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Basilio es un tipo del todo singular: alegre y 
risueño, de los que siempre saludan y se interesan 
por todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal has dormido? 
¿Cómo te ha ido el examen? Madrileño de naci-
miento, con una pose un tanto de chulillo, en el 
fondo es un pedazo de pan. Siempre solícito a 
hacer favores a quien se los pida. Trabaja en La 
Estila de Lunes a Sábado y los domingos se 
escapa a Vigo, donde vive su familia.
¿Qué te gusta más Vigo o Santiago y por qué? Me 
gustan ambas ciudades, cada una tiene su encanto 
particular, Vigo, por ejemplo tiene el mar, el clima y su 
entorno natural. Santiago, tiene la zona vieja llena de 
encantos, monumentos, y por supuesto sus activi-
dades culturales.
En el Colegio Mayor tienes fama de estar enterado 
de todo ¿Cómo lo consigues? La verdad es que de 
todo de todo no estoy enterado, solamente de aque-
llas cosas que conciernen a mi trabajo y cuestiones 
personales.
¿Cómo consigues estar siempre sonriente? La 
clave esta en seguir varias pautas de conducta, entre 
ellas: ponerse metas alcanzables y con sentido para 
uno mismo, abrirse a los demás para olvidarse de uno 
mismo, reconocer unos sus propios méritos y capa-
cidades, y por último expresar el amor y cultivar la 
amistad.
Cita al menos tres motivos para presumir de Co-
legio Mayor: Lo primero, el bonito edificio que alberga 
sus instalaciones, lo segundo, las propias instala-
ciones del Colegio, vease salón de actos, oratorio, 
jardín, polideportivo. Y por último, todas las personas 
que hacen posible que en el Colegio te encuentres 
como en tu propia casa, (Consejo de dirección, 
personal de cocina y limpieza, mantenimiento y 
secretaría).
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Me gusta 

La eterna y discreta
sonrisa de La Estila
es madrileña

NOTICIAS FRESCAS

Javier Milán

Quique Hevia

SAL AL BALCÓN... mucho jugar al fútbol, ver películas de cine, escu-
char música, leer libros de aventuras.
¿Puedes comparar brevemente a los gallegos y 
a los madrileños? Los gallegos son  una gente 
generosa, dotada de un agudo sentido del humor, 
una peculiar ironía plagada de segundas intencio-
nes que ellos llaman "retranca". Por eso los galle-
gos de todo hacen copla con una facilidad pas-
mosa, incluidas las desgracias, que cantadas pare-
cen entrañables males menores. 
Algunos dicen que tienes tintes de chuletilla 
madrileño ¿te identificas con eso? Digamos que 
no se me puede identificar con el chuletilla madri-
leño, ya que la sangre que corre por mis venas, es 
sangre de gallegos.
¿Cómo definirías a los residentes de La Estila? 
Son chavales con muy buen corazón, nobles y  que 
como todo la gente joven tienen ganas de divertirse 
y aprender.
¿Qué es lo que menos toleras de un amigo? Lo 
que menos tolero de un amigo es la falta de 
sinceridad y de lealtad, por encima de cualquier 
obstáculo.
Si fueras director de La Estila ¿harías alguna 
reforma? Voy a tirar piedras sobre mi propio teja-
do: colocaría un portero automático.
¿Los estudiantes universitarios de Santiago 
son mejores o peores de los de tu época? Los 
estudiantes de mi época eran más o menos iguales 
que los que existen actualmente, lo único que no 
tenían quizás tantos medios técnicos y materiales, 
véase internet, videojuegos, y eso quizás no les 
permite el pensar un poco más en los demás y 
aprender a divertirse sin necesidad de emborra-
charse o hacer el cafre.
Ya para terminar, cita un par de sueños 
personales (aunque sean irrealizables). Me gus-
taría mucho que se acabaran las guerras que 
existen actualmente, la paz en Oriente Medio. 
Visitar Jerusalén y los lugares santos y tener una 
audiencia privada con su Santidad el Papa Bene-
dicto XVI.

REITEGRAMENTS
Si eres usuario de las líneas aéreas de bajo coste ten 
cuidado con el sobrepeso. Nada más y nada menos 
que 6 euritos por kilo. Así que el pobre Aleix, que regre-
saba con “vueling” le salió más caro el equipaje que el 
billete de ida y vuelta. Claro que para poder pagar tuvo 
que recurrir al cajero automático y como podéis ima-
ginar eligió el idioma “catalán”. Cual sería su sorpresa 
cuando ninguna de las palabrotas que aparecían en la 
pantalla le recordaban lo de sacar dinero. Así que tuvo 
que anular la operación y volver a empezar en 
¡¡español!! Y así pudo sacar dinerito ante la sonrisa 
burlona de Ángel, que fue el que le acompañó. Eso sí, 
a Aleix no se le olvidará en la vida la palabra catalana 
de retirar dinero “reintegraments”.

