus y un vino español pusieron fin al acto.
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jorna-das y con-gre-sos
IESE Jornadas de Actualización

Congreso UNIV

Presentación de la edición crítico-histórica de 
Conversaciones con Monseñor Escrivá

JORNADAS Y CONGRESOS

JORNADAS Y CONGRESOS



COLEGIO MAYOR LA ESTILA

16          17

JORNADAS Y CONGRESOS

IESE Jornadas de Actualización
El Programa de Continuidad es un programa de formación continua dirigido a antiguos 

alumnos del IESE. Consiste en una serie de sesiones, en las que a lo largo del año 
académico se presentan temas de actualidad sobre distintas áreas, como el e-business, 
nueva economía, finanzas,  recursos humanos, dirección general, etc. Son impartidas por 
profesores del IESE. En Galicia se celebran en el Colegio Mayor.

Este curso académico hemos tenido una el 13 de marzo de 2013, impartida por la 
Profª. Nuria Chinchilla, Directora del ICWF (Centro Internacional Trabajo y Familia) y 
Profesora Ordinaria de Dirección de Personas en las Organizaciones en el IESE, que 
llevaba por título  “Gestión del Tiempo Personal y Profesional”.

Congreso UNIV 
Presentación del Congreso Univ’13

Tuvo lugar el 9 de noviembre de 2012 en el Colegio Mayor la inauguración de la 46ª 
edición del Foro UNIV que en esta edición llevaba por título: “Reality check: Descubrir la 
identidad humana en un mundo digital”.

Este acto contó con la presencia de Gustavo Entrala, Fundador y Director General de 
101, Agencia de Publicidad, que reflexionó acerca de “Cómo cambiar el mundo a través 
de Internet”.
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JORNADAS Y CONGRESOS

Fase Gallega del Congreso Univ’13

Se celebró el 22 de febrero de 2013, también en el Mayor, presidido por el Catedrático 
de Universidad Ángel Gómez-Iglesias. Se presentaron casi una veintena de trabajos, en 
los que participaron más de medio centenar de estudiantes de las tres universidades 
gallegas, y se seleccionaron los tres mejores para llevar a Roma. La jornada contó 
también con la presencia del crítico de cine Alberto Fijo, que impartió la sesión titulada 
“Claves de cine y ficción televisiva contemporánea”.

Fase Internacional del Congreso Univ’13

Se celebró en Roma entre el 21 y el 31 de marzo de 2013. En ella participaron 
residentes del Colegio Mayor y del Club Universitario. Cabe destacar que el grupo tuvo 
una recepción en la Embajada de España ante la Santa Sede, situada en el Palazzo di 
Spagna.

Presentación edición crítico-histórica de Conversaciones con 
Monseñor Escrivá

El 11 de abril de 2013, el colegio Mayor organizó en el marco incomparable del Hostal 
de los Reyes Católicos la presentación de la edición crítico-histórica de “Conversaciones 
con Monseñor Escrivá”, un libro editado en 1968 con siete entrevistas realizadas al 
fundador del Opus Dei por medios nacionales e internacionales, así como la homilía 
titulada “Amar al mundo apasionadamente”. En este Acto estuvieron presentes 
el coautor de esta Edición, Alfredo Méndiz (Subdirector del Instituto Histórico San 
Josemaría Escrivá de Balaguer) y la periodista Covadonga O´Shea.
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activi-dades cultu-rales
Tertulias con personalidades

Tribuna de opinión del Colegio Mayor

Curso de técnicas de estudio y trabajo intelectual

XXXI Jornadas de Colegios Mayores

Convivencias y Jornadas

Clubes y Talleres

Visita a Inditex

Actividad de Inglés

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES CULTURALES
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ACTIVIDADES CULTURALES

Tertulias con personalidades
A través de estas tertulias, los colegiales tienen la oportunidad de intercambiar 

opiniones con representantes de los campos de la cultura, la política, la opinión pública, 
etc. Hemos tenido 26 tertulias: 

• Arturo Martínez-Ínsua (ex-residente).

