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Hace tiempo, Diego había manifestado su ilusión por ser en-
trevistado, y aquí lo tenéis. Diego es gallego: si alguien tenía
dudas, después de leer la entrevista no le va a quedar ningu-
na: delicado al contestar, evita el choque; le gustan las vuel-
tas y revueltas; goza de gran sabiduría popular y sentido
común… Disfrutaréis y acabaréis pensando lo que ya sa-
bíais: que da gusto convivir en el Colegio con personas así.
Diego, primer año en Santiago. ¿Cómo lo llevas?

¿Qué imán tiene Lugo, que no puedes dejar de ir allí ni un fin
de semana?

¿Por qué escogiste Enfermería?

Tienes fama de estudiante responsable. ¿Primero de Carrera
está resultando difícil?

Algunos dicen que los lucenses son los más tímidos del
mundo mundial. ¿En La Estila se cumple el tópico?

¿Qué tienen en común los gallegos del Colegio?

¿Cuál es tu valoración de la Liga de baloncesto?

Bueno, la
verdad es que yo mismo estoy muy sorprendido de lo bien que lo
estoy llevando aquí en Santiago. Cuando llegué aquí venía pen-
sando en positivo, pero de ahí a la realidad sabía que segura-
mente habría un trecho importante y, sin embargo, no fue así y
estoy muy contento por ello.

Sabía que me ibas a hacer esta pregunta (ja, ja).
Bueno, lo cierto es que soy una persona muy hogareña y amiga
de pasar mucho tiempo en mi ambiente de siempre, incluso a ve-
ces creo de forma excesiva, pero lo cierto es que es así.

Bueno, si algo tuve claro
siempre es que quería hacer algo relacionado con las Ciencias de
la Salud, de hecho Medicina fue durante mucho tiempo la opción
que más me atraía y la que más me gustaba, pero el no estar
dispuesto a irme fuera a estudiarla me llevó a escoger lo más
parecido y más relacionado con Medicina.Adía de hoy estoy muy
contento de haber elegido Enfermería por diversas razones.

El primer año de Universidad siempre
es difícil, todos los años de una Carrera son en general difíciles.
Sí es cierto que algunos más que otros, pero en general es así.
Pero personalmente vuelvo a manifestar mi satisfacción respecto
a este punto: para ser mi primer año no puedo quejarme de nada.

Pues no
lo sé la verdad, no sé si son o no los más tímidos del mundo
mundial. Personalmente me considero bastante tímido, aunque a
veces, cuando hablo con otra gente más tímida, no lo noto tanto,
pero no sé si realmente todos son igual de tímidos en Lugo. ¿Por
qué no le preguntas a Guille? (ja, ja, ja).

Tiene gracia
que me preguntes esto, Javier, cuando tú mismo describiste a los
gallegos como gente enormemente susceptible y encerrada en
su mundo. Sí, aún me acuerdo de esto, no creas. Si he de
mencionar algo, lo que destaco es nuestro inconfundible acento.

El balonces-
to siempre me gustó y por eso me siento satisfecho de haber
organizado esta Liga junto con Rui y Robert. Lo que no me gustó
es que, debido a malos entendidos y falta de organización,
tuviéramos más dificultades de las normales para ponernos de
acuerdo con el comité deportivo. Creo que ambas partes come-
timos errores y convertimos algo sencillo en un mar de proble-
mas, pero, bueno, lo pasado, pasado está. La Liga fue muy com-
petitiva, incluso demasiado en algunos puntos, y entre otras co-

NOTICIAS FRESCASJavier MilánSAL AL BALCÓN... sas no me gustó nada el arbitraje de algunos partidos: indepen-
dientemente de perder o ganar hay que saber que al menos va a
haber justicia en el campo y eso no se vio en ningún momento.

Es aquel estu-
diante que vive al 100% la Universidad desde el primer momento,
es decir, aquel que aprovecha al máximo todo lo que ofrece su
mundo universitario desde el punto de vista académico y que al
mismo tiempo aprovecha para abrirse nuevos horizontes de ca-
rácter (y nunca mejor dicho) universal.

Sí, verdaderamente me sien-
to bien aquí, el ambiente es muy bueno y la gente es abierta y
simpática en general. Por otra parte, es normal que a veces no
comprendas la actitud de algunos, pero hay que restarle impor-
tancia porque eso siempre pasa. Lo que más me gusta es quizás
compartir todos juntos los polémicos partidos de fútbol, siempre
te vas a echar unas risas y eso es lo que importa.

Star wars: la venganza de los Sith.
Soy un adicto a las series (Smallville, Pri-

son break, House, etc); me gusta mucho jugar al ping-pong; y la
Playstation y yo también pasamos mucho tiempo juntos (ja, ja...).

