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Raúl Rodríguez Coma es el Decano en funciones. Estu-
diante de Biología, (a pesar de su aspecto de “jicho”), cae 
bien a todo el mundo y, en verano, es jefe de Protección 
Civil de las playas de Marín. Desde el Club de Prensa le 
hemos hecho unas breves preguntas.
¿Qué hace un gitano como tú de Decano de La Estila? 
¿Qué va a hacer? Pues dar un poco de clase al personal.
¿Te vas a presentar de nuevo este curso a la elección 
de Decano? 
Si veo que realmente la gente lo considera oportuno, y 
creen que mi manera de “decanear” este curso pasado fue 
eficaz en algún aspecto, por supuesto que sí, aunque re-
partiré severamente las tareas de decanato. Esto último 
forma ya parte de mi campaña electoral. 
 ¿Quién de los tres componentes es el alma de vuestro 
grupo musical? 
En fin… ellos tampoco lo hacen tan mal ¿no? No, en serio, 
yo simplemente soy el alma rítmica, Pablo y Richi lo hacen 
prácticamente todo, mi trabajo se acaba en dar un poco 
más de espectáculo a sus composiciones.
Cita al menos tres motivos para presumir de Colegio 
Mayor: 
¡Muy fácil!: Convivencia, instalaciones, aprendizaje, comi-
da, gente, gente y gente… 

¿Cuáles son tus hobbies favoritos? 
Ah, pues mira: música, pesca, submarinismo, pinchar 
discos, fotografía y casi todo tipo de deportes, aunque 
en mayor medida los que tengan que ver con el agua o 
con un poco de riesgo (me encantan).
¿Qué hace un biólogo convertido en vigilante de la 
playa?
Me llama mucho la rama médica, y realmente empecé 
antes como socorrista que de estudiante de biología, 
creo que es un modo eficaz de combinar el deporte, el 
mar, ese pelín de riesgo y las emergencias médicas (es 
un trabajo bastante agradecido). Realmente me engan-
ché a ese trabajo de verano.
¿Qué actividad pondrías en marcha que no se haya 
celebrado en La Estila?
El club del “Rosming” ya está muy visto, claro… Pues 
pondría… una mañana entera cada dos fines de se-
mana para realizar un tipo de actividad distinta. Por 
ejemplo: cars, rápel, paintbol, buceo, hípica, etc.: ¡hay 
mil cosas para hacer!
¿Qué piensas de las quejas existentes por los con-
tinuos y ruidosos ensayos musicales de los Donkey 
Scream? 
Pues que en cierto modo tienen razón pero… es que 
nosotros somos unos incomprendidos. Cualquiera que 
toque un instrumento sabe que si somete a continuos 
ensayos a su público, el día que llegue a dar un con-
cierto el público ya estará torrado. Solución: tapones pa-
ra todos.
Para que te vayan conociendo un poco los nuevos, 
¿qué es lo que más te revienta dentro de las paredes 
de un colegio mayor como este? 
Pues muy sencillo: ¡que nadie me proponga nada!
Ya para terminar, si tuvieras que estar un mes en una 
isla desierta, ¿qué tres cosas llevarías contigo? 
Depende de lo que se entienda por desierta ¿no? si me 
dices que no hay ni árboles ni cabras, ni monos para 
tirarles piedras, pues te diría que un mono, un árbol y 
una piedra. Pero suponiendo que todo esto ya está allí, 
me llevaría unas gafas de bucear, un machete y un 
barquito para salir en cuanto me aburra (y el mono ya 
esté muerto, claro). 

El Decano más
gitano de Santiago

“Al rojo vivo”
“Yo, aunque os parezca mentira a veces oigo voces que salen de mi armario. ¿Habrá 
fantasmas en La Estila? Oye, no os riáis, que lo digo en serio, porque este edificio es muy 
antiguo.” Nacho González de Canales.
“Ya me empieza a cansar que me llamen Yogurín: voy a empezar a ir al gimnasio dos o tres 
veces por semana y, cuando esté cachas, a ver si DAVID se atreve a seguir llamándome 
así, porque le forraré.” Óscar Formigo.
“A JAIME y a mí no hay quien nos gane al frontón: somos los auténticos amos de la pista. 
Hay muchos que lo intentan, como RICHI y PABLO, y no hacen más que perder los 
aperitivos que se apuestan: a ver si  entrenan más.” D. Javier Izko.
“Necesito ver algo en catalán por internet e inyectármelo por vena .” Aleix Martín.

