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Gabriel Armando Montero, nació en Murcia el 3 de sep-
tiembre de 1989. De su padre, médico de profesión, here-
dó la pasión por la Medicina, y le debe de gustar dema-
siado para cruzar media España y venir a estudiar a Gali-
cia. Desde su llegada a La Estila, este murciano de pura
raza supo hacerse un hueco entre el resto de los residen-
tes haciéndose notar con su acento levantino, su conta-
giosa risa y su pasión por el fútbol. Hoy Gabi sale al Bal-
cón por primera vez.
Procedes de una Comunidad un tanto distante, ¿Cómo te
encuentras en Galicia?

¿Qué diferencias destacarías entre la vida en Murcia y en
Galicia?

En cuanto a tus estudios, ¿cómo has decidido estudiar
Medicina? ¿Viene ya de la infancia, por herencia…?

¿Qué metas te has propuesto cumplir en este año?

En cuanto a la vida colegial, ¿cómo te sientes en el Ma-
yor? ¿Estás contento con el trato que recibes?

Siguiendo con lo mismo, ¿cómo ves al resto de los
residentes?

La verdad es que estoy muy bien, mejor de lo que esperaba,
además creo que me he adaptado bien en poco tiempo.

En primer lugar, el tiempo, que aunque todavía no lo he visto,
dicen que aquí llueve más que en Murcia. Además, aquí la
gente es más abierta, es decir, la gente es menos “seca” en
algunos sentidos. Por otro lado, y no os ofendáis, creo que
por Murcia la gente es más salada, con más desparpajo.¡Por
algo somos del sur! También que el agua de las playas está
más fría que allí. Finalmente decir que aquí no se usa mucho
el limón y que la fruta de Murcia es mucho mejor.

La verdad es que estudiar Medicina me viene desde que era
un espermatozoide, y me motivó más el que mi padre fuera
médico. Además, aunque parece una mentira y una cursila-
da, me gusta ayudar a las personas, y qué mejor profesión
que la de médico para ello.

Pues como todo el mundo, estudiar todo lo que pueda para
aprobar todo y pedir el traslado a Murcia, aunque por ahora
no me importaría seguir estudiando en Santiago. Mi otra me-
ta es formarme una fuerte personalidad fuera de Pliego y con-
vertirme en un “hombre”. ¡Que ya es hora! (ja, ja).

En el colegio estoy muy bien, a pesar de que los sábados te
despierten temprano. El trato que recibo es fantástico por to-
dos, aunque siempre está el pesado de turno, el más bocas,
además del más hortera: supongo que todos sabréis que
estoy hablando de Javier Milán. Le pido que algún jueves me
deje ese cinturón amarillo que tanto nos gusta a David
Teijeiro y a mí (ja, ja).

NOTICIAS FRESCASDavid TeijeiroDavid TeijeiroSAL AL BALCÓN... Los residentes son gente de p... madre. Hay de todo: un con-
sumista compulsivo como David; un perdido como Brais; un
tío corrompedor como Mangana; un profesor amateur de me-
dicina, Ángel; un doble de Madonna, Guille; un quinielero co-
mo Soli (que aunque no es muy bueno, le animo a que siga
haciendo quinielas: ¡la esperanza es lo último que se pierde!)
También hay algún personaje como Fernando, al que siem-
pre le pido apuntes y un largo etc. que no puedo nombrar por
falta de espacio. Gracias por ser como sois, ¡no cambiéis!

¡Uf!, lo del fútbol también viene desde que era una célula. En
serio empecé a los 10 años como extremo izquierdo. Con 12
me llamaron de una selección de jugadores de mi liga para
jugar un triangular contra el Murcia y un equipo de Barcelona.
A los 14 jugué en un equipo de fútbol sala de mi pueblo. Los
dos años siguientes jugué en fútbol once, aunque el 2º año
nos retiramos de la liga por falta de jugadores. Y el año
pasado jugué a fútbol sala con unos amigos. Decir, aunque
sin ser un creído, que la mayor parte de los años fui el pichichi
de mi equipo.

Bueno, culturales, alguna que otra vez fui a exposiciones de
arte o fotografía, que me gusta bastante. La última a la que fui
fue la de Francisco Salzillo. En cuanto a música, escucho de
todo pero los grupos que más me gustan son Pereza, Pig-
noise, Marea... Deportivamente la verdad es que sólo sigo el
fútbol y el baloncesto.