No te creas, el hecho de que a veces no manifieste
nerviosismo ni preocupación alguna no quiere decir que no esté
nervioso como el que más, lo que pasa es que yo sé mantener las
formas, cosa que algunos no saben, por desgracia. Hay muchas
cosas que me ponen nervioso, pero prefiero no enumerarlas.

Cuando
llegué me encontré en general un buen ambiente, había los que
se daban a conocer mejor y te ofrecían ya de inicio su amistad y
aquellos a los que tú mismo tenías que ir conociendo, pero, repi-
to, el ambiente siempre fue bueno.

Bueno, pues la verdad es que me
veo como ahora, quizá un poquito más viejo, pero no mucho (ja,
ja, ja), y por lo demás me veo llevando una vida feliz con mi familia
y amigos, contento con mi trabajo, siendo ya un gran enfermero
(ja, ja, ja), y en general habiendo cumplido ya muchas de mis
metas, que algunas aún quedarán por conseguir, por supuesto.

Pienso que la amistad es algo que
no se puede explicar perfectamente con palabras, es como un
lazo de unión entre dos personas, basado en la sinceridad, la
lealtad, el respeto, la comprensión, el compañerismo… En resu-
men, es algo mucho más complejo de lo que mucha gente piensa
y algo que, por desgracia, escasea mucho hoy en día.

Bueno, seguramente lo primero de todo que haría
sería recompensar a mis padres con algún capricho, ya que se lo
tienen bien merecido y aunque nunca podré saldar del todo la
deuda con esto por lo menos empezaría a amortizarla un poco.
La mayor parte me lo gastaría en esto, y con lo que me quedara
quizás a mi hermana le tocaría una pequeña parte (no mucho, je,
je), y con el resto pues seguramente los sumaría a mis ahorros
para tener ahí disponibles, ya que soy bastante económico.

¿Qué es para ti un verdadero universitario?

¿Te sientes a gusto en el Mayor?

Una película.
Tres hobbies tuyos.

Parece que te tomas la vida con tranquilidad. ¿Qué te pone
nervioso?

¿Qué piensas de los residentes viejos del Colegio?

¿Cómo te ves con 40 años?

¿Qué es para ti la amistad?

Imagínate que te tocan 1.000 euros en la quiniela. ¿Qué tres
cosas harías?

Esta semana es noticia
en el Colegio Mayor...

Y esta semana no es noticia
en el Colegio Mayor...

Que el Mayor ha iniciado un movimiento en contra de que el
Chiqui-chiqui nos represente en el próximo festival de
Eurovisión, presentando a su propio candidato, Guillermo
Andrade con una particular versión de de Ma-
donna.
Que por fin se ha terminado la Liga intercolegial, en el que
hemos hecho un digno papel, pero de la que ya todos está-
bamos hasta el gorro; por horarios, quejas, las tonterías de
algunos sobre el equipo...ya no tendremos que volver a
escuchar nada más sobre susodicha Liga.Al fin.
Que se va a dejar de comprar el Marca, debido a que para
algunos de nuestros residentes supone un tiempo casi tan
valioso y tan largo como el de estudio.
Que Ángel M. se dedica a todas horas a estar en la sala de
ordenadores visitando su querido y el de todas las
personas que va encontrando por su camino, a las cuales
les va cercenando la cabeza una a una.
Que en la elección de CD de este mes haya salido Deluxe y
ya está comprado (y además con DVD y todo...).
Que el supermercado Día, que se encuentra a escasos me-
tros del Colegio, nos ha hecho clientes preferentes, ya que
sus compradores más fieles pertenecen a La Estila, encon-
trándose en muchas ocasiones muchos de los residentes
que allí van a hacer sus compras.

Que Teijeiro vaya cantando por los pasillos, hablando solo
o con los pájaros que habitan los árboles de las cercanías
del Mayor, y tampoco que en breve lo veremos todos los
días en el jardín con sus vaqueros remangados y tomando
el sol cual teutón en Mallorca.
Que el pasado jueves 1 de mayo Javier consiguiese ver la
película que quería desde el principio, sin decirlo por su-
puesto. Consiguió que saliese votada, quedando perjudi-
cados todos los residentes que se quedaron a verla, ya que
después hubo que bajar una espátula para despegarlos del
sofá donde estaban sentados.
Que haya dos o seis gañanes que vayan fastidiando los or-
denadores y luego quejándose a grito pelado de que no
funcionan.
Y por lo que a mí respecta no encuentro más noticias y no
noticias interesantes. Me despido hasta la semana que vie-
ne. Un saludo.

