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SERGIO FDEZ. SOLIÑO.
HOY SALE AL BALCÓN...

Uno de los pocos veteranos que faltan
por salir en “El Balcón”. Un tío con
chulería allá donde vaya, amante de
las “peliculillas” y de los panatalones
pitillo y de colorines. Un vigués
orgulloso de serlo.
Adrián Fernández

Lugar y fecha de nacimiento:
Vigo, 30 de noviembre de 1991.
¿Qué resaltas de ti y que te gustaría cambiar?
Quizás el hecho de ser siempre fiel a la amistad y
considerarla uno de los valores primordiales en mi
vida, por ejemplo. Por otro lado me gustaría tener más

constancia en las cosas. En general, ninguna en
particular y unos centímetros de más no me venían
mal…
¿Montaña o mar?
Sin duda alguna, mar.
¿Vigo o Santiago?
Vigo, no contemplo la idea de vivir en el futuro en
Santiago.
¿Cómo te ves después de año y medio en Santiago
y en tu carrera?
Pues la verdad, mucho más interesado por el
Derecho, que aunque no lo parezca y ni se me note, es
una carrera apasionante y muy útil para la vida diaria.
También me veo rodeado de buenas amistades que
se han consolidado después de este tiempo.
¿Te arrepientes de algo pasado?, si pudieses
cambiarlo ¿lo harías?
Si, jajaja, de muchas cosas, pero no cambiaría nada
de lo que he hecho, al fin y al cabo es que lo que me ha
hecho ser yo, lo cual…no está nada mal…
Sueños y visión de futuro.
Me gustaría casarme siendo joven (mi concepto de
juventud en este caso son los 25) tener una gran
familia con muchos hijos y un puesto de trabajo
decente, mis aspiraciones no son las de ser rico. En
cuanto a los sueños tengo muchos, uno de ellos
puede ser el de vivir de la música, ir con una guitarra
por el mundo descubriendo nuevas experiencias.
Para meter un poco de polémica ¿Cómo ves la
situación del fútbol gallego en esta temporada?
Bueno, poco más se puede pedir, al Depor le va mal y
al Celta bien, espero que se mantenga hasta final de
temporada, eso sí, espero que el año que viene
podamos ver un derbi gallego en primera.
¿Aceptas las críticas de tipo chulesco que tienes?
Es más, me gustan.
Y para finalizar algo que muchos nos
preguntamos ¿Cómo puedes llevar esos
pantalones tan ajustados? ¿Cómo haces para
meterte ahí dentro?
No creo que sean tan ajustados como pensáis, casi
todo el mundo de este C.M. podría llevarlos. Es una
cuestión de estética y comodidad.

NOTICIAS BREVES...
Antón Pombo & Guille Maneiro

Tertulia con Juan Cuevas
Álvarez
El 18 de enero algo extraño pasaba en el Mayor. Todos
lo notamos al ver cómo Miguel y el resto de los
aprendices de matasanos vinieron al comedor con un
estilo muy diferente al habitual, hasta pudiéndose
afirmar que iban bien vestidos. Luego, en la tertulia,
nos divertimos al ver cómo aquel antiguo residente
rajaba de todo y de todos, ferrolanos y “naroneses”,
farmacéuticos y juristas. Además de eso, según
nuestros colegas del Correo Gallego, el Dr. Cuevas
nos habló sobre los futuros planes del Aeroclub en
Santiago.

Cena de Navidad
Y por fin llegó la tan ansiada cena de Navidad. Tras
una magnífica intervención a cargo de D. David,
apareció el invitado más esperado por muchos
residentes: nuestro querido amigo el lechón.
Después, ensordecedores alaridos a cargo de los
residentes, que se creyeron triunfitos durante unos
minutos. Bueno, algunos se lo creen todo el año. ¡Hola
Willy!

Exámenes
Tras una ardua batalla ante nosotros mismo, y tras ver
cómo los de licenciatura no daban palo al agua
durante un mes, por fin somos libres. Ahora nos toca a
nosotros disfrutar de esas pequeñas cosas que nos
brinda la vida: una tertulia completa y sin prisas, una
noche sin redbulls, una buena siesta…Espero que
todos los futuros licensciados tengáis mucha suerte, y
a ver si llega algún aprobado en Derecho Romano.

El Hachazo
FOTOIMPATO

Se acabaron las vacaciones navideñas y de vuelta al curro y a La Estila. Pero, como buenos universitarios que
somos, nos montamos una fiesta para hacer la vuelta más amena. Esta Fiesta de disfraces fue algo más friki
que la del año pasado. Aunque como dijo una “gran periodista” no todos participamos en esta sectaria fiesta.
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Manuel Recuero

