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sona, por lo menos en España.

No lo creo así, simplemente, mi madre me enseñó lo
primero a no decir que no por las buenas, ni a criticar sin saber;
primero se conoce y luego se juzga, se critica y se dice que no (no
aplicable a las drogas). También me enseñó que sólo se tiene
miedo y vergüenza cuando se hacen cosas malas. Con estos dos
consejos creo que es normal que me apunte a un bombardeo,
¿no? Y respecto a la normalidad de mi juventud, pues, bueno,
muy normal que se diga tampoco ha sido, porque he hecho y he
sido casi de todo, así que tengo algunas perspectivas distintas
que me ayudan al regateo y a entender mejor a los amigos.

Es muy fácil, porque al ser de
posiciones adversas, soy capaz de actuar en cualquier contexto.
He de decir que mi estado normal es estar contento, risueño y
chinchón; pero también creo en la “acción-reacción”. Gracias a
mi carácter consigo tener muchos amigos y conocidos, y eso
creo que siempre es algo positivo, aunque más de una vez ten-
gan que sufrir mi ira y mis salidas de tono, pero como ellos dicen:
“Así es David”.

Pues no lo sé. Creo que estoy muy por debajo de la
media española en el “qué dirán”, o no me supedito a ninguna
moda, ni actitud. Lo que hago, lo hago porque me gusta, porque
creo que está bien o simplemente por ayudar, y si hay beneficio
recíproco pues mucho mejor. Yo no actúo, soy como soy.

Propondría hacer rápel por
la ventana (ja, ja, ja).Ahora en serio, yo propondría excursiones y
planes poco ortodoxos, como ir un día a bucear, navegar, montar
en karts, hacer windsurf o hacer un descenso por un río.

La comida del Régimen 8, el ambiente familiar y de compañeris-
mo y las instalaciones.

Sin duda ninguna, el apro-
vechar mejor las instalaciones, es decir, Internet, el salón de ac-
tos para hacer algún campeonato de videojuegos. Además de
comprar más libros útiles como Bioquímica, Anatomía..., y no
tanta literatura; si al final nadie los lee, no seáis ilusos.

¡Uf! Que no sea
fiel ni leal, que sea un bocazas o chivato y que sea un hipócrita.
Respeto casi todos los pensamientos, lo que me saca más de
quicio es sin duda ninguna el “donde dije digo, digo Diego”. Hay
que ser consecuentes con los actos y coherente con los pensa-
mientos y/o creencias.

Buena pregunta. Si por mí fuese, ya sabéis bien lo
que me gustaría que me llevarais: estaría en la línea de cho-
colate, jamón, queso, etc. Si al final, no somos -o mejor dicho- no
soy tan impredecible (ja, ja, ja).

Da la sensación que haces muchas más cosas que un joven
gallego medio. ¿Crees que tu infancia y juventud han sido
normales?

Pinta de gordo feliz y un “pronto” dinamita ¿Cómo se pue-
den compaginar ambas cosas?

Sinceramente, ¿qué lugar en tu escala de valores ocupa el
“qué dirán”?

Señala alguna actividad que pondrías en marcha y que no se
haya celebrado nunca en La Estila:

Cita al menos tres motivos para presumir de Colegio Mayor:

Si mañana fueras elegido Decano de La Estila, cita una re-
forma que propondrías a Dirección.

¿Qué es lo que más desprecias en un amigo?

Si tuvieras que estar un mes en cama con las dos piernas
escayoladas por un encontronazo futbolístico (es pura ima-
ginación, je), ¿qué nos pedirías que te lleváramos a tu
habitación?

SAL AL BALCÓN...

Un vigués de Farmacia
simpático, servicial
y chinchón

Un vigués de Farmacia
simpático, servicial
y chinchón

Tres visitas
en una semana

mento Gallego, y tuvo mucho éxito. Y no gracias a las per-
sonas que se apuntaron en el papel y al final no fueron, si-
no por los cinco panolis que fuimos, para no hacerle un feo
al Mayor, ya que tenía la visita reservada.
La segunda fue a las cubiertas de la Catedral: a mí me
pareció un auténtico aburrimiento y cansancio de tantos
escalones, por no hablar de las incontables fotos que hizo
nuestro querido secretario. Destacar de esta visita que era

David Faraldo

Gabi Montero

Javi Milán
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Fotografía de Dani Galindo
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Davides en el Mayor ha habido muchos, pero David Faraldo
sólo uno. Todo un carácter, mezcla difícil de encasillar. Bue-
no, simpático, servicial como el que más; y a la vez un terre-
moto cuando alguna vez se le cruzan los cables en el campo
de fútbol o en un pasillo. Pero no hay duda que este vigués es
“grande” por muchos motivos, y así lo reconocemos los que
con él vivimos. Ha sabido conquistarse el aprecio y cariño de
todos, cosa nada fácil. Os dejo con él.
¿Qué hace un vividor como tú estudiando una carrera tan
difícil como Farmacia?

