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cada: cuando una cosa supone el esfuerzo conjunto de mu-
chos, deja buen sabor de boca. Cuando te lo dan todo hecho,
la cosa no se saborea tanto, y se olvida fácilmente.

No lo dudes. Todos se llevan algo bueno: buenas amis-
tades, buenos recuerdos, cosas aprendidas para toda la
vida. Con los años, los residentes vuelven aquí, se asoman
de nuevo a mis barandillas y soy testigo de sus declaracio-
nes. Yo ya no me asombro de nada. Lo que ahora no valoran
del todo con los años sí: lo colocan en su sitio. Aquí pasan
momentos duros de cansancio, hay roces de unos con
otros... El tiempo pone todo en su sitio y todos recuerdan lo
que aquí vieron: gente normal, con defectos, pero que in-
tentaba hacer bien el trabajo, que luchaba por cuidar los
detalles pequeños -de educación, limpieza, orden...- que
intentaba preocuparse por los demás, difundiendo un espíri-
tu de servicio y solidaridad. Hay muchos antiguos residentes
que vienen por aquí, escriben, llaman... y todos dicen algo
parecido. Pasan los años, pero la cantinela es la misma.

Pues mira,
todo empezó cuando aparecieron las tres universidades ga-
llegas. Santiago dejó de tener tanto protagonismo. Las inge-
nierías fueron quedándose en Vigo, Ferrol, Lugo... y San-
tiago se fue feminizando: 3 de cada 4 alumnos eran y son
mujeres. La Estila pasó unos años malos. San Agustín y
Xelmírez tuvieron que hacerse mixtos para sobrevivir. Aquí
se fue tirando, hasta que se hicieron las reformas del edificio
en el curso 2003-04. Se empezó desde cero. Pero nuestros
eternos competidores (San Agustín y Xelmírez), al ser mix-
tos, tenían también menos residentes varones, así que po-
díamos competir con ellos en igualdad de condiciones. Y ahí
empezaron a llegar las victorias, una detrás de otra...

Por cierto, Balcón, tú y D. Germán estáis ahí desde los
comienzos de este Colegio Mayor, sin que os afecte el
paso del tiempo... Sin embargo el tiempo pasa. ¿Crees
que la gente que pasa por aquí sale realmente beneficia-
da?

Otro tema: el deporte. La Estila va a más en premios de-
portivos. ¿Hace cuántos años que el Mayor no estaba
entre los mejores deportivamente hablando?

Y el futuro de la Universidad y del Colegio Mayor, ¿cómo

HOY ENTREVISTAMOS A...HOY ENTREVISTAMOS A...

TESTIGO PÉTREO E IMPARCIAL
DE ESTOS CINCO ULTIMOS AÑOS
DE VIDA ESTILITA

Javier Milán

EL

En este número especial del Balcón, el protagonista de
esta sección no podía ser otro que aquél que ha obser-
vado durante cinco años cómo iban saliendo a su baran-
dilla todo tipo de personajes: los miembros de dirección
y del decanato, el personal administrativo y de manteni-
miento, los residentes viejos y nuevos, los socios del
club universitario... ¡Hasta el mismísimo D. Germán! Y
cada uno a su manera. Por fin le toca a él: hoy entrevis-
tamos ni más ni menos que... ¡al Balcón! Os dejo con él.
Cinco años, cien personas entrevistadas, pisándote con
pose variada... ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo?

Durante estos años algunos te han criticado de inmovi-
lista, de ser siempre igual: un din A 3 por ambas caras
con casi siempre las mismas secciones.

Eres testigo como pocos de estos últimos cinco años de
vida colegial. ¿Qué ha cambiado del 2005 al 2010?

¿Y cuál es tu deseo principal como periódico?

La ver-
dad es que a veces lo dudo, pero creo que sí... La gente sale,
se deja fotografiar y entrevistar. Unos preguntan, otros mani-
fiestan sus opiniones, se conoce mejor a la gente... Se apren-
de a escribir mejor, se afina la ironía, se reparten las seccio-
nes, se destaca lo positivo, lo que une... Todos participan, se
hace cuerpo. Al final eres un producto que se ojea, se lee, e
incluso algunos se ríen contigo.

Sí, es verdad, ha
habido algunas críticas. Pero no hay que olvidar que los más
críticos han sido los que menos han colaborado: siempre es
así. Porque aunque yo he salido a la imprenta con la ayuda de
todos, algunos escriben una sola vez y otros con bastante
frecuencia.

No es
fácil de explicar, aunque se ve fácilmente si uno ojea mis pri-
meros números y los compara con los últimos. Pero señalaré
algunas diferencias: ahora el Colegio está lleno, hay un ma-
yor nivel de trabajo y mejores calificaciones, el ambiente cole-
gial es mucho más agradable (hay bastante unidad y pocos
conflictos), la participación en las actividades y en las tertulias
ha ido a más, ganamos trofeos deportivos, este último año se
ha podido dormir a gusto por las noches, hemos ganado en
educación y respeto...

