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Nacho, o Naxito para los amigos, ha sido el repre-
sentante coruñés durante este curso en la Estila. 
Vamos, que después de conocerle, queda sufi-
cientemente claro que es mentira eso de que los 
coruñeses son todos unos pijos. Este es un claro 
ejemplo de lo contrario. Nacho es jipi, oye voces 
dentro de su armario, es la mar de divertido, está 
como una cabra, sufre “informatitis” crónica, ama 
los dibujos animados y se lleva bien con todos.
¿Presumes de ser coruñés 100%? La verdad es que 
no. Si hablamos de un sentimiento por mi tierra y la 
conciencia de pueblo y todo eso, no puedo decir que 
es algo que yo posea. Para mí, lo que tengo de 
coruñés es que nací en un cacho de tierra llamado 
Coruña.
¿Por qué se empeñan algunos en calificarte como 
el mayor friki del Mayor? Bueno... eso tiene fácil 
respuesta, simplemente porque lo soy, y porque nunca 
me he molestado en ocultarlo. Además, creo que mi 
comportamiento habla por sí solo... Reconozco que mi 
forma de ser, por decirlo de alguna manera, no pasa 
desapercibida. Eso sí, tengo mis dudas sobre qué 
entienden por friki los que me lo llaman (algunos no se 
quedan muy atrás).
Algunos te llaman “el Fantasma” porque se te ha 
visto poco este curso por La Estila ¿tal mal te cae-
mos? Ja, ja, ja, ja. ¡Qué va! Justamente esa es una de 
las (pocas) cosas de las que me arrepiento, de no 
haber pasado más tiempo en La Estila. El no haber 
pasado más tiempo con mis compañeros del Mayor 
(esa gran familia) ha sido como una oportunidad que 
he dejado pasar... El problema es que en algunos 
aspectos soy muy independiente y necesito bastante 
espacio, pero es debido a que tengo una "pequeña" 
falta de disciplina que dificulta mi convivencia con los 
demás.
Después de un año en Santiago ¿qué has sacado 

El friki-númber-güán del 
Colegio Mayor viene de
La Coruña

NOTICIAS FRESCAS

Javier Milán

Quique Hevia

SAL AL BALCÓN... de positivo de la Universidad? Lo que he aprendido 
este año es en mayor medida como NO tengo que 
hacer las cosas... y que si no quiero hundirme bajo el 
peso de mi propio fracaso, necesito más disciplina y 
fuerza de voluntad en todos los aspectos (no sólo por 
lo de la convivencia).
Cita tres motivos para presumir de Colegio Mayor. 
La calidad (comida, instalaciones, etc.); las facilidades 
para el estudio (¿es a lo que se va, no?, aunque "algu-
nos" no lo aprovecharan mucho); y lo mas importante, 
los ratos inolvidables con los que te vas, ya sea por los 
buenos momentos pasados con la gente de allí o por 
las múltiples experiencias que La Estila ofrece.
¿Harías alguna reforma en La Estila de cara al año 
que viene? Pues así a bote pronto... lo único que se 
me ocurre es que me pongan una alfombra roja cuan-
do vuelva (si me volvéis a aceptar claro), pero me da la 
impresión de que no me la vais a poner... 
¿Qué dirías a los que piensan que estás enviciado 
con el ordenador? Diría que en parte es cierto... pero 
qué más da, no hace daño ¿no? Sólo es una herra-
mienta de diversión y trabajo. Además, yo sé de algu-
no que estaba más "enganchado" que yo.
Aparte de la informática ¿qué otros hobbies tie-
nes? Senderismo, rol, pasar las tardes jugando a las 
cartas en el Internacional, la bicicleta, el tenis y pa-
sarlo bien con los amigos. También me gusta particu-
larmente hacer el tonto y a veces tocar un poco las 
narices, pero de eso ya os disteis cuenta. 
¿A qué te gustaría dedicarte cuando acabes la ca-
rrera? A ganar el premio gordo de la lotería año tras 
año, pero como eso no creo que ocurra, pues me en-
cantaría dedicarme a la investigación.
¿Qué es o que más detestas en un amigo? No ten-
go ni idea, no sabría decirte… Creo que la persona 
con la que peor me llevaría sería conmigo mismo (no 
sé si esto ayudará mucho a responder la pregunta).
¿Podrías definirte en pocas palabras? No, ni tampoco 
en muchas... No sólo no sería capaz, sino que tam-
poco me apetece intentarlo.
¿Qué le ocurre a tu aspecto que es siempre tan 
desarrapado? Eso me pregunto yo... porque me lo 
dice todo el mundo. No importa lo arreglado que vaya, 
ni el tiempo que me haya llevado, o la ropa nueva o no 
que lleve…, no hay nada que hacer: siempre me dicen 
lo mismo, excepto una vez que mis amigos se sor-
prendieron de verme arreglado, justamente un día que 
no lo iba. Misterios...