• Ghaleb Jaber (Presidente de la Fundación Araguaney).

• Rafael Navarro-Vals (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y 
Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación).

• José Ángel Docobo (Director del Observatorio Astronómico de la USC).

• Jesús Devesa (Médico. Promotor de la Fundación FOLTRA).

• Juan Cuevas Álvarez (Médico. Presidente del Real AEROCLUB de Santiago).

• Santi Herva (Erasmus).

• Carlos Varela (Fiscal Superior de Galicia).

• Mons. Julián Barrio Barrio (Arzobispo de Santiago de Compostela).

• Rafael Cid (Director del Centro Territorial de TVE en Galicia).

• Jorge Martínez Tojo (Abogado).

• Ana Iglesias (Periodista).

• Claudio Guridi (Violinista de la Real Filarmonía de Galicia, Piloto e Instructor de 
Vuelo).
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ACTIVIDADES CULTURALES

• Javier González (Gerente del Grupo CENOR Electrodomésticos).

• Martha Tarasco y Javier Marcó   (Profesores universitarios en México).

• Xurxo Salgado (Director de Galicia Confidencial).

• Carlos Boado (Coronel de infantería del Ejército español).

• Nuria Chinchilla (Profesora del IESE).

• Tacho González (Actor).

• Luis Alonso Girgado (Crítico literario).

• Abrahám Cano (Gerente del Centro Comercial As Cancelas).

• Miguel Angel Rodríguez Santalices (Empresario).

Tribuna de Opinión del Colegio Mayor
Conferencia Ezinne Ukagwu

Con motivo de su viaje a España para recoger el Premio Harambee a la Promoción  
e Igualdad de la Mujer Africana 2012, La Estila organizó una conferencia con Ezinne 
Ukagwu titulada “La mujer africana: motor de futuro para toda África” el 24 de octubre 
de 2012 en el Auditorio de la Fundación Caixa Galicia en la Rúa del Villar.   

Curso de Técnicas de Estudio y Trabajo Intelectual
Durante el primer trimestre, el experto en didáctica del estudio, Jesús Pardo Muiños, 

impartió varias sesiones teóricas sobre el trabajo intelectual en clase, en la sala de 
estudio y en la biblioteca, etc.

XXXI Jornadas de Colegios Mayores
El 21, 22 y 23 de febrero se celebraron en Cáceres las XXXIV Jornadas de Colegios 

Mayores y asistieron varios representantes del Colegio Mayor.
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ACTIVIDADES CULTURALES

Convivencias y Jornadas
Convivencia de nuevos residentes

Como todos los años, en el mes de septiembre, celebramos un encuentro con los 
residentes que se incorporan a vivir en el mayor y que inician sus estudios universitarios. 
El lugar elegido en esta ocasión fue la localidad coruñesa de Coristanco. El objetivo de 
estas jornadas de encuentro es que los nuevos residentes conozcan mejor el Colegio 
Mayor y se familiaricen con sus normas y costumbres. Además de participar en una 
actividad muy divertida. 

Convivencia de viejos

Para reencontrarse, sugerir actividades y realizar propuestas, los residentes veteranos 
del Colegio Mayor y el equipo de dirección organizaron una convivencia. En esta ocasión 
utilizamos el albergue de Gandarío. En esos días además de sesiones de trabajo no faltó 
tiempo para el deporte, la playa y la diversión.   

Clubes y Talleres
Taller de teatro

Se desarrolló durante el primer trimestre y concluyó con una representación teatral en 
el Colegio Mayor y en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Periódico Colegial El Balcón

Periódicamente y durante todo el año académico, los residentes elaboraron esta 
publicación, en la que -entre unos y otros- escriben, entrevistan, sacan fotografías, 
maquetan todo el material, etc.
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ACTIVIDADES CULTURALES

Club de lectura

Durante el curso funcionó un club que realizó lecturas críticas de diversas obras y 
autores clásicos y contemporáneos. Los colegiales usaron además los más de 3.000 
volúmenes que dispone la biblioteca del Mayor. En las tertulias el encargado de la 
biblioteca fue presentando las nuevas adquisiciones. La biblioteca cuenta con una 
sección de consulta con manuales, diccionarios, enciclopedias, etc.    