Es un mo-
do de transmitir ideas positivas, de contagiar generosidad, de
hacer que cada vez la gente se implique más con lo común
del Mayor, que evidentemente cuesta, pero que es algo que
después se recuerda como valioso y que ha valido la pena.
Es como la Fiesta del Nuevo, el Foro Univ, o una Churras-

Hoy empiezo mi campaña a Decanato. Con el anuncio
del encargo de la nueva tortuga, os comunico a todos
a través de estas páginas que el próximo curso no
habrá tongos anti ecológicos. ¡¡¡Basta xa!!!
Este curso se han oído demasiadas necedades en
torno al tema del pobre Tortugo... Desconsolado, soli-
tario, con todo un enorme jardín para él solo.
Ya es hora de que vivamos la solidaridad de verdad.
Menos palabrería inútil. ¿No son acaso el Estudio, la
Solidaridad y la Mentalidad Abierta los tres pilares del
Mayor?
Ya que hay gente tan rata e insolidaria que no es capaz
de poner dos miserables euros para comprar una
compañera que dé compañía a nuestro Tortugo, los
pondré yo... Y después se ven colectas para comprar
globos, desde luego... ¡¡¡qué fuerte!!! Se acabó con
esta actitud: habrá tortuga. Ya está encargada.

El Balcón de La Estila

Por fin encargada
Candidato a Decano

LA PAREJA DEL TORTUGO

Fotoimpato

CONSEGUIDO. Nuevo récord. Cinco pisos. Parecía imposible, pero la perse-
verancia y el tesón todo lo consiguen. Varios años intentándolo y la fuerza, el
orden, la técnica y el esfuerzo de todos han esta vieja ilusión. Enhorabuena.

lo ves? ¿Eres optimista?

¿Y El Balcón tendrá un nú-
mero 101?

Un deseo para La Estila de
los próximos 5 años

En
ambos casos sí. Por un lado, la
Universidad siempre ha esta-
do cambiando. Ahora le toca el
turno a Bolonia.Aunos les gus-
tará, a otros no. Al final, siem-
pre habrá buenos, regulares y
malos estudiantes. En el caso
del Mayor también soy optimis-
ta. Gracias a Dios, en estos úl-
timos años las cosas han ido
claramente a mejor, gracias a
la colaboración de tanta gente
que, con su generosidad, ha
dedicado tiempo y esfuerzo a
sacar actividades adelante, a
ayudar a quien lo necesitaba, a
conservar y mejorar las insta-
laciones, a dar sugerencias
constructivas.

Seguro que sí. No
sé a qué viene esa pregunta.
Espero que el curso que viene
no tarde mucho en salir y que
haya sangre nueva para que
dure otros cinco años.

. Que
sea un lugar donde la gente
pase unos años muy felices y
en su seno haya cada vez más
personas generosas, trabaja-
doras y tolerantes. El Progra-
ma Líder 3 resume bien el es-
píritu del Colegio Mayor: estu-
dio, solidaridad y mentalidad
abierta. Vivir así produce mu-
cha satisfacción.



¡Hasta siempre Estila!

¿Que es para ti El Balcón? (Iª parte) Gachas y Jamones

GACHAS...

Y JAMONES...

Para todos aquellos que no han sabido
sobreponerse a la llamada de la pancha: desde quie-
nes se volvían locos ante los donuts (dejando incluso
sin tales a los de Dirección); pasando por los que eran
incapaces de comerse todos los ingredientes de cada
plato (que si el pimiento, que si el tomate, que si la sal-
sa, que si…); y acabando con los que (aunque estos
eran pocos casos), habiendo ya cenado, atacaban las
cenas tarde ajenas. Creo que sin dar nombres, he
desvelado a todos, por lo menos ante sí mismos.

Para quienes se los merecen: desde
los que han aguantado con sus dietas viendo cómo
los demás nos poníamos morados: especialmente
Germán, Yago y David F. (este último a pesar del “un
día es un día…”); pasando por quienes se han curra-
do, con sangre sudor y birras, la preparación de las
fastuosas churrascadas y barra del bar: sobre todo
Manguis, Adrián y Luis; y acabando, con mención
especial, para quienes nos han refinado el paladar
durante todo el año: laAdministración.

GACHAS...

Y JAMONES...

Para todos aquellos que no han sabido
sobreponerse a la llamada de la pancha: desde quie-
nes se volvían locos ante los donuts (dejando incluso
sin tales a los de Dirección); pasando por los que eran
incapaces de comerse todos los ingredientes de cada
plato (que si el pimiento, que si el tomate, que si la sal-
sa, que si…); y acabando con los que (aunque estos
eran pocos casos), habiendo ya cenado, atacaban las
cenas tarde ajenas. Creo que sin dar nombres, he
desvelado a todos, por lo menos ante sí mismos.

Para quienes se los merecen: desde
los que han aguantado con sus dietas viendo cómo
los demás nos poníamos morados: especialmente
Germán, Yago y David F. (este último a pesar del “un
día es un día…”); pasando por quienes se han curra-
do, con sangre sudor y birras, la preparación de las
fastuosas churrascadas y barra del bar: sobre todo
Manguis, Adrián y Luis; y acabando, con mención
especial, para quienes nos han refinado el paladar
durante todo el año: laAdministración.

Basilio Pérez Biña

Momentos estelares del curso 2009-2010

Arturo Martínez-Insua
Héctor Sarceda

Adrián Fernández Tenorio
Emilio Froján
Yago de la Puente

Mava

Roberto Villamarín
David Faraldo
Jaime de Oya
Guillermo Andrade
Germán Abeleira
Luis Cruz
Paulo César Delgado

Pedro Diz

: “Una forma de reírme un rato y seguir el día a día del Mayor”.
: “Donde despotricar y criticar a los compañeros que durante las semana no hacen más que

complicarnos la existencia, véase Arturo…”.
: “Un elemento que dinamiza la vida en el Mayor. El comodín del papel higiénico”.

