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Germán es uno de los nuevos residentes que entró 
este año en el Mayor. Se vino a Santiago para estudiar 
Psicología. Natural de Arteixo, siente un gran cariño 
por su tierra. Es una de las personas que menos se 
hace notar debido a que es un hombre de pocas 
palabras, pero que muy pronto se ha ganado el 
respeto de todos. Quizás esta entrevista sirva para 
conocerlo un poquito mejor.
Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1988.
Eres una persona callada, ¿es por timidez o porque 
prefieres escuchar? 40% timidez y 60% escuchar. Soy 
bastante introvertido porque prefiero que otros lleven la 
iniciativa. Me gusta conocer otras opiniones de las cosas 
aparte de las mías, y escuchando es una buena forma de 
hacerlo.
Debido a tus pocas palabras, ¿hay alguna afición tu-
ya que no sepamos el resto de residentes? Hombre, 
me gusta mucho el cine, aunque creo que se sabe. Los 
géneros que más me gustan: acción (Matrix, películas de 
superhéroes en general...), animación (Titán A.E. es una 
de mis favoritas de este género) y cine épico con ciertos 
tintes dramáticos (El Señor de los Anillos, Gladiator, Bra-
veheart...).

Psicólogo, callado y
con la cabeza muy
asentada

NOTICIAS FRESCAS

David F. Mangana

Mario Velásquez

SAL AL BALCÓN... ¿Qué valoras más en una persona para que la rela-
ción con ella pueda ser amistad? Sinceridad, altruis-
mo, empatía, buen rollo y, a ser posible, gustos en común. 
Eso debe ser lo primordial.
¿Qué es lo que no toleras de los demás? Arrogancia, 
chulería, falta de humildad, que crean que tienen la razón 
cuando no la tienen en realidad... En definitiva, todo lo 
que les haga creer que son superiores a los demás, 
independientemente de si lo son o no y que vayan por ahí 
criticando a los otros, por los motivos que sean.
Cambiando de tema, ¿cómo era tu vida en Arteixo? 
Familiarmente hablando bien, no podía y no puedo aún 
ahora, tener queja de ella. Socialmente, con otros jóve-
nes de Arteixo, tuve muchos altibajos: debido a mi intro-
versión, mucha gente me menospreciaba llegando inclu-
so, en algunos casos, a reírse de mí. Sucedió esto desde 
que tenía 9 años hasta los 15-16 años. A partir de esa 
edad, no sé por qué, quizá porque tuve que ceder un poco 
y abrirme más, formalicé más mis relaciones y ahora 
estoy más o menos cómodo.
¿Por qué elegiste Santiago para iniciar tus estudios 
universitarios? Ciudad históricamente rica, muchos/-as 
extranjeros/-as y una de las mejores universidades de 
España.
¿Dónde te ves en un futuro no muy lejano? Aún lo ten-
go borroso, las circunstancias externas y mis motivacio-
nes dirán.
¿Por qué La Estila y no un piso u otra residencia? En 
las residencias públicas no había sitio, en un piso me 
liaría mucho (incluso si viviera con alguien) con su limpie-
za y organización, ya que soy muy vago para eso. Vimos 
La Estila, un lugar bastante acogedor dentro de lo que 
cabía y decidí quedar.
¿Cómo ves a los residentes del colegio? Opina sobre 
ellos En pocas palabras: hay de todo y para todos los 
gustos.
¿Qué te parece el ambiente de este nuestro Mayor? 
Un poco forzado, ya que tenemos que llevarnos bien por-
que no nos queda otra alternativa en muchos casos, y en 
cuanto salte una chispita (un pequeño pique entre resi-
dentes), por lo que pude ver en algunos casos, se recurre 
a los insultos (explícitamente o implícitamente) y no se 
llega a las manos de milagro; y eso tampoco debe ser. Y 
creo que digo la verdad.
¿Cambiarías algo si fueses el director por un día? 
Muchas cosas. Entre ellas, un horario de salida de los 
jueves mucho más flexible que el actual y horas de 
estudio un poco más largas y mejor aprovechadas.
Por último, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Toda 
la localidad de Arteixo (con su gente), al igual que 
Laracha (una marcha impresionante y lugar de origen de 
Javito, ganador de una edición de Gran Hermano, como 
dato) y al igual que Santiago (más y mejor marcha, pero 
sin tanta familiaridad como Laracha).