HA SIDO NOTICIA

Primer intento fallido del
Voleibol: que no decaiga
El Coordinador de Actividades Deportivas de La 
Estila, Pablo Márquez, perdió su primer pulso 
con el público, al convocar un partido de Voleibol 
que no llegó a término. Desde aquí queremos 
animar al susodicho a seguir intentándolo: so-
mos muchos los que acabaremos  jugando. 

El despertador asesino de
Leo suena a media noche 
Ni el mismo Drácula podía tener peor puntería. 
El pasado miércoles por la noche, mientras Leo 
estaba por ahí a punto de irse a dormir, otros ya 
lo intentábamos, hasta que sonó su desperta-
dor a saco. Y lo hizo a las 12:15 h (hora a la que 
se ve que se levantó ese día): buen despiste.  

Excursiones Domingueras
El pasado domingo el CM se quedó vacío: hubo 
una estampida total a tomar el aire: Jaime, Ro-
drigo, Jesús, Efrén y Pablo se fueron a Betan-
zos a conocer el famoso Pasatiempo. Lo pa-
saron pipa. Por otro lado, Quique, Toñín, Miguel, 
Aleix, Óscar y David se fueron a montar en 
piraguas, con remojos forzados incluidos. El 
mega deportista Miguel se cayó varias veces...

El grupo de teatro por fin 
empieza sus ensayos
El pasado martes el grupo de teatro comenzó 
sus ensayos en el Salón de Actos (o Auditorium, 
como lo llama Rodrigo) del Mayor. Con unos 
ejercicios iniciales, los inscritos en el grupo han 
comenzado a perder el miedo y la vergüenza a 
actuar en público. Ante algunos intentos de 
pretender espiar los ensayos, fueron disueltos 
los piquetes de curiosos: los que quieran ver, 
que se mojen. Nada de mirones. El Retablo de 
las Maravillas, de Alejandro Casona, es la obra 
que pretenden llevar al escenario. A ver...

SALE AL BALCON...

RAÚL R.COMA 

Sale el folleto de las 
XIV Jornadas de Olbeira
El indomable José Antonio Constenla no para 
de producir y producir. Tras días y días pegado a 
la pantalla del ordenador del DODE, ha dado a 
luz otra criatura de un diseño en continuidad con 
el folleto del año pasado: sobrio y moderno. El 
tema de dichas Jornadas -que todos habréis 
visto ya en el pasquín (perdón, quise decir en el 
tablón de anuncios) de la entrada- es “Crea-
tividad e Innovación en la Empresa”. Con esta, 
son ya catorce ediciones las que cumplen las 
Jornadas de Ética y Empresa de La Estila.

Publicidad

Bodegas BENI S.A.
Expertos centenarios en todo 
tipo de vinos, licores, chupitos,
y un larguísimo etcétera. Con el
sabor de siempre... (el de Bueu)
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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@hotamil.com

Estimado Arturo:
¿Qué tal estás? Me ha alegrado mucho recibir no-
ticias tuyas el otro día. Veo que  la reincorporación 
al curso te ha costado, después del verano que te 
has montado. No te preocupes, conociéndote co-
mo te conozco, enseguida volverás a recuperar tu 
ritmo de siempre. 
Como puedes suponerte, yo también he comen-
zado el curso y, como seguramente también supo-
nes, continúo en La Estila. En este inicio de curso 
he visto algo que en años anteriores no me llamó 
tanto la atención: las ganas con que el resto de los 
viejos llegaron al Colegio Mayor. Les he visto muy 
animados para encarar el nuevo curso, y lo demos-
traron en seguida con los preparativos para el 
Show del Nuevo. Todos pusimos de nuestra parte 
porque queríamos superar a los años anteriores y, 
te cuento la pura verdad, lo conseguimos. 
Después de una reunión preparatoria, nos agobia-
mos un poco al ver todo el trabajo que se nos venía 
encima, pero RAÚL con la diplomacia que le carac-
teriza, distribuyó las obligaciones entre todos los 
viejos. Tenías que haber estado para ver lo frené-
tica que fue esa semana: ANTÓN estaba muy ner-
vioso porque era el presentador del Show y sobre 
sus hombros recaía mantener un ritmo continuo 
para que no decayese la fiesta. Confiamos en él y, 
como siempre, no nos defraudó. 
PABLO y RICHI apartaron temporalmente el tema 
de la música para entregarse a tiempo completo. 
Buscar fotos, preparar las presentaciones de Po-
wer Point y animar a los viejos cuando estábamos 
torrados, fue todo uno. Esto se agradecía sobre to-
do por las noches, cuando nos quedábamos hasta  