“La alternativa a el Marca (Deporte, rumores y risas)”.
: “Una forma, simpática y graciosa, de recordar lo más importante o curioso, dentro de lo

legalmente y correcto, ocurrido en las últimas semanas”.

: “Un lugar idóneo para fumar un cigarrillo por la mañana en las horas de estudio y saludar a Joey y
Javier Milán a través de la calle cuando ”.

: “La prueba de vida de los residentes en este Colegio Mayor”.
: “La prensa rosa de La Estila”.
: Una forma de expresarse y reírse genial”.

: Algo que hace que la vida colegial sea menos monótona”.
: La impresión subjetiva de los residente del ambiente”.

: “Algo insustituible”.
: “Un medio por el cual puedo recordar las cosas que vivo en La Estila, pero con un

toque de humor”.
: “El lugar donde la gente no piensa lo que dice”.

trabajan

Carlos Fernández Blanco: “O sea, tío… El Balcón es por donde me entero de las anécdotas del Colegio
Mayor y de los residentes”.

Joey Martínez de AguirreJoey Martínez de Aguirre

David Faraldo

los que he convivido durante todos estos años. De vosotros
sólo puedo dar gracias a Dios todos los días por haberos co-
nocido porque sois unas personas extraordinarias, maravi-
llosas, con las que he aprendido mucho a vuestro lado y me lo
he pasado muy bien en momentos, tanto dentro como fuera
de La Estila, que quedarán grabados para siempre en mi me-
moria. Algunos de vosotros sois ahora algunos de mis mejo-
res amigos, hechos no sólo en un año, sino a lo largo de todos
los 6 años, manteniendo (cuando no aumentando) la amistad
con los antiguos residentes, algo que a lo mejor no todos pue-
den presumir; personas grandes como Cristian, Aleix, Álex
Calvo, Pablo Márquez, Saúl, Alex Márquez, Richi, Mangana,
Gabi, Fernando, Ángel, Jales, Héctor y así un largo etcétera
son una muestra de ello, con los que espero que la amistad
dure para siempre.
Esto por un lado es el fin, el fin de mis 6 años en La Estila;
pero por el otro lado también es el comienzo de la vida post-
Estila, que empieza el próximo día 16 de julio con la defensa
de mi Proyecto Fin de Carrera sobre una planta de produc-
ción de Ácido Acético (que no de vinagre), a la que estáis

Guille Andrade

Mucho ha llovido desde aquel
lejano jueves 30.IX.04 que
llegué por primera vez a este
edificio, siendo un novato lu-
cense muy tímido, que quería
estudiar una ingeniería y que
no tenía ni idea de todo lo que
iba a vivir en los años siguien-
tes. Hoy, 6 años después y a
punto de salir de aquí con-
vertido en Ingeniero Químico

y en Honorable ex-Decano, creo que ha llegado el momento
de volver la vista atrás para poder ver todo lo que he cam-
biado y así poder hacer balance. Y el balance que saco de
este tiempo es que ha sido para mí tremendamente positivo,
porque he conocido un mundo que desconocía por completo
hace 6 años y que me ha hecho madurar en muchos
aspectos, y porque he conocido a unas personas que, de no
ser por vivir en La Estila, probablemente no las hubiera
conocido nunca: vosotros, residentes y ex-residentes, con

Para empezar con los momentos estelares, he de recordar el
Show del Nuevo, porque ahí empezó la confraternización de
viejos y nuevos.Además, los viejos lo trabajaron mucho.
Pienso que sois los primeros en creeros que teníais que pa-
gar la cena en casa Manolo. Lo del secuestro del pato y Car-
los Baute no tuvo desperdicio.
La Apertura creo que cumplió nuestras expectativas, salvo el
somnífero conferenciante, con su larga clase magistral.
La Cena de Navidad fue un éxito y los gallitos de algunos
padres cantando el día de la Fiesta Familiar también.
Después de Reyes, la Fiesta de Disfraces fue grandiosa: hu-
bo 2 Mavas, como si con uno no bastara.
En cuanto a las tertulias y debates, a mi parecer, fueron vene-
rables dos: la segunda tertulia de Lotina... ¡Sí, a la segunda
va la vencida! Algunos dirán que el refranero español está
más obsoleto que nuestras carreteras; yo es el primer fallo
que le encuentro.