Llegue de las vacaciones el 12 de enero tras unas
semanitas de descanso. Me planté en el mayor con
una mentalidad pre-estudio, es decir, saber que tenía
que estudiar pero que aún tenía un mesecito. Pero
aquí mi sorpresa cuando ya la primera noche veo que
unos perturbados, a base de café y redbulls, se tiran
hasta las tantas de la madrugada estudiando. Yo
entre asombro y mofa me informé y descubrí que
eran los especímenes del “fantástico” plan de
Bolonia. Yo, insensatamente me regodeaba y
mostraba mi felicidad ante el estrés de éstos. Pero
pasaban los días y los estudios nocturnos se hacían
más intensos. De repente entre el revuelo de los días
decisivos uno de ellos salta de felicidad, había
acabado los exámenes, al día siguiente otro grita de
euforia, también había acabado, y los muchos se
excitaban ante su última prueba en dos días. Y ahora
aquí estoy yo, escribiendo arrepentido por mi
inoportuna felicidad, y mientras los de grado leéis
esto, yo pobre de mí, estudiando hasta los topes. Por
eso mi hachazo va para vosotros “bolonios”. Pero
quién ríe último, ríe mejor.
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Fiesta de Padres en Navidad
Como es tradición es este Colegio Mayor cuando se acercan
las Navidades tiene lugar la Fiesta de la Padres. Este año se
celebró el sábado 18 para que así pudiesen asistir más
familiares. La fiesta comenzó con la interpretación de la pieza
teatral “Farsa y Justicia del Corregidor” por parte de los
residentes. Tras el juicio celebrado por dos sinvergüenzas
entre un pobre posadero fiel y un grupo de desgraciados
formado por un fiero cazador, un viejo peregrino, un
vengativo sastre y un curioso leñador, y previos aplausos del
público, nos dispusimos actores y familiares a zamparnos los
pinchos laboriosamente preparados por la administración.
Mientras disfrutábamos del manjar nos presentamos a los
padres y madres de los demás residentes. Destacar el
papelón de Yago en su gran capacidad para disfrazarse tanto
en la obra como después de ella. Conseguido un ambiente
más cercano entre la gente, nos dirigimos al bar para cantar
villancicos y degustar los dulces y el champán. Allí
abundaron las risas y el buen rollo aunque costó romper el
hielo, pero nada que no consiga una copita de licor. Los
villancicos hicieron las delicias de todos, pero especialmente

de los más pequeños. Tras la exhibición por parte de los
residentes del famoso “Baile de Noé” se puso fin a la Fiesta.
Esperemos que esta tradición se siga conservando pues,
además de mostrarles a nuestros familiares el mayor y el
ambiente del mismo, nos une más a nosotros.

Tertulia con Don Manuel
El pasado 16 de diciembre el Mayor recibió la visita de uno de
los padres de la Constitución española, Don Manuel Fraga
Iribarne. Tras la degustación de una gran comida y un buen
albariño y junto con unos intrusos de los medios de
comunicación disfrutamos de una tertulia con este gran
político, que como bien señaló Antón en su noticia hace un
mes, es de los últimos de su especie, pues dice lo que piensa.
Pese a algunos problemas de comunicación, nuestro
invitado respondió a las preguntas que los residentes le
planteamos, preguntas como si eran necesarias reformas en
la Constitución, sobre su experiencia en Londres, sobre el
líder del PP, Mariano Rajoy, si Nuñez Feijoo sería un buen
líder de partido (estas dos últimas fueron las únicas que
causaron revuelo entre los periodistas que allí se
encontraban), sobre la juventud y su papel en la política,
hasta nuestro querido Paco, como buen trabajador, se
atrevió a preguntarle sobre el Pacto de Toledo, y muchas
otras preguntas generadas por nuestra curiosidad
universitaria y respondidas con maestría de político por parte
del ex presidente de la Xunta. Tras la firma de unos cuantos
ejemplares de la “Consti” nos hicimos la foto de familia

Jaime de Oya

Roberto Villamarín

merecedora de un buen contertuliano y que os dejo junto a
este artículo. Esperemos que Jose Antonio nos siga trayendo
a tan memorables invitados y satisfacer así nuestro ya
mencionado “querer saber universitario”. Esperamos
también que este político, que tanto a luchado por sus ideales
y su partido, tenga el reconocimiento que se merece.

PORQUE SER FRIKI...

...CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD

El Rincón Cultural

Adrián Fernández

“Grandes Esperanzas” Charles
Dickens

“Grandes Esperanzas”, que comenzó como
una serie publicada en el periódico “All the Year
Round” durante parte del 1860 y del 1861,
cuenta la historia de un niño huérfano llamado
Pip desde la víspera de la Navidad de 1812
hasta el invierno de 1840. La novela comienza
con el encuentro entre el joven Pip y un
peligroso preso fugado al que se obligado a
suministrar víveres y una lima. Esta situación
marcará su vida. Tras unos años es enviado a la
mansión de la Señorita Havisham, una anciana
recluida, para entretenerla. Será en estas
visitas a la mansión donde conocerá a Estella,
una niña seca, hermosa y altiva de la que caerá
fatalmente enamorado. En este ambiente
aprenderá por primera vez que sus manos son
bastas y sus ropas mediocres. Deseará
entonces ser un caballero para poder
conquistar a Estella. Tras unos años, Pip
recibirá la visita de un abogado que le comunica
que tiene un benefactor, lo que le permitirá
estudiar para convertirse en el caballero que
desea. Pip se trasladará a Londres, allí
conocerá la gran amistad de Herbert Pocket,
aprenderá a lidiar con los problemas de un
joven caballero, sentirá la angustia de su amor
por Estella, la culpabilidad por olvidar a sus
amigos Joe y Biddy y tendrá que hacer frente a
la aparición de un hombre misterioso que
irrumpe en su vida. Es en Londres donde se
desarrolla la parte más pesada de la acción de
este libro. Pero siendo las visitas que Pip hace a
su antiguo pueblo las que muestran las
emociones más profundas de este personaje.
Esta novela es la narración del cambio drástico
y vertiginoso que experimenta un niño temeroso
desde la pobreza hasta la ascensión a
caballero. Un relato de la vida humilde rodeada
del lujo y de dramáticos amores, junto a la
amistad y la melancolía. Nos muestra
realidades de la vida en la Inglaterra del siglo
XIX mezclados con detalles fantásticos. Como
es propio de Dickens los personajes muestran
una complejidad y una psicología peculiar. Es
una de las grandes obras de este autor y,
personalmente, solo por debajo de “Historia de
dos ciudades”. Espero que os animéis acoger
este fantástico libro de la biblioteca de este
Mayor (nº 1904) o simplemente echéis mano de
él en cualquier otro lugar. Disfrutareis con su
lectura al igual que lo hice yo.