¿Por qué siempre te vas a Vigo los fines de semana? ¿Cuén-
tanos qué pasa?

¿Cómo describirías a los universitarios de hoy en día? ¿Se
ajustan a lo que debería ser el universitario ideal que tú te-
nías en la cabeza antes de llegar?

Pues simplemente estaba entre Medici-
na y otras de las denominadas “Ciencias de la Salud”; y mi tía
(farmacéutica) me dijo que si me gustaba la investigación biomé-
dica, ella creía que Farmacia era una carrera más equilibrada pa-
ra la investigación. Me informé y sopesé entre 10-11 años de Me-
dicina (6 más la especialidad) o 5 de Farmacia. Otra cosa que me
animó mucho fue escuchar a un Científico del CIMA que estudió
Medicina y que cuando quiso investigar se dio cuenta que no
sabía nada por eso: animó a los que estábamos, que nos gustara
dedicarnos a investigar; que no nos temblara el pulso en escoger
carreras como Biología, Bioquímica o Farmacia… y aquí estoy.

Como podéis ver, los de Vigo sí sentimos mo-
rriña de nuestra ciudad, no como los coruñeses que sólo la sien-
ten cuando no están en Madrid. Además de esta razón te podría
decir algunas razones más, pero las más importantes son la fa-
milia, los amigos… En definitiva, nada nuevo creo yo. ¡Ah, sí!, y
un clima bastante mejor que el de Santiago, que es… un asco.

Es una pregunta difícil. Para
mí es normal porque es un vivo espejo de la sociedad actual y yo
pertenezco tanto al gremio universitario como a la sociedad; así
que no es muy raro. Ahora bien, no entiendo cómo hay personas
que pasando por los 5 años de carrera, la Universidad no haya
pasado por ellos en el sentido de que no son capaces de explicar
lo que saben ni su experiencia, ni tienen un espíritu de escuchar,
aprender y criticar con argumentos.Además hay cosas que en La
Estila se tratan de mantener, por lo que no dista mucho de lo que
me cuentan mis padres, de la convivencia con gente de distintas
carreras con distintas aficiones que se tienen que llevar más o
menos bien como en un futuro trabajo, a menos que seas político,
que ahí sí que no cuentan ni tu expediente ni tu calidad de per-

Hay fotos” impato” ysi-
tuaciones que son un
impacto y que quedan
inmortalizadas en una
fotografíacomoésta.
¿Cuántos años han
pasadosinqueLaEsti-
la ganase el Triangular
de su Semana Gran-
de? Tantos, que nadie
losabeacienciacierta.
Lo que sí sabemos es
que por fin este año lo
que parecía un sueño
se ha hecho realidad.
Y todo ha sido gracias
aunequipohumanoal
que queremos felicitar
y pedir que nos vuelva
a dar más alegrías en
la Liga Inter-Colegial,
trayéndose al Colegio
lagranCopa.
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los que se dejó la entre-
pierna de unos bonitos va-
queros recién estrenados
en el mástil de una bande-
ra... ¡de Galicia!, a la que
decidió subirse repentina-
mente para hacernos una
foto. Pero qué mala pata
tuvo el pobre, eso sí la es-
cena tuvo su gracia...

Ami pesar y aunque pu-
se 1.000 escusas para
no escribir, aquí estoy
(obligado). Me toca ha-
blaros sobre las tres vi-
sitas que hicimos du-
rante la Semana Gran-
de de La Estila.
La primera fue al Parla-

laúnicaalaquehabíaque
pagar y que, dentro de lo
que cabe, fue a “gastos
pagados”: ¡qué lujazo! (iro-
nía).
La tercera y última fue a
la Escuela Naval Militar
de Marín, a la cual Javier
Milán le hacía mucha ilu-
sión ir, ya que su difunto

padre estudió allí. La verdad es que esta sí que fue entre-
tenida, de verdad de la buena. Pudimos ver la destreza
física de Toñete en la Barra Holandesa, los mareos del
capitán Cartelle en el simulador de navegación, las discu-
tidas -pero ciertas- opiniones de Víctor y mías sobre el
dichoso juego del Asesino, y por último y no menos sor-
prendente, la habilidad trepadora de nuestro Tarzán Car-
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La beca es algo muy especial...
Todos los que hemos estado en el pasado acto de imposición
de becas hemos visto a los residentes de tercer año recibir su
correspondiente beca, pero ¿sabe todo el mundo lo que de
verdad significa este hecho?
Cuando entré en el Mayor hace cinco años veía a todos los
viejos de entonces (Saúl, Raúl Rodríguez Coma -el entonces
Decano-, Jesús, Santi Rey, Dani Galindo, etc.) lucir orgullo-
sos sus becas y me preguntaba qué tendría de especial ese
trozo de tela verde para que les gustase llevarlo. Pues bien,
desde que la recibí hace dos años logré comprender todo lo
que encierra.
Porque en primer lugar el recibirla es un reconocimiento a lo
que cada uno ha hecho por el Mayor a lo largo de su trayec-
toria, pero para mí significa mucho más: significa haber cono-
cido un mundo que desconocía por completo hace cinco años
y que me ha hecho cambiar en muchas cosas, haber conoci-
do a personas de las cuales sólo puedo decir elogios y dar
gracias por su amistad, poder vivir fiestas colegiales y otras
muchas experiencias junto a residentes y ex-residentes que
son ahora algunos de mis mejores amigos…
Esas son algunas de las razones por las que cuando me