Like a virgin

Tuenti

FOTO “IMPATO”

Mr. Soli

Dani GalindoDani Galindo

Diego Ares LópezDiego Ares López

Instantánea de una de las tertulias de la Semana
Grande, con Tacho González. La verdad es que
todos la recordamos muy

...

divertida, sí, pero no será
por los caretos de este grupúsculo de asistentes,
que parecen salidos de un Máster en aburrimiento.

Un lucense discreto, que
estudia y sabe escuchar
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“Por la boca...“Por la boca...
Jaime Carreira comentó en el comedor: “Ribeira es lo mejor que hay, si se enfrentaran el Real Madrid contra el
Ribeira CF, les meteríamos una paliza de campeonato”. Seguro hombre, sí, que el equipo de tu pueblo esté en una
categoría tan baja es por un complot encabezado por Villar Mir, ¿no?

Ángel Martínez comentó en una merienda pre-electoral: “Yo apuesto por el cambio, mis ideas políticas son firmes y
contundentes”, a lo que alguien le respondió: “¿Y a quién vas a votar?”. “Al […], porque me manda mi padre”.

Rui ante el acoso que recibe constantemente por que su mesa siempre sea la última en terminar en el comedor
hizo esta declaración: “La gente en mi mesa disfruta más, porque podemos paladear los alimentos con más calma,
y apreciar el contundente sabor del arroz”.

Guillermo Andrade inició una conversación en el comedor. No dijo nada especial, pero yo creo que es digno de
mención.

Germán nos dejó a todos pasmados con una gran disertación sobre la conducta de los jugadores del Barcelona en
el partido contra el Real Madrid, exponiendo teorías muy, muy interesantes sobre porqué los jugadores no corrían,
por qué Messi lleva esa cinta en el pelo y demás cuestiones incomprensibles.

Acabo de releerlo todo. Creo que ninguna de las cosas que he contado es verdad. Igual lo soñé. Pero, al fin y al
cabo, ¿a alguien le sorprende alguna de estas frases?

Jaime Carreira comentó en el comedor: “Ribeira es lo mejor que hay, si se enfrentaran el Real Madrid contra el
Ribeira CF, les meteríamos una paliza de campeonato”. Seguro hombre, sí, que el equipo de tu pueblo esté en una
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hizo esta declaración: “La gente en mi mesa disfruta más, porque podemos paladear los alimentos con más calma,
y apreciar el contundente sabor del arroz”.
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el partido contra el Real Madrid, exponiendo teorías muy, muy interesantes sobre porqué los jugadores no corrían,
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Acabo de releerlo todo. Creo que ninguna de las cosas que he contado es verdad. Igual lo soñé. Pero, al fin y al
cabo, ¿a alguien le sorprende alguna de estas frases?

HACHAS
JABONES
Jaime Carreira. Esta semana se pode dicir que tocou-
me a min a labor de soltar os trapos sucios de todos,
sen excepción ningunha. Gustarame destacar que é a
primeira vez que escribo no Balcón, por culpa que
Xavier colleume nun renuncio as nove da mañá. Veña,
sen mais, vamos ó fondo do asunto.

As hachas quero darllas a tódolos residentes (eu o
primeiro) debido a que ninguén é un xanto como
pensan, xa que levamos o que vai de ano sen apren-
der a respectarnos, xa que moitas veces facemos
cousas que poden prexudicar a terceiros sen pensar
neles, como por exemplo romper as infraestructuras,
facer alboroto pola noite, pola tarde... Pero o problema
verdadeiro de esto no é que nos molestemos a nós
mesmos, seno a outras persoas que non teñen a gran
vida dos estudantes. Quero pedir que agora que che-
gan o exames loitemos por un ambiente de estudio a
favor de todos, que seguro que vamos a saír mellor
parados todos.

Os xabóns quero darllos a Dirección e a Adminis-
tración, que fai todo o posible, aínda que nos as veces
queremos evitalo, porque este Maior funcione. Á
Administración darlle a noraboa e as gracias por ale-
grarnos a mañá con unha flor nova ou un xantar ben
preparado, o cal sempre se agradece. Con respecto a
Dirección, teño que quitarme o sombreiro por aguan-
tar as parvadas nosas e porque aínda que as veces os
alborotos aféctalles a eles, sempre teñen un boa cara
o día seguinte.
Aquí acaba o meu resumo da vida do Colexio. Moitos
pensarán que son un pelota por dicir a pura realidade,
pero se non o fai ninguén, tocarame a min esa labor.
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Fon R. ParedesLa noche del cazador
EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Davis Grubb. Ed. AnagramaDavis Grubb. Ed. Anagrama