Ja, ja... Lo de risillas no es nuevo. Siempre he sido muy risue-
ño, y a veces más de la cuenta. Soy igual aquí que en Pliego.

Primero los horarios, los haría más flexibles. Sobre todo los
jueves y sábados. Comprendo que no todos los jueves se
pueda salir hasta muy tarde, pero hay que comprender que a
las 2 es cuando empieza el ambiente. Propongo desde aquí
que por lo menos uno o dos jueves al mes nos dejen salir
hasta más tarde por lo menos una hora más. En cuanto al
resto lo dejaría por ahora.

La verdad es que no me molesta, ni me molestará, pero solo
digo que no se rayen mucho en decirlo porque algunas veces
hablando conmigo me han llamado murciano 5 veces

Un balón de fútbol, mi portátil con internet y mi Suzuki jinmy.

Intimando un poco, sabemos que una de tus pasiones es
el fútbol, háblanos de tu trayectoria deportiva.

Desvélanos algo más de ti, ¿cuáles son tus gustos cultu-
rales, deportivos..., además del fútbol y la Medicina?

Tienes fama del “risillas de La Estila”, ¿eres siempre así
o es el aire gallego el que te pone tan contento?

Con el tiempo que llevas en La Estila ya habrá cosas que
no te agraden, ¿podrías decirnos qué cosas cambiarías?

Muchos residentes te llaman “murciano”, ¿te molesta?

Finalmente, una de las preguntas más típicas del Balcón,
¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?

PONERSE LAS PILAS

DEPORTE

CHARLAS Y TERTULIAS

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Comienza noviembre con el apuro de ponerse a estu-
diar para los exámenes de febrero. A pesar de que a
muchos les cuesta volver a ir a la biblioteca y sentarse
a estudiar, siempre está ahí la Dirección de nuestro
Mayor para meterlos en cintura. Así son las cosas, pe-
ro todavía queda tiempo para el ocio, la diversión o el
relax. ¡Aprovechémoslo al máximo!

A las animadas charlas y discusiones en el bar o en la
sala de informática, se le une la Liga Interplantas. En
esta Liga están inscritos cuatro equipos formados por
residentes y por miembros del Club Universitario y, por
lo que parece, los partidos no están exentos de roces,
piques y de las frustraciones de algunos. Eso sí, los
goles están asegurados. También están los ocasiona-
les partidos de baloncesto, no tan populares como el
fútbol; el frontón y el tenis, que básicamente se abren
camino durante los fines de semana.

Y no se olviden las tertulias y las charlas de personajes
relevantes, que más divertidas o más aburridas, siem-
pre vienen bien para abrir la mente. Estos días hemos
tenidos varios invitados muy interesantes en el Cole-
gio. A ello sumémosle las escapadas para ir a tomar
algo y la salida del jueves por la noche. ¡Sin duda, una
gran vida!

Al variado espectro de ocio, cultura y deporte, se le
une el curso de técnicas de estudio, que dio comienzo
el pasado jueves 8 de noviembre. Además de mejorar
nuestra capacidad de estudio con nuevos métodos y
estrategias, quizás nos recompensen con un crédito
de libre configuración, ya que aún no está aprobado.
Esperemos que la gente se anime, aunque sea sola-
mente por el crédito. ¡Merece la pena!

Gabi A. Montero
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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 que aquí tienes un hueco: 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 ROJO VIVO”
Viernes por la noche, un grupo de residentes están de conversación en el bar, entretenidos con un juego de mesa.
Javier Milán intenta en todo momento que los presentes bajen el tono de voz, pues el director duerme justo debajo.
En un momento dado comenta: “Si sube Jaime, yo me disfrazo de palmera”. Dicho y hecho, aunque es un tanto
complicado ser una palmera con sudadera roja y camisa verde, más bien tiraba a semáforo…

Una tarde en Springfield, David Teijeiro ve un pantalón y dice: “Me gusta este pantalón, pero no sé si lo tengo ya”.
Este gran razonamiento sólo se puede deber a dos cosas: 1) que sea un comprador compulsivo y 2) que tenga
mala memoria; características que, por desgracia, reúne el agraciado.