La otra tertulia venerable fue la de Juan Vicente González
Boo, que nos puso al día de lo que es el Mundo. Creo que
algunos salimos reforzados en nuestra idea de
mejorarlo, después de habernos quedado con la
boca abierta como el túnel de Guadarrama.
Por último, son también meritorias de mención
en esta síntesis del año las partidas nocturnas de
Risk (con sus endiablados pactos secretos), los
encarnizados encuentros deportivos de las dis-
tintas Ligas y las vehementes tertulias después
de cenar. En contraposición, la paz de las chu-
rrascadas en el jardín, las ilusiones del “cuento
de la lechera” sobre en qué invertir los 150 euros
del Trofeo de Mates (¡un cerdo vietnamita! ¡anda
que no pasará a los anales de la historia estilita
esa tertulia!) y la victoria por segundo año conse-
cutivo de nuestro Triangular de Fútbol Sala y el

récord de cinco pisos de la torre humana, del día de la Sar-
diñada de San Xoán, entre otros. Un año para recordar...

invitados a asistir; siguiendo por el Máster en Ingeniería y
Gestión Medioambiental que cursaré en Madrid el curso que
viene y mi futura trayectoria profesional. En este momento de
cambio desearía que todas las amistades hechas soporta-
sen el paso del tiempo y poder mantener el contacto con to-
dos y, pensando a corto plazo, poder veros a todos a lo largo
del curso que viene, bien haciendo un viaje a Madrid (os ani-
mo a ello) o en Santiago cuando venga a Galicia.
Por último, deciros a los que os quedáis para el año en La
Estila que espero que trabajéis todos unidos para que sea un
gran curso, mejor que éste. Me encargaré de dar las instruc-
ciones pertinentes tanto al actual Decano como a su sucesor,
que será sin duda la persona más adecuada para el cargo y
que espero que tratéis con la misma lealtad o más con la que
habéis tratado tanto a Fernando y el actual Decanato como a
un servidor, y me seguiré preocupando por la vida del Mayor.
Bueno, sólo deciros a todos que una parte de mí queda en La
Estila, al igual que una parte de La Estila y de todos vosotros
vendrá siempre conmigo. ¡¡Gracias por vuestra amistad!!
¡¡La Estila siempre en el corazón!! ¡¡Hasta siempre Estila!!
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Cuando José Antonio Constenla vio la entrevista y antes de
saber los resultados, no lo dudó: la respuesta de los residen-
tes y socios del Club universitario ya habían sentenciado de
antemano el resultado de esta parte de la encuesta, que
parecía evidente al organizador de las Tertulias con invitado.
Y no falló: acertó con los tres primeros puestos y en el orden
que quedaron, y eso que Juan Vicente González Boo y Mi-
guel Ángel Lotina quedaron con un voto de diferencia. Ya se
ve que José Antonio, además de buen organizador, capta
bien la aprobación del público. Desde aquí darle la enhora-
buena por el plantel de invitados que nos ha traído este curso,
y el deseo de continuar así el próximo curso.

NUMERO ESPECIAL + NUMERO ESPECIAL + NUMERO ESPECIAL + NUMERO ESPECIAL + NUMERO ESPECIAL

ENCUESTA ESPECIAL DEL CURSO 2009-10 (I PARTE)
40 personas de Dirección, Decanato, residentes del Mayor y socios del Club opinan sobre distintos aspectos de la vida de La Estila

ARANTZA QUIROGA ARRASA
ENTRE LOS TERTULIANOS MÁS
VALORADOS DE ESTE CURSO

INVITADOS A LAS TERTULIAS
Resultado de las votaciones (5 votos por encuestado)

1ª Arantza Quiroga | Presidenta del Parlamento Vasco 29

2ª Juan Vicente Glez Boo | Director Ejecutivo de la Agencia Rome Reports TV News (Roma) 22

3ª Miguel Ángel Lotina | Entrenador del Deportivo de La Coruña 21

4ª Iván Raña | Triatleta Olímpico 17

5ª José Ramón Gayoso | Presentador de Televisión TVG 16

6ª Carlos Barrios | Traumatólogo Deportivo 12

7ª Miguel Aranguren | Escritor y periodista 10

8ª Emma Lustres | Productora Ejecutiva de Celda 211 y Directora de Productora Vaca Films 10

9ª José Luis Rodríguez | Capitán de Infantería de Marina 8

10ª Antonio Recuero | Cantautor 6

11ª Jorge Milán Fitera | Profesor Comunicación Audiovisual. Universidad Santa Cruz (Roma) 6

12ª Georges R. C. Hall | Consultor de Comercio Internacional 6

13ª Javier Errea, Laura Cruz y Miguel Ángel Jimeno | Grupo Errea Comunicación 6

14ª Arturo Martínez-Insua | Dentista y Profesor de la Facultad de Odontología USC 5

15ª Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas | Jefe de la Abogacía del Estado en Pontevedra 4

16ª Ángel Bañobre | Cooperante Internacional 3

17ª Juan Casares | Catedrático de Ingeniería Química y Candidato a Rector de la USC 3

18ª Diego Calvo Pouso | Delegado provincial de A Coruña de la Xunta de Galicia 2

19ª Gustavo Marcos Cancelas | Consejero Delegado UNINOVA (USC) 1

20ª Luis Lamas Novo | Presidente de SOGAMA 1
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CENAS-DEBATE

Resultado de las votaciones (3 votos por encuestado)

Resultado de las votaciones (2 votos por encuestado)

1ª Acto de becas e insignias colegiales: conferencia, becas y cena de pinchos (11.III.10) 35

2ª Acto de apertura de curso: conferencia, lectura de la memoria y cena de pinchos (29.X.09) 26

3ª Foro Univ'10: Certámenes de ponencias, vídeos, iniciativas sociales y debates (6.III.10) 21

4ª Curso de Protocolo “Empresa, comunicación y sociedad” (22.II-24.III.10) 12

5ª Curso de Cine “La paradoja de la convivencia” (3-27.V.10) 10

6ª Curso de técnicas de estudio “Estrategias de aprendizaje” (10-24.X.09) 9

1ª Jesús Fontenla, Periodista TVG | Las series de tv ¿influyen en nuestro modo de pensar? 18

2ª José Mª García Trapiello, Dominico. Capellán de Belvís | ¿Existe el más allá? 16

3ª Carlos Gª Estraviz, Médico | Vídeo y debate sobre ¿Relaciones prematrimoniales? 14

4ª Pablo Blanco, Profesor de Teología de la Universidad de Navarra | La Iglesia ¿sí o no? 12

.......................