Club de cine

Este club fue el encargado de seleccionar y comentar una película semanal, que se 
proyectó los sábados por la noche, que fue alternando obras de cine de estreno con 
otras de cine clásico.

Visita Inditex
Esta actividad se enmarca en un programa de visitas que periódicamente organiza el 

Colegio Mayor para conocer el funcionamiento del tejido empresarial y de las principales 
instituciones políticas de Galicia.

Los participantes en tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del Grupo 
Gallego INDITEX situadas en el polígono coruñés de Arteixo, acompañados por personal 
del servicio de relaciones públicas del grupo que contestaban la batería de preguntas de 
los visitantes.

Actividad de Inglés
A lo largo de todo el curso académico un profesor de inglés nativo impartió dos clases 

de inglés a la semana a residentes del Mayor para preparar el First Certificate de la 
Universidad de Cambridge.
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activi-dades de so-lidari-dad
Hospilandia

Olimpiada Solidaria de Estudio

Visitas y Festivales en asilos de ancianos

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
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ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD

Hospilandia
Se trata de una iniciativa de voluntariado hospitalario que consistió en que 

varios universitarios visitaron semanalmente la Escuela Infantil del Hospital Clínico 
Universitario para pasar la tarde con los niños allí ingresados, realizando con ellos 
diferentes actividades y juegos.

Olimpiada Solidaria de estudio 
En noviembre y diciembre los colegiales participaron en la Olimpiada Solidaria de 

Estudio. Se trata de una innovadora acción de sensibilización y educación al desarrollo.

 Su mecánica es sencilla, los residentes acuden a una sala de estudio habilitada para 
la actividad, y ven recompensado su esfuerzo personal ya que, los patrocinadores, 
convierten cada hora que estudian en un euro que se destina a financiar proyectos de 
cooperación en países del Sur, vinculados a la educación y formación. 

 La Olimpiada quiere ser el instrumento que despierte las inquietudes de los jóvenes 
promoviendo el esfuerzo personal, la responsabilidad social y la ciudadanía activa 
como herramientas para la construcción de una juventud comprometida y partícipe del 
proceso de cambio que se quiere impulsar con la ayuda al desarrollo.

Visitas y festivales en asilos de ancianos
Algunos sábados acudimos a residencias de ancianos de Santiago para ayudar a dar 

de comer a los enfermos. En Navidad les celebramos un concierto de villancicos.
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activi-dades duran-te el verano
Campo de Trabajo en África

Camino de Santiago

ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO

ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO
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ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO

Campo de Trabajo en África
Esta actividad se celebró en Kito (suroeste de Kampala, capital de Uganda), y en ella 

participaron 14 estudiantes gallegos. Entre los días 16 de julio y 9 de agosto.

La actividad se enmarca dentro de una iniciativa programada por el Colegio Mayor que 
recibe el nombre de “Programa de Líderes Sociales Universitarios”. Con este Programa 
se pretende que los participantes obtengan de manera práctica las habilidades 
necesarias para ser personas preocupadas y comprometidas con los problemas sociales.  
Durante el campo de trabajo los participantes  rehabilitaron escuelas e impartieron 
talleres sobre hábitos de higiene.  

El grupo de voluntarios estaba integrado por Jaime Cárdenas, Antonio Legerén, Daniel 
Núñez, Benito Vilas, Carlos Fernández Blanco, Víctor Chil, Eduardo Codesido, Javier 
Urrutia, Pedro Díaz, Hanjo Kollmann, Víctor Santiso, Rubén Corral, Pablo Maciñeiras y 
Nicolás Matovelle.