EN BUSCA DEL N'HUEVO PERDIDO
Este año va a haber en La Estila más nuevos que nunca. 
De momento hay once seguros: cinco de Vigo, dos de 
Orense, uno de Lugo, un brasileño y dos argentinos, uno 
de ellos se llama Juan Pablo (por lo tanto, segundo). En 
cuanto a carreras, domina Derecho, con cinco, y después 
ADE, con dos. Periodismo, Políticas y Magisterio musical 
son las tres que faltan. A este paso podemos llegar a los 
dieciocho y tener todas las plazas llenas. Si conoces a 
alguien que venga a estudiar a Santiago no dudes en 
ponerle en contacto con José Antonio.

OBRAS EN EL JARDÍN
Como no podía ser de otra manera, las obras en el jardín 
empezaron un pelín tarde, pero sin permisos… y claro 
hubo que pararlas, porque sin licencia en Santiago no 
puedes poner contenedores, estacionar hormigoneras, 
etc… Menos mal que D. Germán con sus gestiones en el 
Ayuntamiento nos sacó del apuro. Si lo dejamos en ma-
nos del contratista, empieza el curso y todavía tenemos el 
jardín levantado. Ya con los permisos en mano, se han 
podido terminar las obras. Se ha hormigonado la base de 
los caminos de piedra y lo que queda entre éstos y la 
pared del frontón. Los caminos están indicados por plan-
chas de piedra de granito rectangular a ambos lados. El 
resto se ha puesto con la piedra tradicional mezclada con 
otra más cobriza de un modo parecido a como estaba 
antes. Queda muy chulo. Ya estoy relamiéndome los 
dedos con las churrascadas y queimadas que vamos a 
hacer allí.

DESBANDADA FINAL
Joan Ribot se fue la semana pasada a Barcelona, y tuvo 
que hacerlo en autobús por la huelga del aeropuerto del 
Prat. Ayer salieron Diego Francesch a Granada y D. 
Javier Izko a Bratislava, hoy sábado 5 Ángel Ruiz se va a 
Austria; mañana Javier Milán se marcha a Málaga y el día 
9 el menda se va a Cambados, a una casa llamada 
“Olbeira”. Así que en agosto dejamos a Jaime, D. Joaquín 
y D. José María solos ante el peligro, pues José Antonio 
Constenla y Basilio Pérez Piña están también de vaca-
ciones. Pero el colegio no se queda solo. Está lleno. Lle-
vamos dos convivencias, y en ambas se ha tenido que 
meter gente en el edificio de enfrente. Todo el mundo 
quiere venir a la Estila en vacaciones.

NACHO GONZÁLEZ
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” Esta foto 
nos la 
enviado 
Sergio por 
email (ya 
podían 
otros hacer 
lo mismo 
durante el 
verano). 
Aquí se le 
ve después 
de una 
fructuosa 
pesca en el 
Golfo de 
México
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Javi Milán

Y después de Valencia... unos al Campo de 
trabajo en Guatemala y otros a las JUMP