..............

....................

.............................................

......................................................................

...............................................

.................

.....................................

............................

.....................

En lo que se refiere a actividades académicas, hay tres que
destacan sobre el resto: las Becas, la Apertura y el Foro Univ.
Se entiende por las dos primeras, que son actos colegiales.
Sin embargo en cuestión de cenas-debate el resultado es
curioso: inversamente proporcional en votos a la fecha en
que se celebró. ¿Habrá influído esto a la hora de votar?

DESTACAN TRES ACTIVIDADES
ACADÉMICAS FRENTE A UNAS
DENAS-DEBATE MUY AJUSTADAS

En cuestión de convivencias los resultados de la encuesta
han sido muy reñidos, habiendo cinco con casi el mismo
número de votos: algo realmente sorprendente. Pero dos han
ganado: la de Nuevos y la primera de Estudio Intensivo.

LAS CONVIVENCIAS RESULTARON
DE UN GUSTO MUY SIMILAR

CONVIVENCIAS
Resultado de las votaciones (3 votos por encuestado)

1ª Convivencia de Nuevos residentes de inicio de curso en Fonteboa (26-27.IX.09) 15

2ª I Convivencia Indoor de estudio intensivo (29-30.V.10) 15

3ª Convivencia de Viejos de inicio de curso en Casa do Prado (3-4.X.09) 14

4ª II Convivencia Indoor de estudio intensivo (1-2.VI.10) 14

5ª Convivencia de Viejos en Madrid en el puente de la Inmaculada (5-8.XII.09) 13

6ª XXI Encuentros Europeos en Santiago (14-20.IX.09) 8

7ª Convivencia Univ de Semana Santa en Roma (26.III-5.IV.10) 5

[ La encuesta se hizo antes de las dos últimas convivencias Indoor de estudio intensivo, por lo que no se

preguntó por estas actividades]
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Increíble, pero cierto. Y esto no lo pronosticó nadie antes de
conocer los resultados de la encuesta. Nadie podía imagi-
nárselo con el ambientazo deportivo que ha habido durante
todo el año en el Mayor, aunque a fin de cuentas parece lógi-
co: hay unos cuantos que, a pesar de ser buenos deportistas
del balón, lo son también en otros ámbitos, como una buena
partida de Risk o una buena conversación -si puede ser
nocturna mejor- en el Tocata.

LOS FUTBOLEROS EMPATAN
CON LOS FOROFOS DEL RISK Y
DEL SILLÓN-BALL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Resultado de las votaciones (3 votos por encuestado)

1ª Participación de un equipo del Mayor en la Liga de fútbol sala de la Facultad de Matemáticas 15

2ª Liga Colegial de fútbol sala (octubre 2009-enero 2010) 14

3ª Partidas informales de Risk 14

4ª Sillón-ball (el deporte de los que les gusta hablar, sin más bola si acaso que una de papel) 12

5ª Participación de un equipo del Mayor en la Liga Intercolegial de Fútbol Sala 9

6ª Pachangas de futbol sala a lo largo del curso 8

7ª Liga Colegial de básquet (Mayo 2010) 7

8ª Triangular de fútbol sala La Estila-San Agustín-Xelmírez (9.III.10) 7

9ª Participación de un equipo del Mayor en Liga Universitaria de Fútbol 11 7

10ª Partidos informales de frontenis 7

11ª Partidos informales de tenis 4

12ª Grupo “Footing in the morning” 4

13ª Pachangas de básquet a lo largo del curso 3

14ª Participación de un equipo del Mayor en la Maratón de El Correo Gallego 2

15ª Campeonato de Frontenis (Junio 2010) 2

16ª Partidas informales de tenis de mesa 2

17ª Triangular Colegial de Voley (Abril 2010) 1

18ª Pachangas de vóley a lo largo del curso 1
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.........................................................................................................................
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...........................................................................................

........................................................................................................

..........................................................
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.................................................................................................................

...............................................................................................

...........................................

......................................................................................................

........................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

FIESTAS
Resultado de las votaciones (3 votos por encuestado)

1ª Fiesta del Nuevo: Festival, cena fría y guateque; partido y cena Casa Manolo (14-15.X.09) 32

2ª Excursión a Caldas de Reis y tarde de Paintball (7.III.10) 26

3ª Fiesta Colegial de Navidad: cena y concurso de villancicos (10.XII.09) 16

4ª Churrascada de primavera en el jardín (18.V.10) 10

5ª Fiesta Familiar de Navidad: obra de teatro, cena y villancicos (18.XII.09) 9

6ª Excursión a Ferrol y visita al Arsenal, una Fragata y al Tercio Norte de Infantería (13.III.10) 9

7ª Fiesta Colegial de Reyes Magos y fiesta de disfraces (13.I.10) 7

[ La encuesta se hizo antes de la Sardiñada de San Xoán, celebrada -como todos los años- en la noche del

23 de junio, con la tradicional Queimada, las Torres humanas (este año con récord) y la Guerra de globos,

por lo que no se preguntó por esta Fiesta. Seguro que si hubiera entrado en la encuesta, hubiera logrado

un buen número de votos ]

..................