Camino de Santiago
Partiendo desde Sarria, 5 universitarios del Colegio Mayor recorrieron a pie los últimos 

100 km del Camino de Santiago, desde Sarria a Santiago de Compostela. El Camino les 
llevó desde el interior de Galicia hasta Santiago a través de un manto verde salpicado de 
aldeas, pueblos y villas. Realizar este viaje ha sido una inmejorable manera de hacer algo 
distinto tras los exámenes.
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Cursos de formación cristiana y antropología
Se celebraron cuatro simultáneamente, con una sesión semanal a lo largo del curso 

académico. Las actividades de formación religiosa están encomendadas a la Prelatura 
del Opus Dei.

Capellanía
El servicio de Capellanía del Mayor, dirigido por D. Hanjo Kollmann, Doctor en 

Teología y Licenciado en Derecho, organizó distintas actividades para universitarios 
de la USC:

• Una meditación semanal en la Capilla del Colegio.

• Un curso de retiro cada trimestre, en distintos lugares del rural gallego.

• Colaboración con la Diócesis de Santiago.

Desde el Mayor colaboramos con la Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis, 
en la organización de la Novena a la Inmaculada en la Catedral, entre otras 
actividades.

FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA
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de-porte y ex-cur-siones
Participación en Torneos Deportivos de la USC

Organización de competiciones deportivas

Excursiones durante los fines de semana

DEPORTE Y EXCURSIONES

DEPORTE Y EXCURSIONES
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Participación en torneos deportivos de la USC
• Liga Universitaria de baloncesto de la USC.

• Liga Universitaria de fútbol sala de la USC.

• Campeonato intercolegial de fútbol sala de la USC.

• Campeonato intercolegial de fútbol siete del Colegio Mayor Gelmírez.

Organización de competiciones deportivas
• Triangular intercolegial de fútbol sala.

• Liga colegial de fútbol sala.

• Campeonato colegial de tenis individual.

• Campeonato colegial de frontón por parejas.

Excursiones durante los fines de semana

DEPORTE Y EXCURSIONES
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fies-tas y con-cursos
Concurso de Villancicos

Fiesta de Navidad para padres y vecinos

Fiesta de Reyes

Sardiñada y churrascada de primavera

FIESTAS Y CONCURSOS

FIESTAS Y CONCURSOS
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FIESTAS Y CONCURSOS

Concurso de Villancicos
Para festejar la Navidad los colegiales organizaron este certamen, en el que los 

participantes interpretaban una canción navideña tradicional y otra con letra alusiva a la 
vida colegial.

Fiesta de Navidad para padres y vecinos
El 15 de diciembre, tuvimos una obra de teatro protagonizada por los residentes, una 

Misa, una cena y un recital de canciones de Navidad, en el que participaron familias y 
vecinos del Colegio Mayor.

Fiesta de Reyes
En enero, al regreso de las vacaciones de Navidad, los miembros del Consejo Colegial, 

oficiaron de Reyes Magos, entregando regalos a residentes y miembros del Club 
Universitario.

Sardiñada y churrascada de primavera
Para celebrar la llegada de la primavera, en abril organizamos en el jardín del Colegio, 

una Sardiñada y una churrascada.
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anti-guos resi-den-tes
Junta directiva de la Agrupación   

La Agrupación estuvo dirigida por el director del Colegio, Daniel Núñez Hernández 
(Presidente), Manuel Reigada (Vicepresidente), José Antonio Constenla (Secretario) y 
varios vocales.

Boletín de antiguos residentes
Como venimos haciendo desde hace varios años se editaron dos números de este 

Boletín, donde se recogen las principales actividades del Colegio y distintas noticias de 
los antiguos residentes. 

Servicio mensual informativo por e-mail
Con una periodicidad mensual, se envió por correo electrónico un servicio informativo 

a los miembros de la Agrupación, con reseñas de las actividades del Mayor y otras 
informaciones.