Triangular de
fútbol sala
El jueves se jugó en nuestro Mayor, con  motivo 
de la Semana Grande, el tradicional Torneo 
Triangular en el que participaron, además del 
equipo estilita, los equipos de San Agustín y de 
Xelmírez. Al final, el trofeo quedó en manos del 
Colegio Mayor San Agustín. Es bueno destacar 
que hubo juego limpio sin ningún tipo de polé-
micas (lo cual no es usual en estos torneos). Al 
final, nuestro equipo, aunque mostrando buen 
juego, se quedó con el tercer puesto.

Acto de entrega
de becas
El tan esperado evento de la Semana Grande 
tuvo lugar el jueves por la noche en La Estila. 
Aunque por fuerza la asistencia juvenil fue un 
tanto menor que en el Acto de Apertura, no se 
echó de menos el ambiente de fiesta. La en-
trega de becas e insignias como todos los años 
fue motivo de orgullo parar muchos residentes. 
El concierto, en el que se cantaron canciones 
de musicales tan famosos como West side 
story, mostró mucho nivel y fue capaz de con-
mover de emociones a toda la audiencia. Al 
final, para terminar la noche, tuvimos el vino de 
honra, donde todos aprovecharon para inter-
cambiar algunas palabras.

Tertulia de arte
Para terminar bien la Semana Grande, el vier-
nes tuvimos la visita de Juan Cárdenas, herma-
no de nuestro querido director, que nos habló 
sobre temas de su profesión. En la que fue una 
tertulia entretenida se tocaron temas como las 
herencias, el comercio del arte y sus distintas 
regulaciones, así como también de un caso en 
concreto en el que estaba involucrado un cua-
dro del pintor Murillo.
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Germán Abeleira

Foto enviada por Miguel Enríquez 
después de su viaje en furgo con 
varios amigos por Francia e Italia

Hola a todos, ¿qué tal va todo por La Estila? Sigo las noti-
cias por El Balcón. Aquí todo muy bien. Ya hay que volver 
a estudiar, aunque el día 30 me voy para Lanzarote, que 
tengo ya unas ganas… En las últimas vacaciones me hice 
un viaje guapísimo con la furgo y 5 amigos de aquí Fui-
mos de Salamanca a Biarritz. En Francia, estuvimos en 
Nimes, Niza, Avignom, Arles, Carcason... Luego fuimos a 
Montecarlo y Mónaco. En Italia vimos Como, Florencia, 
Venecia, Pisa, Roma y el Vaticano. Todo en furgo, dur-
miendo en la furgo y en campings. Fue guapísimo: 5.300 
kilómetros yo solito. Estuvimos 9 días de viaje: ¡estuvo 
muy bien! Aquí hace demasiado frío, pero bueno no me 
quejo. Estoy muy contento ¡Por ahí arriba espero que 
todos estén bien y que Ángel siga bien como nos comenta 
Javi por los e-mails! En fin, abrazos a todos: Miguel

Carta de Miguel Henríquez FOTO “IMPATO”
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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