Un servidor, haciendo la matrícula, le pregunta a Fon: “Si tu madre es farmacéutica, ¿se le considera profesional
liberal?”, y el Sr. Paredes, con su chispa habitual, responde: “Eso siempre que no vote al PP”. Sin comentarios...

Ante la visita del Cardenal, en la comida se habla de qué preguntas pueden hacérsele, y Fon dice: “Le voy a
preguntar de qué equipo es el Papa”. Basilio sin pensárselo contesta: “Del Rayo Vaticano”. Como se ve, en este
nuestro Mayor prima el ingenio por encima de todo.

Recordando la humillación ante Barroso en la Liga Intercolegial, Javier Milán dice: “A mí este año me ponen a 60
tíos de Barroso delante y no me callo”. Pues... nada, majo, olé tus narices.
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Un servidor, haciendo la matrícula, le pregunta a Fon: “Si tu madre es farmacéutica, ¿se le considera profesional
liberal?”, y el Sr. Paredes, con su chispa habitual, responde: “Eso siempre que no vote al PP”. Sin comentarios...

Ante la visita del Cardenal, en la comida se habla de qué preguntas pueden hacérsele, y Fon dice: “Le voy a
preguntar de qué equipo es el Papa”. Basilio sin pensárselo contesta: “Del Rayo Vaticano”. Como se ve, en este
nuestro Mayor prima el ingenio por encima de todo.

Recordando la humillación ante Barroso en la Liga Intercolegial, Javier Milán dice: “A mí este año me ponen a 60
tíos de Barroso delante y no me callo”. Pues... nada, majo, olé tus narices.

HACHAS
JABONES
Una vez más ante el mismo dilema: realizar la
sección de hachas y jabones con objetividad o
con subjetividad. Tarea ardua y costosa, de la
que muchos de los que hayáis escrito en esta
sección os habréis dado cuenta. Sin más demo-
ra me propongo a repartir los hachazos y los
jabones de esta semana.

El jabón de esta semana se lo voy a otorgar a
Joan Ribot, por su clara intención pacifista y
amistosa con los residentes de nuestro colegio.
Porque, aunque en muchas ocasiones no opine
igual que el resto, sabe cómo hablar de tal
manera que nadie se sienta ofendido, al igual
que si cree que alguno se ha sentido ofendido
por algo, aunque no haya sido él mismo, va en
busca de la persona a explicarle cómo real-
mente es la situación o qué quiso decir con un
comentario cualquiera. Sinceramente creo que
muchos deberían y deberíamos aprender de
esa actitud.

El hacha de esta semana va para el equipo de
"Os escornabois" por sus continuas desave-
nencias y discusiones en el terreno de juego, ya
que un equipo debe funcionar como conjunto y
no como entes individualistas, lo único que con-
seguiréis con esto es que los trapos sucios
salgan a relucir en el campo y no en el ves-
tuario, lo que os debilita en demasía ante el
equipo rival.

Jabón

Hacha

Y

David F. Mangana
El señor de los anillos
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Crónica de la Liga Colegial David F. Mangana

Una vez transcurridas las dos primeras jornadas en la Liga
Interplantas se destacan dos equipos al frente de la clasificación:
los Escarallacáns y los Furafollas, ambos con seis puntos. En el
choque del miércoles se dilucidará quién comanda la clasifica-
ción al final de la primera vuelta, mientras que en el otro enfren-
tamiento, los dos equipos sacarán su orgullo para pelear por no
tener el honor de ser colista, porque hasta ahora los dos están
con cero puntos. Tras dos partidos para cada equipo, se han visto
ciertos detalles a considerar: los Escornabois, mermados por las
bajas basándose en una sólida defensa y gracias al empuje de
Alberto Rodríguez (7 goles por partido) lucharon hasta el final en
sus dos duelos, pero finalmente se vieron superados tanto por
Escarallacáns(11-9), como por Furafollas(14-11). Los Escaralla-
cáns cuentan, hasta el momento, sus partidos por victorias, de-
mostrando un juego efectivo y ordenado; quizás en el primer
choque sufrieron hasta el final y ganaron sobre la campana al
equipo de Javier M. (11-9), logrando una trabajada victoria a
pesar de la ausencia de uno de sus puntales, mientras que en el
segundo partido, ya con el equipo al completo, mostraron una
insultante superioridad sobre os Lobishomes y literalmente, pa-

