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Este vigués (él se considera de Valladares) es uno de
los personajes más peculiares que hay en nuestro
Mayor. Estudiante de Derecho, se caracteriza por su
parsimonia, sus movimientos lentos y su pasión por
todo lo que sea Política y Filosofía. Conozcamos un
poco más de él en esta entrevista, donde intentamos
meternos un poco más en la vida de nuestro resi-
dente. Hoy por primera vez sale al Balcón de La Estila.
Lo primero, ¿Por qué se te ocurrió meterte en Dere-
cho? ¿No te ves más en Filosofía o Políticas?

¿Cómo ves a la carrera de Derecho? ¿Te parece una
carrera difícil?

De tu anterior etapa en Vigo, ¿Qué es lo mejor que te
llevas, tus mejores recuerdos allí?

Tras más de dos meses en Santiago de Compostela,
¿Qué es lo que más te gusta de esta histórica ciudad?

Y dentro del Mayor, ¿Cómo ves a los demás residen-
tes? ¿Y al propio Colegio en general?

¿Cómo ves la convivencia dentro de La Estila? ¿Te
llevas bien con todo el mundo?

¿Qué otras aficiones tienes?

Si me dicen hace un año que iba a estar estudiándolo, me
da algo; Derecho nunca estuvo entre mis carreras favo-
ritas, ni entre las que barajaba como posibles hasta hace
bien poco… La idea surgió cuando decidí que irme a Ma-
drid a estudiar Psicología era demasiado, y que no quería
quedarme en Vigo, por eso de abrir un poco la mente
viviendo en otro lugar diferente. Filosofía no me atraía
especialmente, y CCPP me parecía una carrera con tan-
tas salidas como la anterior.

Pensé que iba a ser peor… pero me gusta en muchos
aspectos; tiene sus asignaturas-callo, pero en general es
agradable.

El recuerdo de lo que dejé y la vista de lo que me traje.

De lo poco que he visto, la Alameda, que es grandísima,
comparada a la que tenemos en Vigo, y la catedral.

Hombre, creo que formarse una idea general es un poco
complicado, por lo que me han contado las cosas van mu-
cho mejor que el año pasado, y espero que sigan así.

Que yo sepa, no hay ningún problema… los hay con los
que me llevo más y con los que me llevo menos.

Leer, escribir, escuchar música, practicar deporte y salir
con los amigos, además del cine, que últimamente lo ten-
go muy abandonado.

NOTICIAS FRESCASAndrés ÁlvarezAndrés ÁlvarezSAL AL BALCÓN... Ahora, tocando un poco la Filosofía ¿Cuáles son tus
autores u obras favoritos?

Sabiendo de tu poca simpatía por la música indie,
¿qué tipo de música te gusta?

Los otros residentes te vemos siempre de
¿Cómo haces para tomarte la vida con tanta

calma y no apurar para nada?

¿Qué es lo que menos te gusta de La Estila? ¿Y lo que
más?

Leyendo a Nietzsche; ¿tienes alguna inquietud espi-
ritual o metafísica?

No he leído casi ningún libro de filosofía, es más, no los
soporto. Mi afición a la filosofía comenzó cuando una
amiga mía empezó a leer “Así habló Zaratustra”, yo ca-
sualmente tenía el libro en casa, y decidí empezar a lee-
rlo. Para quienes no lo sepan, el Zaratustra es un libro de
Nietzsche, con una estructura similar al “Evangelio”, y en
el cual las imágenes, símbolos y juegos de palabras (ba-
sándose en la Biblia luterana) crean una obra literaria
épica, excelsa.

Ja, ja… No es que no me guste la música “indie”, sim-
plemente que los Manics me suenan repetitivos… Es-
cucho muchos estilos, desde todo el metal, menos el
Death más agresivo (Metallica, Dark Tranquillity, Blind
Guardian), pasando por el rock alternativo (Muse, Nir-
vana), clásico (Led Zeppelin), transgresivo (Extremodu-
ro), punk anglófono (Sex Pistols), techno pop (Depeche
Mode), rock nacional (Heredeiros, Siniestro Total) y
música clásica (me encanta la Novena Sinfonía de Bee-
thoven).

Opino que eso es algo subjetivo… ¿Cómo haces para
tomarte la vida con tanta prisa? La vida no es para dejarla
pasar, sino para agarrarla de la mano y contemplarla,
disfrutando cada momento.

Lo que menos me gustan son los horarios, y lo que más
me gusta es… la gente.

Creo que Nietzsche ha sido maltratado por la opinión
general al calificarlo como un autor “pesimista”. Nietzs-
che, al contrario, presenta una visión tremendamente op-
timista del ser humano, al decir que es él, y ningún otro
señor, o dios, quien debe decirse a sí mismo qué es lo
correcto, tal y como decía Kant: “Dos cosas llenan el
ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y cre-
cientes cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa
de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley
moral en mí.”

relax, take
it easy.

Últimas tertulias

Presentación del UNIV'08

Teatro en el Hospital

¡Enhorabuena, chicos!

