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Defíneme con una sola palabra el Decanato y con otra al 
Mayor:
Gabriel Montero: Progreso y unidad.
Fernando Varela: Poder y país.
Roberto Villamarín: Honor y familia.
¿Qué opinas sobre tus compañeros decanales?
G.M: Que tienen buen corazón.
F.V: Que somos hermanos de sangre.
R.V: Ilustres y excelentísimos.
¿Cuál crees que es la función del Decanato en este 
Mayor?
G.M: Representar a los estilitas.
F.V: Imponer el orden, disfrutar los privilegios y fomentar el 
voluntariado.
R.V: Direccionar la senda de los universitarios que formamos 
este Mayor. Y para fomentar las tres pes (el PARA, el PLUS y 
el PUMA).
¿Qué medidas principales te gustaría que se 
implantasen en La Estila?
G.M: Lo de siempre; horarios más flexibles e Internet Wifi. Y 
resaltar que los sábados no se desaloje.
F.V: Dos simples caprichitos; piscina climatizada e Internet 
Wifi.
R.V: Transporte propio, armamento defensivo con su propio 
ejército estilita, aunque ya tenemos a Faraldo, realizar más 
actividades socio-culturales (excursiones, museos, 
senderismo, etc…), mamparas en todas las duchas, cumplir 
el lema “ Todos todas” , una mascota de verdad, sudaderas 
personalizadas del Mayor, menú preestablecido de las 
comidas, insonorizar las habitaciones, red Wifi las 24 horas o 
en su defecto un aumento de la banda ancha, y por último 

pero no menos importante fomentar el Dôjô (道　　).
¿Cómo ves a los nuevos este año y que les aconsejas?
G.M: Están un tanto cerrados, se les ve desconfiados. Les 
aconsejaría que sean más abiertos ya que aquí no comemos 
a nadie ni somos todos del Opus Dei, y los que lo son 
tampoco muerden.
F.V: Los nuevos son normales. Hay un 20% especiales, cada 
cual que juzgue la palabra especial, y el 80 % restante son 
universitarios a los cuales sus madres les han escogido el 
calzón que ponerse. Les aconsejo que vayan paso a paso, 
que no intenten acabar la carrera en el primer mes, en todos 
los sentidos. El alcohol siempre existirá y la noche siempre 
estará ahí. 
R.V: Los veo como un buen ejemplo a seguir en algunos 
ámbitos aunque aún no han captado el espíritu de La Estila.
¿Y a los viejos?
G.M: Estamos más centrados que el año pasado y debemos 
dar ejemplo estudiando desde ya.
F.V: Solamente decirles que recordasen que ellos también 
fueron nuevos y que la edad conlleva una responsabilidad. 
Como diría el tío Ben: “un gran poder conlleva una gran 

HOY SALEN AL BALCÓN...

EL DECANATO
Adrián y Luis
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En este primer número de “El Balcón” entrevistaremos al 
Decanato, una entrevista múltiple sin precedentes en 
este nuestro querido periódico universitario. Esta 
entrevista se debe al cambió de aires en el Decanato, 
propio de cada inicio de curso universitario. Y sin más 
dilación aquí os dejamos las respuestas a unas 
preguntas con cierto espíritu sensacionalista pues cada 
uno de los miembros decanales ha respondido por 
separado. ¿Serán capaces de estar de acuerdo entre 
ellos?

Los primeros días dentro de la Estila me sentía 
perdido y un tanto sorprendido. Asimilando las nuevas 
reglas que tenía que cumplir como los horarios,la 
vestimenta, etc... También recuerdo que los primeros 
días estuve explorando la nueva ciudad junto a 
Ricardo al principio, y luego junto a Antón y Guille, lo 
cierto era que nos lo pasamos bastante bien 
descubriendo el 13 (aún ahora estoy pensando en 
sacar el bono para desayunar), el súper donde Antón 
compra sus famosos donettes y el resto de la ciudad. A 
medida que pasaba el tiempo fueron llegando el resto 
de residentes, al principio me hice un lío para recordar 
tanto, la gente me parece simpática y agradable pero 
que co...,son una panda do carallo y algún día me 
vengaré por el disfraz de abeja lo malo que será con 
los residentes del año que viene. Bueno tras este 
inciso de mala leche quiero agradecer a los ilustres 
veteranos y a los nuevos las facilidades que dan para 
formar un grupo en el colegio mayor. Y me gustaría 
acabar con la mejor forma que sé de expresarme, un 
pequeño rap:

Ahora escucha la historia de mi vida
Y de cómo el destino me llevó a la Estila

Sin comerlo ni beberlo llegué a ser
El nuevo residente de un colegio del Opus Dei

Al lado de Económicas crecía y vivía
Asimilando las reglas que me exigían

Jugaba al fútbol cansándome demasiado
Y por eso por las mañanas no podía sacarme el 

grado
Cierto día chatenado en tuenti con amigos
Unos tipos veteranos me metieron en un lío

Me decían una y otra vez:
Tú las novatadas te las vas a comer

Vi como Borja cazaba un pato
Y otros andaban hacia un McAuto

Cierto día a las ocho llegué a aquella casa
Y dejé de ser novato disfrazado de abejita

Estaba en la Estila y todo cambiaba
La 14 me esperaba,el residente llegaba.