LO MEJOR DE...Hachas
y jabones

...LA SEMANA GRANDE

Por Borja Cartelle. Bueno pues me ha tocado hacer
esto de hachas y jabones, obligado por Javier Milán y
contra mi voluntad, aunque le he dicho que no me
metería con él... Ya tendré otra oportunidad...

Se los entrego a aquellos residentes que fueron a la
cena con las chicas de Arosa aunque el restaurante
fuese algo caro, eso sí, la comida fue exquisita y la
crema de Orujo sublime. Otro Jabón se lo entrego a
Buba por ambientar el Mayor con música extraor-
dinaria de los años 70.

Las Hachas se las entrego a los que no fueron a la
cena, que realmente se perdieron la oportunidad de
conocer a gente, y divertirse, que es lo esencial en
este tipo de encuentros.

Jabones

Hachas

Jorge González

Guille Andrade

pongo la beca siento una gran alegría que para nada preten-
do ocultar, al contrario, me gusta exteriorizarla en los actos
colegiales del Mayor o de otros Mayores, donde se ve que a
los residentes con beca de otros colegios les pasa lo mismo
que a mí.
Todo esto se ve intensificado cuando se es Decano (como en
mi caso) porque entonces indica la responsabilidad que tiene
uno para mejorar lo que ve alrededor, lo cual se ve recompen-
sado con creces cuando ves que hay cosas que mejoran y los
demás te estiman y te aprecian.
Como ya sabéis, éste es mi último año en el Mayor y para el
año que viene (y ya lo digo aquí públicamente) me iré a hacer
el Proyecto de Fin de Carrera con una beca Erasmus a Var-
sovia. Pero no me iré solo. La beca vendrá conmigo y con
ella, un cachito de La Estila y del corazón de todos vosotros.
Así, cuando la vea en mi habitación un frío día de invierno me
acordaré de estos años maravillosos vividos allí, las cosas
que hice, las vivencias pasadas, los amigos para toda la vida
que formé allí…y me saltarán lágrimas de emoción al pensar
en los cinco mejores años de mi vida, y que ya no los puedo
volver a repetir…

Dieguis
Mava

Jaime
Telle
Edu

Javi Báguena
Roberto V.
Héctor

David T.
Willy
Javier M.

: “¡El Triangular! ¡Es básico, sin duda!”.
: “¡Lo grande que era la semana!” El hombre en cuestión afirma que para él fue como una semana cualquiera,

pero por destacar algo dice: “El Triangular, venga”.
: “La presencia de mujeres en La Estila”, afirma este residente, como si nunca hubiese visto tantas juntas.

: “La visita de lugares 'infestuosos' en tiempos memorables; hágase decir que todo estuvo bien”.
: “El gran ambientazo que hubo durante toda la semana y, sobre todo, en el acto de Clausura. Pero faltó tiempo

para salir”.
: “¡Yo qué sé, tío! ¿Qué semana fue esa?”.

: “Sin comentarios. No pude vivirla”.
: “Se cumplieron las expectativas de esa semana. Destaco personalmente la aplastante victoria en el Trian-

gular y las charlas de los actores que vinieron en las tertulias”.
: “Las tertulias y la fiesta de Clausura”.

: “La visita a la Escuela Naval de Marín: fue una experiencia increíble”.
: “Esta Semana Grande ha sido la mejor de los cuatro años que llevo en La Estila, por tres motivos: el

primero, porque por fin ganamos el Triangular (eso fue mucho); el segundo, por la visita a la Escuela Naval y la
posterior excursión a la playa, con Asesino incluido (¡qué bien lo pasamos!); y el tercero, por la conferencia del Acto
de Becas (me pareció original, entretenida y de las que aportan). Mi enhorabuena a JoséAntonio y a todos los impli-
cados directamente en esos actos”.

¡Que viva el Cine!¡Que viva el Cine!
CON TRES ACTORES

Con Morris, un artista que tiene mucho que decir

Tacho: segundo año con nosotros y sin parar de reír

Todos con Manquiña: un verdadero crack del cine