..........................................................................

...................................................

.........................................................................................

................................................

.................

.................................................................

¡Mira que lo pasamos bien en Caldas con la Guerra de Paint-
ball! ¡Y quién no recuerda el Concurso de Villancicos, la Cena
de Navidad, la Obra de Teatro con los padres, la Churrascada
o la Visita a Ferrol! Pues nada, la vencedora indiscutible ha si-
do, cómo no, la Fiesta del Nuevo. Pronto tendremos la opor-
tunidad de estar presentes en una nueva y algunos lo harán
desde el otro lado (con los viejos): se disfruta mucho más...

LA DEL NUEVO ES LA FIESTA
MEJOR VALORADA EN EL
COLEGIO MAYOR

Una vez más, se demuestra lo mucho que gusta el cotilleo y lo
que cuestan otras actividades más intelectuales y profundas
como la lectura: lo que más gusta es saber qué ha dicho el
vecino y lo que menos la sección de libros. Puf, qué triste.

LAS FRASES ES LO MÁS LEÍDO
DEL BALCÓN (YA LO SABÍAMOS)

SECCIONES DEL BALCÓN
Resultado de las votaciones (2 votos por encuestado)

1ª La frases cogidas al vuelo de los miembros del Mayor (“Por la boca muere el pez”) 28

2ª La Entrevista, que hace a un colegial protagonista de cada número (“Sale al Balcón...”) 22

3ª La sección “Hachas y jabones”, que premia a los buenos y castiga a los malos 13

4ª La “Fotoimpato” (algunos dicen que está mal escrito, pero no: es así) 12

5ª La columna de noticias, que recoge eventos de la última temporada 5

6ª Los reportajes, situados en la contraportada, recogen las actividades más sonadas 2

7ª La sección “En nuestra biblioteca”, que hace críticas de libros que hay en el Mayor 1

[ No se preguntaba por secciones esporádicas, como artículos de opinión, cartas de antiguos residentes,

anuncios en broma, etc., que se han publicado en distintas ocasiones, pero que no son secciones fijas ]
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ENCUESTA ESPECIAL DEL CURSO 2009-10 (II PARTE)
40 personas de Dirección, Decanato, residentes del Mayor y socios del Club opinan sobre distintos aspectos de la vida de La Estila
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GALA DE ENTREGA DE LOS BALCONCITOS DEL CURSO 2009-10

Esta tradición que empezó hace tres cursos académicos en
El Balcón no podía faltar en este número 100, tan singular en
la vida de este periódico.
Por eso, hace aproximadamente un mes, el director de este

UN JURADO DE CUATRO
RESIDENTES ILUSTRES OTORGA
LOS BALCONCITOS 2009-10

UN JURADO DE CUATRO
RESIDENTES ILUSTRES OTORGA
LOS BALCONCITOS 2009-10

medio informativo seleccionó a cuatro vetustos residentes de
criterio consagrado y les pidió que votasen de modo total-
mente objetivo y secreto una serie de aspectos de la vida
colegial, para hacer posible la Gala de los Balconcitos de
este curso académico.
Como es tradicional, se les pidió que entregasen los cinco
consagrados Balconcitos -de oro, plata, bronce, latón y
hojalata- a todos los que forman parte de la vida de La Estila
(incluyendo a los de dirección, los residentes del Mayor y los
socios del Club Universitario), agrupándolos por distintas

actitudes o características más notorias.
Pero además, por primera vez, se les pidió que concedieran
una serie de Balconcitos “en serio”, a los que más destaca-
sen en cada unos de los tres aspectos que fundamentan el
espíritu del Colegio: el Estudio, la Solidaridad y la Mentalidad
abierta. También se les pidió, a la hora de otorgar esos Bal-
concitos especiales, que distinguieran entre residentes nue-
vos y viejos.
El que suscribe da fe que no fue fácil seleccionar a tales su-
sodichos. Y que más difícil fue aún encontrar a los colegiales
más completos, es decir a los que, en conjunto, destacaban
más en esos tres aspectos, distinguiendo a su vez también
entre los nuevos y los veteranos. Para rizar el rizo, también se
les pidió que entregasen un Balconcito al socio del Club
Universitario más completo.
En fin, que fue una tarea harto difícil, de la que seguro alguno
discrepará, pero a mí me parece imparcial y justa.

MEDICINA SE LLEVA LOS
BALCONCITOS A LOS MEJORES
ESTUDIANTES

MEDICINA SE LLEVA LOS
BALCONCITOS A LOS MEJORES
ESTUDIANTES
El elegido entre los residentes nuevos como colegial más
destacado en el Estudio esAlexandre Figueroa Tubío, y entre
los residentes viejos es Iván Manuel Seijo Raposo. Para am-
bos el Balconcito de Platino al Estudio y nuestra más sincera
enhorabuena por vuestras buenas notas y vuestro esfuerzo
continuado a lo largo del curso.

