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La “Operación Uganda”

Rubén Ponce deja la
dirección de
agradecido a sus
colaboradores.

El Balcón

Comienzan las quinielas para ver quién será su sus-
tituto. Nuestros analistas políticos trabajan día y noche
en sus cábalas. La tardanza en los premios balcón
pudo ser el detonante.

Sólo quedan “flecos” para cerrarse
la lista definitiva de los premios
“balconcitos del año”.

más periódica

especial verano

es coronada con éxito

Triunfo estilita
en las Jornadas
Universitarias
de los Pirineos

ante
más de 200
universitarios

JUPs

J.A.Constenla: “La promoción va
por buen camino. Creo que los
nuevos aportarán mucho al
Colegio Mayor”.



Aló,
residente

¡Buenos días residentes del C.M. La Estila!
Primero que nada, os deseo un feliz verano,
que descanséis un montón y que recuperéis
fuerzas para continuar la lucha universitaria
el próximo curso.

También deberíamos reflexionar en este
periodo de descanso, sobre lo rápido que
pasa el tiempo. Es en estos puntos de
inflexión de la vida dónde nos planteamos
nuevas estrategias y donde definimos
nuevas metas. ¿Cuáles son las vuestras
para el próximo año?

Dicho esto, continuamos con la edición de
“Aló, residente” comentando
los hechosmás importantes ocurridos a lo
largo de esta batalla por nuestra educación
universitaria.
1) Las tradicionales bromas de integración,
como siempre dentro de los límites. ¡Aver si
para el próximo año innovamos un poco!
2) Las convivencias que como siempre,
fueron un gran éxito. De viejos, de nuevos,
nieve, playa, de estudio; también otras
actividades extra-académicas como
tertulias, conferencias, cine y diversos
cursos que ampliaron enormemente
nuestro acerbo de conocimientos. Todas
estas actividades están llenas de
anécdotas y buenas experiencias.
3) En el sentido deportivo hay que destacar
dos hechos importantes. Primero un debut
sin precedentes del equipo de baloncesto
del C.M. La Estila. Y en segundo lugar, el
ascenso a primera división de la liga
universitaria por parte del equipo de fútbol
s a l a . ¡ E n h o r a b u e n a c a m a r a d a s
deportistas!
4) Para finalizar, un récord histórico en este
colegio mayor: renovación del 100% de los
residentes. La explicación de este logro es
sencilla, este año todos nos hemos
esforzado por dar el mejor resultado (o el
que consideramos idóneo). ¡Sigamos así el
próximo curso compratriotas!¡Patria, Estili
smo o muerte!

verano edition

Arturo Araújo

Algo sobre las JUP`s
En este breve espacio que me deja El
Balcón, os dejo mis impresiones de lo que
fueron las JUP`s.
Era un lunes 23 de julio cuando partimos en
el coche Carlos FB, Manu Recuero, Fer
Varela y Gabi C. Al poco rato paramos en
Olmillos de Sasamón en donde nos
sacamos la foto que aparece en portada.
El viaje transcurrió sin novedad hasta que
llegamos a El Poblado a la hora de cenar.

Allí nos reunimos con el resto del “equipo
gallego”. El objetivo: participar en distintas
conferencias y seminarios con el marco de
fondo de un tema como “la belleza”.
En nuestra mente quedarán: las piedras
puntiagudas del río, la buena compañía
con nuestros amigos catalanes y
valencianos, las múltiples conferencias
que impartió Fer sobre el año oscuro ante el
asombro de nuestros amigos catalanes, las

subidas al Santuario de Torreciudad, el
show final en Aínsa, los conciertos de
música, las visitas a El Grado y Barbastro,
las cervecitas y la cena en El Tozal, la cena-
ventisca de Aínsa, los bañitos en la piscina,
etc.
Fue una semana bastante cargada de
actividades tras la que dejamos recuerdos
entrañables y varios amigos que
esperemos volver a ver pronto. ¿Quizá el
próximo año? Esperemos que sí.

Uganda: El Paraíso
Siento una gran responsabilidad al tener que
escribir para todos los estilitas los principales
detalles de la mejor convivencia del año.
Desde luego, si hay un sitio parecido al
paraíso, ése es Uganda.
Al principio, los miedos estaban a flor de piel:
los mosquitos, la malaria, la diarrea, no beber
del agua del grifo… Willy estaba preparado
para tener que intervenir en cualquier
momento en auxilio del paciente. Pero poco a
poco nos dimos cuenta que no era para tanto.
Así que todos los que apostasteis por la
posible enfermedad de D. Hanjo, habéis
perdido todo el dinero. Y Fer se habrá
quedado con las ganas de poder hablar del
verano oscuro.
Ya desde el segundo día comenzamos el
trabajo. Fue duro, no os voy a engañar.
Levantamos los muros de una escuela de
250 m2.Allí trabajamos los 12 españoles que
íbamos, junto a 15 ugandeses. Y todo a
mano: sin hormigonera, la mezcla del
cemento con la arena la hacíamos con las
palas. Todo un gran esfuerzo. Sin duda nos
hubiese venido bien la fuerza de Alejandro y
el equipo del gimnasio. Pero conseguimos
sobrevivir y hacerlo bastante bien.
La escuela ya tenía un pabellón, pero gracias
a lo que hicimos, los niños podrán seguir
estudiando allí hasta los 14 años. Es una
escuela para pobres. Tuvimos la oportunidad
de visitar las casas de los estudiantes, y la
verdad es que fue muy impactante: pobreza,
insalubridad, etc.
La convivencia fue muy completa, ya que
estábamos con universitarios ugandeses.

Fue una oportunidad de practicar el inglés
y de aprender mucho de ellos. Hasta Javi
Isorna consiguió aprender un inglés fluido:
todo un logro.
Pudimos jugar con los niños de la escuela.
Ahí claramente disfrutaba Rubén, que
descubrió a un crack mundial del fútbol:
Kotongole. Con ese niño, ganaríamos en
la primera división este año (o incluso
haría ascender al Lugo a primera).
Los niños nos hicieron una fiesta para
agradecernos el trabajo. Cada uno de
nosotros plantó un árbol que nos
recordará allí para siempre.
También hicimos algunas excursiones los
domingos para descansar. Las fuentes del
Nilo, Kampala y un parque natural. D.
Hanjo no vino a esta última, para evitar el
contacto con los leones, hipopótamos,
cocodrilos, etc.
Aquí he de reseñar un apunte que destaca
el valor de los estilitas. Con un cocodrilo a
un metro de nosotros, Willy, Jaime y Dani
se mantuvieron firmes e impertérritos; no
así otros asistentes a la convivencia, que
se abalanzaron contra la parte trasera de
la barca. Hay un vídeo que demuestra que
no exagero. Estaba a un metro. Vamos,
como si estuviésemos en Portosín.
Pudimos dormir en tiendas de campaña a
las orillas del Nilo, con luna llena y
rodeados de babuinos e hipopótamos.
En fin, hemos vuelto vivos, con muchas
ganas de volver y encantados de la
experiencia. Ha sido toda una aventura.
¡Viva el paraíso y viva Uganda!