saron sobre ellos, para vencer por 16-3. Os Furafollas es el otro
equipo con seis puntos, y obtuvieron dos sufridas victorias, pues-
to que no sentenciaron sus choques hasta los últimos minutos, a
pesar de contar con innumerables oportunidades para hacerlo,
demostrando así, que quizás están físicamente un punto por en-
cima del resto. De hecho, contra los Lobishomes, empezaron
perdiendo y el encuentro fue igualado y con constantes alternan-
cias en el marcador hasta bien entrada la segunda parte, momen-
to en el que se fueron de cinco para poner un marcador que a la
postre sería definitivo: 14-9; sin embargo, contra los Escorna-
bois en la primera parte sacaron una amplia renta, pero tras el
descanso se dejaron llevar y el resultado se apretó. Por último,
los Lobishomes tras la buena cara mostrada en el primer encuen-
tro contra los organizadores, choque en el que jugaron con des-
caro y con una defensa ordenada a pesar de la derrota final por
14-9, dejaron a la vista todos sus defectos en el segundo partido
en el que un ataque poco fluído y una defensa desdibujada propi-
ciaron una debacle en el marcador 16-3. Así, fueron las dos pri-
meras jornadas, pero como la liga es larga hay que conseguir que
el espectáculo siga adelante y que prime el buen rollito.

J. R. TolkienJ. R. Tolkien

Mr. Soli

Fernando

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

La gente que se cierra en banda pretendiendo escuchar sólo un
tipo de música, sin ni siquiera interesarse por lo que llevan con-
sigo otros estilos, debería replantearse un poco esta cuestión. A
mi entender, la música madura con las personas. A mí de pe-
queño me encantaba Bunbury y Héroes del Silencio, pero con los
años he pasado por muchas etapas, y ahora lo que más me atrae
es el techno, que hace gente como Justice, Erol Alkan o Goose,
gente de la que juré no comprar ni un
solo disco.
La votación del Cd del mes es una de
esas cosas que mantiene vivo al
Colegio Mayor. No sólo se trata de
una lista en la que cada uno pone
grupos de música que le puedan gus-
tar (o le hagan gracia); a mi entender,
no sólo es una lista, es una manera
que tenemos para dar a conocer a
todos los residentes nuevos estilos,
grupos o movimientos abriendo sus
mentes a otros ámbitos a los que pro-
bablemente no estén acostumbra-
dos.

Johnny Cash abrazaría
a Don Omar Fon Paredes

J.R.Tolkien (1892-1973), es el creador de un mundo fantástico habita-
do por toda clase de seres mitológicos, cada uno con su propia cultu-
ra, lenguas y costumbres, y que habitan en la Tierra Media. En esta tri-
logía se narran los acontecimientos que provocan el desenlace de es-
ta lucha legendaria entre el bien y el mal. El argumento, personajes y
hechos que se relatan son conocidos gracias a las exitosas películas
basadas en la novela. Frodo, un apacible hobbit, recibe en herencia
un anillo que hace invisible al que lo lleva. Pronto descubrirá, por el
mago Gandalf, que en él habita parte del Señor Oscuro, Sauron, que

amenaza con cubrir la Tierra Media de
una segunda oscuridad. A Frodo y
Gandalf se les unirán representantes
de todas las razas libres, para formar
la Compañía del Anillo, y arrojar el ani-
llo al mismo monte donde fue forjado,
para derrotar a Sauron.
Esta novela es una brillante descrip-
ción de la eterna lucha entre el bien y
el mal, la corrupción que provoca el
poder..., pero también de la fuerza del
bien, de la esperanza y de la confianza
en los demás.

Sólo hace falta echar un vistazo a los finalistas del mes pasado:
Johnny Cash, Don Omar y Pereza, creo que es un claro ejemplo
de la variedad de gustos que podemos encontrarnos en el
Colegio.
Por favor no desaprovechéis esto, abrid vuestras mentes que no
sólo de punk, rock, heavy, techno, reggaetón o música clásica
vive el hombre.