En estas últimas semanas han pasado de tertulia
personajes tan diversos como el Cónsul de Cuba

en Galicia, Alejandro Fuertes (con ideas que no dejaron
indiferente a nadie), el periodista y crítico de televisión
José Javier Esparza, que habló de su trabajo en la radio, y
Carlos Gómez-GilAizpurúa, restaurador subacuático que
mostró lo apasionante que puede llegar a ser restaurar
maderas de barcos hundidos.

El pasado día 1 tuvo lugar en La Estila la presentación del
cuadragésimo congreso UNIV'08, que versa este año
sobre , con la conferencia de
Juan Manuel Burgos sobre 'Las claves de la felicidad' y
posterior tertulia con él, con la asistencia de unas 45
personas, entre residentes y gente de otras partes de
Galicia. Desde aquí se anima a los residentes a empezar
a pensar en sus ponencias para presentarlas en la Fase
Gallega del Congreso, que tendrá lugar el próximo 1 de
marzo.

Por fin el grupo de teatro estrenó su obra el pasado lunes
10 en el Hospital, y el día 21 volverá a representarla en la
fiesta de padres. Los días antes los nervios estaban a flor
de piel entre sus integrantes. El domingo 9 se realizó el
último ensayo con los vestuarios, que se prolongó hasta
las 12:30 de la noche. Como era de esperar, la puesta en
escena de la obra fue un completo éxito.¡Ánimo, que de
aquí a los Óscar hay sólo un paso!

Por último, no puedo dejar de felicitar aquí a Víctor Quin-
tas y a Fran Caramés, que recibieron el pasado día 3 el
Premio Extraordinario de Bachillerato en el Auditorio de
Galicia de manos de la Xunta, acompañados de sus res-
pectivas familias y de nuestro director. Es bueno que ya
seamos varios con Matrícula de Honor en Bachillerato y
que entre nosotros podamos dar ejemplo y mejorar cier-
tos aspectos de este nuestro Mayor.

por el
Mayor

Entretenimiento y felicidad

Robert Piñeiro

FOTO “IMPATO”

Guillermo Andrade

El residente que se lo
toma todo con calma

Pampa

Pampa ha pasando un mes en Argentina, su tierra natal, a donde no iba desde hace años. La foto está
sacada la noche del 15.XI en el aeropuerto de Ezeiza, con algunos de sus amigos del colegio. Después le
llevaron a una pizzería a cenar y allí se unieron los demás en un momento de reencuentros. Pampa inició
su regreso el 15.XII (día de su cumpleaños), y llegó al día siguiente a Santiago: felicidades y bienvenido.
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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”
Está David Mangana hablando de que hay mucha gente vacilona, mucho “bocazas” suelto. La gente escucha atenta. De
repente Fernando va y suelta: “En principio todo el mundo canta mucho, pero después la mitad son mudos”. Eso lo puede
decir él con bastante experiencia, que de mudo sabe mucho.
Está Jaime Carreira hablando por los codos en la tertulia (cosa rara), explicando con todo detalle cómo es su gaita, el tipo
de madera, cuánto cuesta (1.000 euros) y un sinfín de detalles más. Seguidamente nos cuenta que hay una mejor, de tal
madera y de tales características. Cuando acaba, conecta con otro modelo de gaita más caro aún, de una madera más
refinada… Entonces, salta Javier Milán y dice: “Hombre, y si te compras una ballena, te cuesta mucho más dinero”. Vale,
ya está Javier con sus típicas salidas de bombero.
Va Roberto Bermejo y suelta sin anestesia: “¿Por qué Gabi Montero siempre tiene voz de pito?”. Gabi, no sabe, no
contesta. Y Fernando Varela, que es medio Robin Hood, medio Charles Chaplin, dice: Porque de mayor quiere ser silbato.
La siguiente frase fue dicha en el comedor. Gabi, le pasa una fuente a Javier para que se sirva. Y éste, que tiene unas
salidas que pa-qué, en vez de decir un “gracias”, le suelta el siguiente agradecimiento: “Que Dios te lo pague con una
buena novia, porque si fuera por tus propios méritos, quizás no consigas nada decente”. Pobre Gabi, que aunque
reaccionó con unas risas, seguro que en el fondo se quedó hecho polvo.
Va Javier Milán por el pasillo con un folio en la mano y se encuentra con Jaime Carreira. Éste, creyendo que lleva la letra del
villancico, le dice: “Estoy esperando a que me des tu villancico, Javier, porque tengo que censurarlo”. Javier le contesta:
“¿Pero qué estas diciendo: crees que me voy a pasar?”. Jaime: “Seguro que sí: tú te pasas siempre mucho”. Javier: “¿Y por
qué te tengo que dar la letra de mi villancico a ti?”. Jaime: “Porque el Decanato tiene que ver todas las letras, incluida la
tuya…Tengo poder…”. Javier: “¿Y quién te lo ha dado?”. Jaime: “El proletariado”. Javier hace ademán de irse… Jaime: “A
ver, ¿me das tu villancico o no? Tengo que verlo, porque seguro que te metes conmigo… Yo me meto con la gente, pero
inconscientemente; tú no: tú eres un cabrón y lo haces conscientemente”.
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HACHAS
JABONES
Jabones…

Hachas…

Esta semana los jabones van dirigidos a todos
los residentes, gracias a los que este año, en La
Estila hay mucho más compañerismo y am-
biente de estudio en comparación con el año
anterior… Sin juzgar lo acontecido en años pa-
sados, creo que os debo felicitar a todos por
haber acabado con la lacra de las bromas de
mal gusto.