“AL ROJO VIVO”
Al acabar de cenar, Jaime pregunta: “¿Quién ha bendecido?”. A lo que David Mangana responde: 
“Ángel”. Medio ido, Ángel Ruiz dice: “¡ah! ¿Sí? Bueno…”. Ay, Ángel, hay que estar más atento y dejar de 
pensar por un momento en griego… ¡que estamos en España!
En la comida, Ivo nos cuenta que en Semana Santa quiere irse a Portugal con sus chicas checas, a lo 
que Basilio pregunta: “¿Y sabéis dónde vais a dormir?”. Ivo responde: “Quieren que durmamos los tres 
en el coche que voy a alquilar”. Pero Ivo, ¿no te dará vergüenza?, ¿qué pensará Teresa de eso? ¡Aiss! 
En fin…
En la comida del martes, Basilio le pregunta a Ivo: “¿Has ido de excursión este fin de semana?”. Ivo 
responde: “El precio de la gasolina es mayor en España que en Chequia, sí”. Ja, ja, ja… ¡Ivo, tienes que 
estar más atento a las conversaciones y dejar de pensar un poco en tus chicas checas y tus enfermeras! 
Ja, ja, ja.
En una conversación entre Raúl Rodríguez Iglesias y David Beltrán acerca de cultura general, Raul 
pregunta a David: ¿En que año fue la Revolución Francesa? A lo que David contesta: “Yo qué sé, tío: yo 
de números no entiendo...”. Ya, David, se ve que de números no... En cambio en letras debes ser un 
hacha, ¿no?
En una tertulia Jaime, o noso director, va y dice con ese típico humor suyo: “Es curioso, pero desde hace 
dos semanas... Emilio no aparece por la tertulia”. Non comment.

  HACHAS  
JABONES
Ivo Čán. Esta semana, por primera vez, tengo 
que escribir esta parte de nuestro periódico, 
aunque no me gusta criticar a alguien a través 
de medios de comunicación si puedo hablar 
con él personalmente. Pero lo prometí a Javier.

HACHAZO…
Creo que esto es una buena ocasión para 
criticarme a mí mismo. No me gusta que haya 
perdido la entrega de los premios después del 
Campeonato Triangular de fútbol 2007 en La 
Estila en el que nuestros representantes ocu-
paron el tercer lugar de los tres equipos. Era el 
momento inolvidable y yo no saqué ninguna 
foto. ¡Qué pena! También me molesta que 
coma mucho y que mis compañeros de mesa 
de vez en cuando no puedan comer más por-
que todo está en mi plato… Me castigué el do-
mingo, así que no merendé ni cené. Aproveché 
aquellos ratos para conocer a otras chicas che-
cas. Tampoco es bueno que esté relacionado 
con tantas enfermeras y por eso trataré de en-
contrar a una privada sólo para mí. Lo prometo.

…Y JABÓN
Tengo que elogiar a Joan que me despertó el 
domingo por la mañana y me recordó el cambio 
de tiempo. Luego les acompañé (a Joan, Mario 
y Piqui) a una lección de catecismo con chicos 
pequeños en una iglesia pequeña. El otro Ja-
bón pertenece a la Administración que preparó 
todo para la Clausura. Y no quiero olvidar a Jo-
sé Antonio, con el que visitamos la Televisión de 
Galicia y las cubiertas de la Catedral.
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David Teijeiro

Enhorabuena a los veteranos
por las becas e insignias

estudiantes una serie de destrezas para poder ganar mucho 
dinero en el futuro, sin importar los medios necesarios para 
conseguirlo. 
Llegado a este punto me sentía invadido por el pánico. Me sentía 
obligado a tomar partido y pensaba: si doy la espalda a todo esto 
y sigo metido en mi burbuja lo pasaré bien un tiempo, pero estoy 
seguro de que dentro de unos años no seré capaz de mirarme en 
el espejo sin que se me caiga la cara de vergüenza. Por otro lado 
me decía: no te las des de héroe Jesusito. ¿Qué crees que 
puedes hacer tú? Y es cierto, no soy gran cosa, pero he decidido 
apuntarme al barco de los idealistas. 
Pasados los primeros miedos, me di cuenta de que sí puedo 
hacer algo, y mucho. Empezando por tomarme en serio mis 
estudios, simplemente por el placer de profundizar en mi 
disciplina científica, para intentar ser más recio de lo que soy, 
para tener criterio propio y poder aconsejar a los demás, 
sacudiéndoles por los hombros si fuese necesario e intentar 
mejorar su vida en lo que yo (y lo que es mas importante: con la 
ayuda de Dios), crea que puedo hacer. 
Lo que realmente quiero deciros es: Ahora os toca a vosotros. Y 
animaros a ayudar a los demás, que si alguno se pasa el día 
mirándose el ombligo puede seguir haciéndolo, pero que le 
quede muy claro que no sabe lo que se está perdiendo. Desde 
luego, si estáis en La Estila es por algo, y tenéis todos los medios 
para convertiros en personas extraordinarias, si así lo deseáis. 
Yo por mi parte le doy gracias a Dios todos los días por haberme 
enviado a ese Colegio Mayor. Así que sólo me queda deciros: 
¡ánimo y a por todas! O, como dicen aquí: let's go!