LOS MÁS SOLIDARIOS SON
GENTE CON “BUEN SAQUE” EN
LA COMIDA

LOS MÁS SOLIDARIOS SON
GENTE CON “BUEN SAQUE” EN
LA COMIDA
Curioso, curioso. Pero los dos colegiales más solidarios tie-
nen un “saque” en la mesa que ni Rafa Nadal: ¡cómo le dan!
La verdad es que elegirlos a ellos no fue nada difícil. Entre los
nuevos destaca Emilio Froján Fernández, y entre los viejos
David Faraldo Alonso: evidentemente, por motivos distintos.
Para ambos el Balconcito de Platino a la Solidaridad.

LA MENTALIDAD ABIERTA ES
PARA LOS DE LA CORUÑA Y
DE VIGO

LA MENTALIDAD ABIERTA ES
PARA LOS DE LA CORUÑA Y
DE VIGO
Otorgar los Balconcitos a la MentalidadAbierta costó un poco
más. Implica estar abierto a todos, ser tolerante, saber deba-
tir, involucrarse en actividades... El jurado ha otorgado este
premio a Yago de la Puente Agulló (de entre los nuevos) y a
Ángel Martínez González (de entre los viejos): enhorabuena
a los dos.

LOS COLEGIALES PREMIADOS CON EL BALCONCITO DE DIAMANTES 2009-2010 POR ENCARNAR
MEJOR LOS TRES VALORES DE LA ESTILA SON GABRIEL MONTERO VICENTE, JORGE RODRÍGUEZ
MONTERO Y CARLOS FERNÁNDEZ BLANCO

LOS COLEGIALES PREMIADOS CON EL BALCONCITO DE DIAMANTES 2009-2010 POR ENCARNAR
MEJOR LOS TRES VALORES DE LA ESTILA SON GABRIEL MONTERO VICENTE, JORGE RODRÍGUEZ
MONTERO Y CARLOS FERNÁNDEZ BLANCO
Seleccionar a una u otra persona para la entrega del Bancol-
cito de Diamantes al Colegial más completo en cada una de
sus tres categorías (Residente Viejo, Residente Nuevo y
socio del Club Universitario) fue de lo más costoso para el
Jurado. De eso es testigo el que dirige este periódico que, es-
tando presente en la votación y sin intervenir en ella, fue tes-
tigo de las discusiones previas al consenso.
Al final, salieron los nombres que todos habéis leído en el
titular: Gabi Montero (ganador del premio de entre los Viejos),
Jorge Rodríguez (residente Nuevo que ha demostrado ser
quién es sobradamente: no hubo apenas discusión en su
premio) y Carlos Fernández (al que todo el Jurado le votó a la
primera por unanimidad). Creo que los tres se merecen el
premio. También es de justicia decir que la discusión que
tardó más tiempo en desatascarse fue la del premio al Ve-
terano más completo: Fernando Varela y David Faraldo estu-
vieron ahí, rondando el primer puesto. Quizás logren este
Balconcito el año que viene. A todos los mencionados, una
felicitación muy especial del equipo del Balcón.



¿Qué es para ti El Balcón? (IIª parte)
Basilio Pérez Biña

Jorge González Méndez

Ángel Martínez

David Silva
Juan Martínez
Aarón Pérez

Sergio Fernández Soliño
Martín Pérez Requejo
Jorge Rodríguez Montero

David Grande
Fernando Varela
Javier Báguena
Javier Milán
Jorge Prado

Alexandre Figueroa

: “El progreso de la democracia”.

: “Aunque a veces resulta odioso hacerlo, al final merece la pena porque es muy divertido,
aunque se podría mejorar… Está muy politizado”.

: “Lo que se lee los viernes por la mañana”.
: “El lugar para tomar el aire tras largas horas de estudio”.

: “Es un periódico que, como mucho, se venderá en los puertas del Carrefour con un chicle
Boomer de regalo”.

: “La única ocupación de Javier Milán: para tenerlo entretenido”.
: “Algo que leer cuando no hay Marca”.

: “Lugar de expansión y creatividad literaria de los residentes. No es broma, lugar
donde se conocen todos los cotilleos del Mayor y donde la gente puede rajar en la sección “Hachas y jabones”.

: “Un resumen de lo que es la vida en el Mayor a lo largo de todo un curso”.
: “El parte de guerra de La Estila”.

: “¿Qué hará Javier Milán, trabajando ahí en frente? Está claro: ¡El Balcón!”
: “Un modo sano de repartir cañita a todo el mundo”.
: “Un panfleto bastante grande por el que esperamos todos. Unas risas aseguradas todas las

semanas”.
: “Es un objeto de los físicos relativistas, ya que en El Balcón las semanas duran unos

treinta días”.

Joey Martínez de Aguirre: “Si lo digo, no me renuevan. Y como en La Estila no se vive en ningún otro sitio”.

GALA DE ENTREGA DE LOS BALCONCITOS DEL CURSO 2009-10

ELALCN BO ELBALCON
El Balcón de La Estila es un periódico universitario libre que no se identifica con las opiniones de sus articulistas y colaboradores
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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

Director: Javier Milán Fitera. Subdirector: David Fernández Mangana

Un año más El Balcón hace entrega de sus premios más fol-
klóricos. Quieren ser un reconocimiento a distintos clamores
populares que suenan por el Mayor. Se han tenido en cuenta
a todos los que formamos La Estila: equipo de dirección,
residentes del Mayor y miembros del Club Universitario...
Esperemos que nadie se lo tome demasiado en serio, ya sea
para vanagloriarse o para enfadarse: no pasa de ser una
mera broma.