A pesar de lo dicho anteriormente, creo que
siempre se puede mejorar, y por eso quería lan-
zar algunas hachas para haceros reflexionar.
Así que esta semana las hachas van dirigidas:
para los que no saludan; para los que sólo ha-
blan con los de su “grupito”; para los que quie-
ren ir de bordes; para aquellos que se creen los
jefes; para los que no dejan dormir a otros resi-
dentes; para los que monopolizan las tertulias
sin dar oportunidad de hablar a otros; para los
que fuman y nunca limpian los ceniceros; para
los que se inventan excusas para no ir a Hospi-
landia; para los que no se saben comportar en
las tertulias y la sala de ordenadores; para los
que creen que con la violencia se solucionan las
cosas; para los que no controlan su timbre de
voz…y podría seguir así durante un buen rato,
pero por falta de espacio me quedo aquí. Creo
que todos deberíamos darnos por aludidos en
alguno de estos puntos, porque quien no lo ha-
ga creo que va de sobrado, y si es así espero
que vaya poniendo los pies en la tierra, no vaya
a ser que se estrelle de golpe.

Y

Gabi A. Montero
El viejo y el mar
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Hemingway

Ángel Martínez

Robert Piñeiro

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

Hola a todos los estilitas:
Os mando una "prueba de vida" después de dos me-
ses en Madrid. Sí, soy yo el pasado 8 de diciembre en
Marbella, (Jaime, fíjate en la buganvilla) tomando el
sol en la piscina después de salir de la playa...
En fin, sin comentarios.
Quería daros un poco de envidia, y espero haberlo
conseguido.
Un abrazo, Diego.
PS: prohibida la reproducción total o parcial de esta
imagen.

Dos cartas muy originales de
antiguos residentes Diego Francesch e Ivo Can

Los que busquen leer un libro, que retrocedan.Aquí no se
contarán grandes aventuras, ni romances. Tal como Jo-
seph Waldmeir, un importante crítico literario, declaró, es-
te libro supone la elevación de la filosofía de Hemingway
acerca de la humanidad a una religión. “El hombre no está
hecho para la derrota; un hombre puede ser destruido

pero no derrotado”. Es un libro
que no está escrito. Según
Hemingway, “No se ha escrito
jamás ningún buen libro con
símbolos hechos de antema-
no. Intenté crear un viejo real,
un chico real, un mar real y un
pez real y tiburones reales.
Pero si los hubiera creado
bien y suficientemente reales
significarían muchas cosas”.

Álvaro Lorenzo

Hola a todos:
El 6.XII es el día de
San Nicolás y por
eso en la Repúbli-
ica Checa, se pue-
de ver a tres per-
sonas el 5.XII por la
noche: a San Nico-
lás, un angel(ito) y

le pudiera dar algo. Se trata de bombones, dulces, sin
embargo los que no se portaron bien reciben patatas o
carbón. Así que no es gratis, por eso los niños apren-
den unos versos siempre. Cuando era pequeño reci-
bía frutas, porque durante la era comunista no podías
comprar los productos exóticos todos los días, sólo
cuándo tenías suerte, porque en las tiendas no ofre-
cían mucho, siempre faltaba algo. Nosotros tratamos
de alegrar a nuestros compañeros universitarios a y
por eso entramos en el Centro informático de Uni, que
está abierto non-stop, todo los días, así que los orde-
nadores están a dispuesto 24 horas al día.
Un fuerte abrazo desde la República Checa, Ivo

Una elección distinta del cd del mes
de noviembre
La elección del CD del mes pasado ha sido diferente al resto.
El año pasado, los residentes se decantaban por el rock, pero
este año, ha habido un cambio (a mejor); ahora se nota que a
los residentes les gusta el reggeton y el tecno; es decir, han
aprendido a apreciar la buena música, la música que más se
escucha en La Estila. Haciendo un resumen, dos de los tres
CD's propuestos que llegaron a la final para el CD del mes
fueron de reggaeton (Don Omar) y tecno (Gabry Ponte),
mientras que el tercero era de un artista del que personal-

mente jamás he oído hablar: Pantera. En la votación de esta
ronda final, todo hay que decirlo, hubo un apoyo a uno de los
CD's para que saliese, dejando de apoyar al claro rey del
reggaeton para otra ocasión, seguro que el mes que viene;
saliendo así Gabry Ponte como CD a incorporar para
enriquecer, ya de una vez, la lista de CD's del tocata; y
dejando a Pantera en el sitio que se merece: en la Tienda.
Así son las cosas y así se las hemos contado. Pa el mes que
viene más y mejor.

el diablo. Éstos van de una casa a otra, pero hay que
invitarles. Dan los regalos a los niños, si se han
portado bien durante todo el año. Más el niño tiene que
decir un poema o unos versos a San Nicolás para que