Gabi, Fer y Rober

Después de un reñido partido, donde, por primera vez, las reglas favorecieron a los nuevos, los viejos se 
hicieron con la victoria final, con un apretado marcador de 10-8.

DIARIO DE UN NOVATO
Pablo Torres

Fotoimpato

responsabilidad”.
R.V: Viviendo una segunda oportunidad que espero que se 
aproveche al máximo y siendo más estilitas por día.
¿Por qué crees que Fernando Varela ha descendido en el 
equipo decanal?
G.M: Simplemente porque es un queda bien con todos.
F.V: Pues por un cambio de cara, de imagen. Pues la política 
será la misma, las actos serán los mismos, las decisiones las 
tomaran los mismos pero las culpas ya no serán mías. 
R.V: Porque la gloria, la fama y el poder, todo lo tuvo en su día 
el hombre que se proclamó  Decano de La Estila que fue 
derrocado por sus medidas derrocadoras y fascistas por el 
pueblo llano, acrecentando la leyenda de una nueva 
generación que cambiará los tiempos futuros en este Mayor.
¿Crees que es positiva o negativa la salida de Ángel del 
Decanato? 
G.M: Con él se ha ido el nervio, el impulso animal que todos 
tenemos y él representaba fácilmente actuando sin pensar.
F.V: De él se han dicho muchas cosas. Hay quienes lo 
consideraban un ángel y quienes lo tenían por un demonio. 
Pero creo que la gente brillante a veces tiene un toque de 
“locura” que en esta sociedad actual a veces es 
incomprendida. Con Rober pienso que se cumple el mismo 
principio. 
R.V: Personalmente es positiva, dado que su inminente 
salida conlleva a mí proclamada y gloriosa llegada.
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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: aftenorioz@gmail.com

Director: Adrián Fernández Tenorio. Subdirector: Luis Cruz

La convivencia de nuevos

Por la boca...          muere el pez

Hachas y jabones

Hachas

Jabones

Le enviamos el primer hachazo del año a todos 
aquellos que siguen ralentizando la salida de este 
periódico, entre los que me incluyo. Ya que tenía que 
haber salido el lunes 18. Poneos las pilas.

Los jabones van para los nuevos que han sabido 
adaptarse al Mayor con tanta rapidez y ser ya uno más 
entre los viejos (que somos maravillosos), y los que 
aún no se han integrado que espabilen que ya va 
siendo hora.

Fernando Varela

La convivencia de viejos

El otro día,  cuando un grupillo de fans del ESDLA se dispone a echar una partida, va Adri y pregunta: “¿en qué nivel 

de dificultad está el jugador Normal?”… da que pensar de Bolonia ¿no?

Estando en la Isla de San Simón, la frase más recurrida era: “¡he visto a una niña andando por el pasillo!”, pero 

teníais que ver el susto que se pegó Aarón cuando vio corriendo a una niña por el jardín.

Estando en el Show del Nuevo, a la pregunta:” ¿Qué le regalaron a Don Germán?”, va un novato y responde a la 

gallega:” ¿Quién es D. Germán?, y remata “ ¿el cura?...D.David va tener que hacer muchas horas extra.

En la entrevista a Jesús, cuando le preguntan por la utilidad del judo en dura vida de la calle, va y responde:” en la 

vida real no sirve para nada, la gente muerde, araña y usa el cinturón”. ¡Menuda forma de promocionar el 

deporte…! Por cierto que salvajes son los de fuera del país…

Cena colegial, llegamos a los brindis, deseos de bonanza, buenos estudios, próspero decanato… y va Roberto y 

nos sorprende con su: “¿pero que co…?”. A  este paso va a tener que registrarlo en la SGAE.

Estando en el Decathlon de Santiago unos cuantos residentes se disponían a comprar unas botas. Héctor se probó 

una talla 44 siendo la suya una 45, y tras un esfuerzo para meter el pie va Héctor y suelta  “No me van mal, ahora me 

corto las uñas y perita”. Esto provocó las risas de los demás residentes y también la de un señor que estaba detrás. 

Habrá que pedirle a dirección unos cortauñas de regalo, para no dejar mal a la Estila por el mundo en adelante.