ANTIGUOS RESIDENTES

ACTIVIDADES PARA LOS ANTIGUOS RESIDENTES



COLEGIO MAYOR LA ESTILA

50          51

me-dios y redes socia-les
Gabinete de Comunicación

Copa de Navidad de Periodistas

Internet y Redes Sociales

PRESENCIA EN MEDIOS Y REDES SOCIALES

PRESENCIA EN MEDIOS Y REDES SOCIALES
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Gabinete de Comunicación
La comunicación pública constituye otro de los apartados en los que el Colegio 

Mayor quiso estar presente, conscientes de la importancia de trasladar a la sociedad 
el conjunto de actividades que aquí se hacen y prestigiar así la labor cultural y 
universitaria que se imparte en los Colegios Mayores.

Hacer llegar los datos oportunos sobre nuestras actividades -prácticamente en 
tiempo real- a los medios de comunicación, tanto de prensa escrita, como radio 
y televisión, facilitar opiniones sobre temas de actualidad o atender con rapidez 
y profesionalidad las demandas de información que nos pedían los propios 
profesionales de los medios de comunicación, fue todo un reto, dirigido por José 
Antonio Constenla.

Podemos encontrar más de 250 referencias del Mayor que se publicaron durante el 
curso en la prensa escrita. No resultó, pues, extraño estar presentes periódicamente en 
la prensa diaria local y regional, en los diarios electrónicos más importantes de Galicia, 
en las radios y, de vez en cuando, en las Televisiones (alguna cadena nacional, la TVG y 
las televisiones locales), con alguna de nuestras apuestas y noticias del Colegio Mayor, 
lo que contribuyó sin duda a darnos a conocer más. 

Esta actividad no sería posible sin la colaboración de los residentes: unas veces 
redactando notas de prensa o haciendo fotografías, otras asistiendo a programas de 
radio y televisión, etc.

Copa de Navidad de Periodistas

El 27 de diciembre  de 2012, como ya viene siendo tradicional los últimos años, el 
Colegio Mayor organizó un ágape para recibir y agradecer a los periodistas que a lo 
largo del año colaboraron con nosotros con su trabajo, difundiendo y acercando a la 
sociedad noticias de La Estila.   

Internet y Redes Sociales

La Estila dispone de una página web (www.estila.org) donde se puede obtener 
todo tipo de información actualizada acerca del Colegio Mayor: actividades, eventos, 
información sobre admisiones, información para antiguos residentes, periodistas, etc. 
Como última mejora habría que citar la posibilidad de descargar información en inglés, 
alemán, italiano y portugués. A estos idiomas se sumarán en breve otros idiomas como el 
francés.  

En el perfil que el Colegio Mayor tiene habilitado en Facebook se puede encontrar 
información en tiempo real. En Youtube disponemos de un portal con vídeos sobre 
actividades del Mayor. También tenemos perfil en Tuenti y cuenta de Twitter.

PRESENCIA EN MEDIOS Y REDES SOCIALES
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Daniel Núñez Hernández - Director

Álvaro Jáudenes Baíllo - Subdirector

Gabriel Camino Marta - Secretario

Hanjo Kollmann - Capellán 

Arturo Eliseo Araujo Payo   

Alexander Baloira Armas 

Iván del Campo Cano

Víctor Chil Vega 

Rubén Antonio Corral Granada

Jorge Díaz Cuenca

Jorge Fandiño Mella

Valentín Ferrer Fernández

Guillermo García Oriola

Alejandro Gómez Correa

Ignacio González Fernández

Ismael González Fernández

Carlos Iglesias Díaz

Isidro Lago Suárez

Ernesto Landín Casablanca

Rafael Nieto Leone

Pablo Maciñeiras Pérez

Guillermo Maneiro Currás

Aarón Martínez Ulloa

Rubén Miguel Mamede Cardoso

Gabriel Armando Montero Vicente

Manuel Recuero Puente

Carlos Robles García

Gonzalo Rodríguez Castro

Álvaro Romero Rodríguez

Víctor Manuel Santiso Liz

Héctor Enrique Sarceda Mendo

Fernando Varela Rodríguez
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