Tripita de oro: GuilleAndrade
Tripita de plata: Manuel Lorenzo (Mava)
Tripita de bronce: David Faraldo
Tripita de
Tripita de hojalata: David Fdez. Mangana

Patriota de oro: Pedro Moreira
Patriota de plata: Fernando Varela
Patriota de bronce: Jorge Rodríguez
Patriota de
Patriota de

Gañán de oro: Pablo Sánchez Labrador
Gañán de plata: Iván Seijo
Gañán de bronce:
Gañán de
Gañán de

Empanado de oro: Pedro Diz
Empanado de plata: Martín Pérez
Empanado de bronce: Emilio Froján
Empanado de
Empanado de

Corazón de oro: Luis Cruz
Corazón de plata: D. David Vázquez
Corazón de bronce: JoséAntonio Constenla
Corazón de
Corazón de

Discreto de oro: D. David Vázquez
de plata: David Silva

de bronce: João Fernandes Castro
de
de

Gallegazo de oro:Alexandre Figueroa
Gallegazo de plata: Basilio Pérez Piña
Gallegazo de bronce: GuilleAndrade
Gallegazo de
Gallegazo de

Bocas de oro: Jorge Prado
Bocas de plata: Ángel Martínez
Bocas de bronce: Javier Ossandón
Bocas de
Bocas de

Gallito de oro: Joey Martínez deAguirre
Gallito de plata: Víctor Quintas
Gallito de bronce: Gabi Montero
Gallito de
Gallito de

Chaponcito de oro: Juan Pablo Fuenzalida
Chaponcito de plata: Samuel Rodríguez
Chaponcito de bronce: David Silva
Chaponcito de
Chaponcito de

Balconcito al más Tripita

Balconcito al más Patriota

Balconcito al más Gañán

Balconcito al más Empanado

Balconcito al mayor Corazón

Balconcito a la más Discreto

Balconcito al más Gallegazo

Balconcito al más Bocas

Balconcito al más Gallito

Balconcito al más Chapón

latón: Carlos Fdez. Blanco

latón: Paulo César Delgado
hojalata: Fede Biagioli

David Fdez. Mangana
latón: GermánAbeleira
hojalata: Fernando Varela

latón: Jorge González (Jales)
hojalata:Alexandre Froján

latón: Paulo César Delgado
hojalata: Sergio Fdez. Soliño

Discreto
Discreto
Discreto latón: Luis Cruz
Discreto hojalata: Juan Pablo Fuenzalida

latón: GermánAbeleira
hojalata: Pedro Diz

latón: Héctor Sarceda
hojalata: David Faraldo

latón: Rui Ferreira
hojalata: Sergio Fdez. Soliño

latón: Jorge Mosquera
hojalata:Aarón Pérez Santos

Balconcitoal másLanzado

Balconcito al más Cachimán

Lanzado de oro: JorgeRodríguez Montero
Lanzado de plata:Carlos Fdez.Blanco
Lanzado de bronce:RubénPonce
Lanzado de
Lanzado de

Cachimán de oro: Víctor Quintas
Cachimán de plata: Emilio Froján
Cachimán de
Cachimán de latón: David Grande
Cachimán de

latón: Jorge González (Jales)
hojalata: Fede Biagioli

bronce:Adrián Fdez. Tenorio

hojalata: Roberto Villamarín

Balconcito al más Pitiminí

Balconcito al más Caótico

Balconcito al másAmibola

Balconcito al mejor Olimpic

Pitiminí de oro: Javier Milán
Pitiminí de plata: Juan Martínez
Pitiminí de bronce: Rubén Ponce
Pitiminí de
Pitiminí de

Caótico de oro: Javier Báguena
Caótico de plata: Yago de la Puente
Caótico de bronce: Martín Pérez
Caótico de
Caótico de

Amibola de oro: David Grande
Amibola de plata: Pedro Moreira
Amibola de bronce: Javier Báguena
Amibola de
Amibola de

Olimpic de oro: Pablo Sánchez Lablador
Olimpic de plata: Gabi Montero
Olimpic de bronce: Joey Martínez deAguirre
Olimpic de
Olimpic de

latón: Jorge Mosquera
hojalata: Jaime de Oya

latón: Iván Seijo
hojalata: Juan Martínez

latón: Jorge Prado
hojalata: João Fernandes Castro

latón:Adrián Fdez Tenorio
hojalata: Héctor Sarceda

Friki de oro:Arturo Martínez-Insua
Friki de plata: Manuel Lorenzo (Mava)
Friki de bronce: Jaime de Oya
Friki de latón: Roberto Villamarín
Friki de hojalata: Samuel Rodríguez

Picón de oro:Arturo Martínez-Insua
Picón de plata: Ángel Martínez
Picón de bronce: Rui Ferreira
Picón de latón: Javier Milán
Picón de hojalata: Javier Ossandón

Chisposo de oro: Yago de la Puente
Chisposo de plata:Aarón Pérez Santos
Chisposo de bronce: Roberto Villamarín
Chisposo de latón: Manuel Lorenzo (Mava)
Chisposo de hojalata: Basilio Pérez Piña

Balconcito al más Friki

Balconcito al más Picón

Balconcito al más Chisposo