Arturo Martínez Insua

La Convivencia de viejos tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de 
Octubre, en uno de los lugares de mayor belleza de las Rías 
Baixas, la isla de San Simón. Cada metro cuadrado de esta 
pequeña isla está empapado de historia. Ya el genial poeta 
vigués Martin Codax (siglo XII) dedicó a ella su poema O 
Mendiño  “As ondas na illa de San Simón que fermosas e 
grandes son” (primer texto escrito en Gallego que se 
conserva). Pero sobre todo porque en ella tuvo lugar la 
famosa batalla de Rande (siglo XVIII) en la que la flota de 
Indias cargada de oro y plata procedentes de América fue 
destruida por una escuadra anglo-holandesa, guardando en 
sus fondos uno de los tesoros más grandes de la historia, del 
que se hizo eco Julio Verne en su inmortal obra Veinte mil 
leguas de viaje submarino, de allí Nemo obtenía el oro para 
financiar sus proyectos.  
A pesar de que el tiempo no acompaño, llovió durante los tres 
días, el ambiente entre los viejos fue inmejorable y hubo 
tiempo para casi todo. Hubo reuniones animadas con licor 
café y crema de orujo hasta altas horas de la madrugada, 
partidas de ping-pong, Risk y Trivial. También hubo tiempo 

Ángel Martínez

para pensar y proponer ideas para mejorar el ambiente 
de trabajo, solidaridad y mentalidad abierta de nuestro 
Mayor. El Sábado a la tarde visitamos Baiona y su 
Parador, y de vuelta a la isla David Faraldo nos obsequió 
con un tour turístico por la magnifica ciudad de Vigo, que 
algunos no supieron apreciar del todo. También hubo 
tiempo para las historias de miedo ya que  más de uno 
aseguro haber visto con toda seguridad a Guillermo 
Andrade en varias ocasiones y en diferentes sitios de la 
isla, y lo más inquietante aún: la misteriosa niña de 7 años 
que algunos vieron varias veces jugar por los jardines de 
la isla. El único incidente destacable aconteció cuando 
nos disponíamos a marchar de la isla, el temporal 
empeoro y a mas de uno nos empaparon por las olas que 
chocaban continuamente contra el barco, pero sin duda 
la peor parte se la llevo Jaime de Oya que una vez hubo 
pisado tierra fue envuelto en una racha de aire que tiro 
directamente sus gafas al mar. Lo más importante es que 
cuando nos íbamos de la isla aunque estábamos algo 
tristes porque ya se acababa la convivencia, todos 
estábamos llenos de ilusión y con unas ganas enormes 
de que comenzará ya el curso y de aplicar todos aquellos 
buenos propósitos para mejorar el Mayor y nosotros 
mismos. Tengo la esperanza de que este espíritu no 
decaiga durante el curso, y estoy convencido de que 
lograremos que los nuevos también sean participes de él.

El viernes 17 de Septiembre, partimos rumbo hacia Fonteboa 
porque ese fin de semana era la convivencia de nuevos.
Durante el viaje Joey no paraba de hacer preguntas sobre 
cultura general, anticipándose quizás, al juego con el que 
después Luis y Gabi nos sorprendieron. Un juego bastante 
divertido en el que nos dividían en dos grupos, y nos hacían 
diversas preguntas sobre cine, personas, etc. Las de cine 
consistían en un fragmento de un cartel de una película, a 
partir del cual tenías que adivinar el título. Aquí hay que 
mencionar a Ismael que parecía saberse de memoria todos 
los carteles y a Antón que no hizo gala de su gran cultura 
cinematográfica, igual porque no salió ninguna de Orson 
Welles. También hay que decir que algunos carteles eran 
evidentes, sobre todo los del equipo contrario, a los que sólo 
les faltaba que apareciese el título. Las de personajes 
consistían en fotos de niños y había que adivinar de que 
adulto se trataba. También nos pusieron varios videos de 
humor, bastante graciosos.
Después hicimos una “queimada” con “conxuro” incluído, 
quedando sorprendidos los que no eran gallegos y los que 
eran también, porque casi nadie había asistido a una 
“queimada” creo recordar.
Al día siguiente, por la mañana tuvimos una charla de Luis 
acerca del verdadero significado de la Universidad y después 
tuvimos una sesión de deportes, practicando baloncesto. Al 
acabar el partido nos dimos un buen baño en una piscina. Por 
la tarde conocimos a Javier Milán, quien nos habló de la 
cooperación en Guatemala y nos enseñó las canciones que 
cantaremos en Hospilandia como la de “vamos de fiesta al 
hospital...”, o la de “Noé”. Después de eso nos fuimos a una 
playa en el norte, y tras una parada técnica para comprar un 
bañador a Antón, llegamos. Allí Hyun Suk nos enseñó a jugar 
al Rugby, aunque un poco atenuado, para no volver 
lesionados. Para la mayoría era la primera vez que 
jugábamos al Rugby y hay que decir que fue una experiencia 
muy buena. También nos bañamos, a pesar de que el agua,  
como decía Willy, no estaba precisamente como en Valencia.
Al día siguiente tras las charlas sobre el funcionamiento del 
Colegio Mayor que nos impartieron Joey y Gabi, volvimos a 
practicar deporte, esta vez un partido de football y luego otro 
chapuzón en la piscina. Esa misma tarde regresamos para La 
Estila. Por cierto no hubo tiempo para la “festa da pataca”, 
otra vez será.

Borja Merino