JET-LAG
Si a la información de la agencia de viajes que dice 
que el vuelo de Santiago sale media hora después de 
la que realmente sale, se le une que la persona que te 
lleva tiene que sacarte de la cama el resultado no 
puede ser otro que perder el avión. Eso es lo que le 
ocurrió a Mario en su primer intento de salir de Espa-
ña. Después de las gestiones de su padre por conse-
guir otro vuelo, dos días después intenta de nuevo la 
hazaña. Esta vez no se deja engañar por la agencia de 
viajes, pues sabe la hora real del vuelo, pero nueva-
mente es Sergio el que tiene que sacar de la cama 
para coger, esta vez sí, el vuelo. Mario vino con jet-lag, 
y se ha ido sin terminar de dominarlo.

EL ÚLTIMO DE LA FILA
Dice un refrán castellano “cuando veas las barbas de 
tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”. Después de 
la experiencia de Mario, Sergio ha visto peligrar su re-
greso a Honduras. Dentro de los vuelos cancelados 
con motivo de la huelga de Iberia estaba el que le 
llevaría de Santiago a Londres. Tras consultar todas 
las variaciones posibles no era posible conectar con el 
vuelo de Londres a Miami. Afortunadamente se ha 
anulado al huelga y el vuelo ha sido de nuevo rehabi-
litado. Así que el último residente de la Estila ha podido 
salir sin problemas. Nuestro nuevo “Máster del univer-
so” se verá con nuestros “Guatemantecos” en Miami a 
finales de mes.

BASILIO PÉREZ PIÑA

FOTO “IMPATO”

EN EL ORATORIO 

DEL C. M. LA ESTILA

La actitud de ambos

residentes es de “impato”

total: uno con complejo de

que le están vigilando y el

otro pensando que está en

la Feria de Abril. Zí zeñó.
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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 y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

Joan Ribot

El multitudinario encuentro con el Papa 
en Valencia fue algo inolvidable

“AL ROJO VIVO”
Sergio Moreno a D. José María Santana: "Cada vez es más difícil correr con el nenete" (refiriéndose a 
la incipiente barriga).
Diego Francesch, refiriéndose a la convivencia que hay estos días en la Estila: "El Colegio está lleno de 
paranoicos". (¿Se habrá incluido en dicha afirmación?).
Javier Milán: "¿Por qué nunca me dejáis terminar cuando hablo?" Quique Hevia: "Porque tú para decir 
una cosa empiezas con la introducción, luego pasas al nudo..." y Sergio: "Y el nudo se lía, se lía y no 
termina de deshacerse nunca".
Ángel Ruiz: "Diego, ¿Al final fuiste a ver a Rosa?" (Refiriendose al concierto que dio en la Plaza del 
Obradoiro la Rosa del primer OT). Diego: "No". Ángel: "De la que te has librado. Llegas a ir y me estaría 
metiendo contigo todo el verano".
Después de que D. José María vendiese dos camisetas de "Hazte cura" y "Hazte monja" a Beni y Da-
vid, dice Quique: "¿A que no sois capaces de ir con esa camiseta al último examen del curso?". A lo que 
D. José María añade: "Si me traéis una foto haciendo el examen con la camiseta puesta no os la cobro". 
Dice Basilio que los vio salir del Colegio con la camiseta puesta rumbo a la Universidad, aunque la foto 
aún no la hemos visto...

habían tenido la feliz idea de hacer lo mismo que 
nosotros. 
El sábado por la mañana vimos a Benedicto XVI du-
rante medio segundo por primera vez en el papamóvil: 
se dirigía a la catedral. Por la tarde, volvimos a verlo 
medio segundo más, cuando entraba en el recinto pre-
parado para el Encuentro con las Familias. Luego de-
jamos de verlo face to face para seguirlo por pantalla 
gigante. Y el domingo, igual: medio segundo de verlo 
otra vez en el papamóvil y a seguir la Misa por la 
pantalla gigante.
Los cuatro días valencianos han sido cansados (dor-
mir en el bus, dos días durmiendo en sacos de dormir y 
vuelta a dormir en el bus) y sólo hemos visto a Bene-
dicto XVI con nuestros propios ojos un segundo y 
medio. Pero aunque, debido a la cantidad de gente 
que había, sólo hemos podido verle face to face algo 
menos de dos segundos, han valido la pena, por lo 
mucho que hemos aprendido de él.

El jueves 6 de julio, a las 7 de la tarde, un autobús de 
Autos Paco se plantó enfrente de la puerta de entrada 
del Colegio. Al cabo de media hora, 10 estilitas em-
prendíamos viaje a Valencia para estar con Benedicto 
XVI: Jaime, Don Javier, Raúl-decano, Mojmir, Jesús 
Vázquez, Leo, José Luis Ipiña, Javier Milán, Rodrigo y 
Joan, senyera en ristre, que paseó y ondeó con 
fruición por toda Valencia “en plan Aleix”. 
En Pontevedra, Vigo y Ourense se subieron más uni-
versitarios y bachilleres, hasta superar los 40 passen-
gers. Siempre que el bus paraba para recuperar fuer-
zas, las cajas de La Estila -llenas de todo tipo de 
víveres- causaban la envidia de todo el mundo.
A las 11 h del viernes llegamos a Valencia. Por la tarde, 
cayó alguna horchata y alguna/s cerveza/s. A las 10 de 
la noche rezamos el rosario en la Playa de Malvarrosa 
con 250.000 personas que portaban antorchas. Lue-
go, a media noche, nos bañamos en el Mediterráneo y 
Mojmir aprovechó para hablar con 4 checos/as que 
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