muy tarde con los preparativos. El encargado de 
despistar a los nuevos fue GUILLE: cada vez que le 
preguntaban dónde podían comprar los Estríbilis, él 
se partía de risa, y ellos se quedaban completa-
mente desconcertados. Menos mal que a la lista no 
añadimos comprar un pony.... LEO y RAÚL se en-
cargaron de los temas de música y baile. Consi-
guieron las mejores canciones. Les costó un gran 
esfuerzo, pero no se desanimaron. Y todo para 
hacer reír a los nuevos. Por cierto, debes saber que 
EFRÉN tiene una piscina en su habitación: no sabes 
la que lió hinchando los globos de agua para el 
partido de nuevos contra viejos. Fue todo un espec-
táculo, le llevó tres horas el asunto.
El día se desarrolló según lo previsto: el partido lo 
ganamos nosotros y en el Show nos moríamos de la 
risa. Los nuevos consiguieron traer el jamón y en la 
ronda de preguntas hubo respuestas increíbles: ya 
te contaré más adelante. Por cierto, tienes que pa-
sarte pronto por aquí para enseñarle unos cuantos 
bailes a un par de individuos que, aunque le echan 
ganas, no tienen ni idea de moverse por la pista de 
baile.
Lo mejor fue ver que todo lo que habíamos estado 
preparando, consiguió el efecto deseado. Lo com-
probamos al ver las caras de los nuevos conforme 
iban entrando en el Salón de Actos, todos enfun-
dados en su uniforme. Las risas y aplausos fueron 
llenando el ambiente a lo largo de todo el Show. 
Acabamos todos con una sonrisa en la cara de oreja 
a oreja: esa fue nuestra mejor recompensa.
Bueno, me despido ya esperando ansiosamente tu 
contestación. Saludos a todos y cuídate mucho. 
Atentamente: Jesús

Querido Arturo: “Este año la fiesta 
de los Nuevos... nos la curramos”

Era de agardar que ía ser un día canto menos divertido, e 
non decepcionou. Dende as primeiras horas do día, os 
nervios íanse apoderando dos novos residentes que vían 
como se achegaban os momentos máis “perigosos”. Ao 
IOGURÍN e ao NACHO por exemplo costoulles abrir as 
portas dos seus cuartos por unhas cordas que casualmente 
non llo permitían. 
A choiva non puido evitar a celebración do partido de fútbol 
totalmente legal, arbitrado por un consolidado Decano que 
non deixou lugar a dúbidas en ningunha das súas interpre-
tacións. Por sorte ou por desgraza, ALEIX sofriu unha 
escordadura que fixo que o equipo dos novatos se viñera 
abaixo e que perderan o partido nos derradeiros minutos, a 
pesares de que GUILLE fallara un libre direto sen barreira 
moi importante.
Posteriormente, e dándoo todo no esceario, os novatos non 
se dobregaron ante a atenta mirada de deceas de xiareiros, 
que tiñan máis gañas de comer o xamón que de ver 
ridículos bailes como o de DAVID e BIEITO, que por des-
graza quedarán grabados na retina de todos nós. 
Perdendo a vergoña e esquecéndose do medo, puidemos 
escoitar algunha verba do faladeiro ALEX, ou o movido 
“living la vida loca” do noso compañeiro SERGIO. Ao final, 
entre bo rolo por parte de todos, púidose desfrutar dunha 
enxebre cea que presaxaría moitas cousas positivas: 
España, toda ela, ganaría a San Marino, D. XAVIER e 
XAIME recordaríannos amabeis cancións de cando eran 
novos, alá polos anos 50, PABLO e RICHI promociona-
ríannos o segundo cd de seu, XAVI achegaríanos a cultura 
musical canaria axudado do autóctono MIGUEL e o estran-
xeiro vodka...
Pero a nova da semana foi que o IOGURÍN ligou, e se non 
que llo pregunten á fea desafortunada que, grazas a Deus, 
esquecinme do seu nome. E se un nome debemos lembrar 
aínda, que non creo que para ben, é o do QUIQUE, por se 
un xoves pola noite se esquece de abrirnola porta e fai que 
durmamos fóra, aínda que, polo de agora, cumpriu.

A festa dos Novos 
vista por un deles

by Raúl Rodríguez Iglesias

GIMNASIO BELTRÁN
Publicidad

Instalaciones ultramodernas para el “Top Man”
Grandes espejos, secadores fux, moldeadores de pelo, 
depiladores láser, quitarrugas, engrasadores cutáneos.

by Jesús M. Vázquez Gestal