Queridos estilitas: 
Una vez más tengo la oportunidad de escribir en el ya famoso 
Balcón de La Estila. Lo primero es felicitar a los de tercero por la 
beca y a los de segundo por la insignia de La Estila; a la vez 
quiero recordaros algo muy importante: que es ahora cuando 
tenéis que demostrar que os merecéis esta distinción. Quizás os 
entre la risa al leer esto, pero lo que La Estila os está diciendo al 
concederos las becas y las insignias es que confía en vosotros, y 
que cuenta con vuestro apoyo para sacar adelante la labor de 
formar personas con un par de... narices para comerse el 
mundo.
Ahora que me encuentro en medio de una cultura comple-
tamente diferente a la que estoy acostumbrado, puedo decir con 
orgullo que si no fuese por lo que me han enseñado en el Colegio 
Mayor, me hubiese vuelto de Londres a las tres horas de pisar 
suelo inglés. Pero, gracias a Dios, lo único que ahora se me pasa 
por la cabeza es, primero: la responsabilidad que tengo en 
aprovechar al máximo la oportunidad de estar aquí, y segundo: 
que si por cualquier razón tengo que volver contra mi voluntad, 
sólo me pararía el tiempo necesario para recobrar fuerzas y 
volver a este mismo sitio con el doble de fuerzas e ilusión que al 
principio.
Quizás podéis pensar que este razonamiento es fruto de la 
tozudez que me caracteriza. Yo por mi parte prefiero pensar (y 
estoy seguro de ello) que en La Estila me han enseñado a no 
pensar sólo en mí, a no rendirme y a romperme los cuernos por 
cumplir mis sueños, y a la vez, ayudar a los demás a que luchen 
por los suyos. Ahora, si no os importa, quisiera contaros en 

Ángel Ruiz. Primer libro de una serie protagonizada 
por Erast Fandorin. Lo más original es que el autor (no 
sé si pilláis la broma del pseudónimo) sitúa la acción 

El ángel caído

en la Rusia del siglo XIX 
y en cada volumen imita 
un estilo de novela deci-
monónica. En la biblio-
teca están los cuatro 
primeros volúmenes 
(los tres siguientes pa-
rece que nadie quiere 
traducirlos o que en la 
editorial Salamandra 
han perdido el sentido 
común). El ángel caído 
tiene uno de los finales 
más impactantes de no-
vela que recuerdo.

Boris Akunin. Ed. Salamandra

En nuestra biblioteca...

breves palabras cómo es que esto ha llegado a suceder.
Siempre fui consciente de haber nacido en un ambiente 
donde nunca me faltó nada. Sin embargo, durante mi 
etapa universitaria he conocido muchas culturas y 
mentalidades diferentes gracias a campos de trabajo, 
viajes culturales, actividades desarrolladas en mi propio 
entorno o simplemente viviendo con gente del otro lado 
del mundo. Gracias a ello, mi pequeño y cerrado cerebro 
se fue dando cuenta de una verdad muy importante: la 
frase "tengo más cosas de las justamente necesarias 
para mi desarrollo" se fue completando con esta otra 
"mientras que el 80% del mundo vive en la miseria y la 
ignorancia". Miseria por no tener recursos para casi 
nada. Ignorancia no sólo porque hay países en los que 
apenas hay escuelas, sino porque en donde hay 
escuelas, generalmente se limitan a enseñarles a los 

Jesús Vz. Gestal