Basilio P. Piña

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

Esta novela donde abundan las referencias al entorno autobio-
gráfico del autor, se desarrolla en los años duros de la Depresión en
Estados Unidos y Ben Harper, un padre de familia que un día se
hartó de tanta miseria y asaltó un banco, espera en la cárcel a que
lo ejecuten. Habría obtenido una pena menor si hubiera dicho
dónde se escondió el dinero pero se ha negado obstinadamente a
confesarlo. Comparte celda con Harry Powell conocido como el
Predicador, un enigmático personaje. Ben está casado con Willa y

...muere el pez”...muere el pez”

tiene dos hijos, John y Pearl. Los niños
estaban con él cuando le detuvieron y
saben dónde está el dinero del robo,
pero han jurado no decirlo a nadie. Ben
morirá en la horca y el Predicador, una
vez cumplida su condena, llegará un
día al pueblo donde malviven Willa y
los pequeños John y Pearl...
El libro fue llevado al cine, donde Ro-
bert Mictchum encarna al Predicador.
Una novela extraña, brillante, de un
suspense implacable y que te seduce
desde la primera página.

“El fútbol es para mí lo único de
este mundo que tiene sentido”
“Algunos creen que el fútbol no es sólo una cuestión de vida o muerte,
pero es algo mucho más importante que eso”

tiempo (¡cómo lo disfrutaron Rui, Tiago y Gustavo!), mientras
que en Inglaterra el Manchester United (el equipo de Mario Ve-
lásquez) y el Chelsea (mi equipo) van a por la Liga y la Cham-
pions después de una temporada llena de emoción. Y en la Eu-
rocopa, voy a apoyar a España (por supuesto, porque soy de
origen español y además estoy orgulloso de serlo).
En La Estila, los partidos siguen igual de interesantes; Javier
Milán parece cada vez más un tipo de capitán que inspira más
que Fernando Hierro y Basilio sigue demostrando lo crack que
es jugando. Y ante el equipo de La Estila me quito el sombre-
ro… En la Liga Intercolegial luchó hasta el final pero fue elimi-
nado. Pese a que hubo muchas lesiones, al igual que los espa-
ñoles en el Mundial, lo dio todo y jugó como nunca.

José Stovell. Cuando Javier Milán me recomendó que escri-
biese sobre las diferencias entre Inglaterra y España, me reí a
carcajadas porque me acordé de haber leído los artículos de
Ivo. Pues yo paso de este tema agotado, por mucho que me
interese, y voy a hacer el papel de Michael Robinson para dis-
cutir lo único en este mundo que para mí tiene sentido; el fútbol.
La temporada está llegando a su fin y hace poco el Real Madrid
ganó la liga merecidamente, aunque me asombró ver cuantos
madridistas gallegos hay, pese a que el Celta y el Depor están
geográficamente muchísimo más cerca. En la UEFA ganó el
Rangers (¡aunque no tan merecidamente!) al marcar el ferro-
lano Nacho Novo el penalti decisivo contra la Fiorentina. En
Portugal el Porto ya ganó su tercera Liga seguida hace algún

Javier Milán.

,

A estas alturas, todos los que vivimos en el Mayor
nos conocemos bastante bien. Hemos comprobado ya quién
tiene y a quién le falta sentido del humor. En este sentido y a estas
alturas, la fama de Fernando está consolidada entre los que
gozan de una salud humorística de primera. Aquí va un ejemplo.
Todos recibisteis recientemente un e-mail, que transcribo de nue-
vo, “por-si-ascaso”:

Lo que no tiene desperdicio es la contestación de Fernando (que
es de los pocos que suelen tener la educación de contestar los e-
mails que recibe, al menos los que le envío yo). Demuestra
perfectamente lo que es la fina ironía gallega:

Algunos dicen que los madridistas vivimos del pasado... Ahora
nos damos la enhorabuena por las 31 Ligas ganadas. Sí, esto es
pasado. Pero esto es presente: ¡La 2ª consecutiva! Esto no ha
hecho más que empezar.Ahora habrá que disfrutar del pasillo del
Barcelona. Y recrearse en el Título. Felicidades. Adjunto un him-
no precioso (el del Real Madrid), para que lo podáis escuchar a
gusto... ¡Y a por la décima! Fdo.: Javier.

Algunos dicen que los deportivistas vivimos del pasado... Ahora
nos damos la enhorabuena por 1 Liga ganada. Sí esto es pa-
sado. Pero esto es presente: ¡Los mejores de la 2ª vuelta! Esto no
ha hecho más que empezar. Ahora habrá que disfrutar de la per-
manencia del Celta. Y recrearse en Primera. Felicidades. ¡Y a por
la UEFA! Fdo.: Fernando.

Fino sentido del humor