“AL ROJO VIVO”
Furgoneta de la Estila camino de Marín a la churrascada del viernes. Javier dice: “Jesús se ha ido desde 
Pontevedra a Marín con su hermano y ha pasado de Álex”. Jaime sin pensarlo dos veces suelta lo siguiente: 
“Yo más bien diría que Jesús ha dejado a Álex tirado como una p... colilla”. Para colmo, Mojmir -que por 
desconocer del todo nuestro idioma tiene salidas de bombero- dice: “¿Qué es una colilla...?”
Jaime, después de contar lo que llevaba en la mochila perdida, explica a Javier la utilidad de la linterna de 
cabeza: “Si te levantas con la vejiga reventona a las tres de la mañana y das al interruptor de la luz y ves que 
no funciona, cosa que en Guatemala es de lo más normal, la linterna te saca de un apuro. Don Joaquín pone 
la puntilla final: “Jaime esa frase de la vejiga reventona no es tuya: ¡¡es de Diego!!”
Mientras admirábamos el Belén de madera que Jaime trajo para su madre de Guatemala, Javier dice: “Esto 
es maravilloso; como regalo de bodas es increíble” D. Joaquín: “Hombre, tanto como increíble... A mí no se 
me ocurriría”. Entra Juan Carlos, antiguo director de la Estila, que está en la convivencia de “viejos”, y sin 
haber oído nada de lo anterior dice: “Anda, qué bonito, esto como regalo de bodas es fabuloso”.
En Guatemala, se hizo famosa una frase -más bien un canto- que era el coste de la llamada que te clavaban 
cuando alguien te telefoneaba desde España (el que te llamaba pagaba 4 euros y tú otros 4). El caso es que 
cada vez que sonaba un móvil -normalmente la novia de Miguel o la madre de Beni- todos los demás 
cantaban a coro: “Cuatro euros, oééé, cuatro euros, oéeé, cuatro euros, oééé, cuatro euros, ooooooé”.

ños lo tuvo D. Javier: se reveló como el gran organi-
zador de juegos. Hubo pringapié, cansancio y “estó-
mago” suficiente para ver la miseria y la alegría con 
que vive la gente en algunas partes del Planeta.
En total fuimos siete personas a las JUMP: Javier, 
Nacho Romero, Dani Fernández Soliño -un nuevo 
residente de Vigo que todos conocimos en una 
divertida tertulia,  que tiene un grupo musical-, y otros 
cuatro personajes de Coruña y Vigo. Pasamos un par 
de semanas fabulosas entre Madrid y Los Pirineos. 
La furgo de La Estila nos llevó primero a un Campo de 
trabajo solidario en Madrid, ayudando como volun-
tarios en un Campamento Urbano de unos 60 chicos 
de lo más conspicuos (gitanos, marroquíes, indios, 
musulmanes, etc.) y en una residencia de deficientes 
mentales: cuatro mañanas muy intensas, de 9 a 2, 
ayudando a tope. Después nos fuimos a los Pirineos 
donde estuvimos en unas Jornadas organizadas por 

Lo de este mes de julio ha sido impresionante. Parecía 
que después de Valencia ya no podía superarse la 
fiesta... pero no fue así. Teníais que ver estos días a los 
que fuimos volviendo de Guatemala y las JUMP: llega-
mos realmente emocionados. La verdad es que, por 
las fotos, lo de Guatemala ha debido der una expe-
riencia inolvidable y demasiado impactante para los 
que han estado allí (Jaime, D. Javier, Raúl, Jesús, Leo, 
Miguel, Beni, Juanjo, Mojmir, Fernando y David).
Todavía están reponiéndose del Jet lag: se les ve en 
una nube. Fotos... ya hay más de mil y pico, y por lo 
visto faltan las de Miguel, que fue el que más hizo. 
Incluso llevaba trípode. Por mayoría absoluta, las 
mejores fotos hasta el momento son las de Mojmir.
El esfuerzo hecho ha sido increíble: han pintado 
escuelas, han dado clases de higiene a cientos de 
chavales de distintas poblaciones, han repartido bolis, 
gorras, globos, medicinas. El mayor éxito con los ni-

la Universidad de 
Navarra, junto con 
otros 100 universi-
tarios de toda Es-
paña, donde, entre 
otras cosas, gana-
mos con “Hospilan-
dia” el primer pre-
mio del Foro Nacio-
nal de Solidaridad  
(que como se pue-
de ver en la foto 
consistió en un 
cheque de 600 eu-
ros) y llegamos a la 
final de fútbol, que 
perdimos contra el 
Colegio Mayor Uni-
versitario Mendaur 
de Pamplona, que 
nos ganó por muy 
poco. 


