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Y llegó el turno de sacar al Balcón a o noso Ferrolano 
experto en moda y complementos. Educado, servi-
cial y de gran sensibilidad, Efrén es tan nervioso que 
a veces se le va la pinza (lo que es bastante cómico). 
Su bar preferido en Ferrol: Bla, bla ¿curioso, no? 
¿Qué tiene Santiago que no tenga Ferrol? Que sepas 
que me lo pones difícil, pero supongo que haber conocido 
la gente que he conocido aquí, y cambiar de entorno que 
siempre te aporta más a tu formación y visión de la vida. 
¿Por qué elegiste La Estila? En primer lugar, al reco-
mendármelo mi madre, je, je. No, en serio, pues me pa-
reció ver en este mayor grandes diferencias, por ejemplo, 
la gente se va a reír pero... por el ambiente familiar: no ser 
uno más dentro de un gran grupo sino ser tú y que te 
pregunten por tus cosas y te recuerden.
Si fueras de dirección, ¿qué reformas afrontarías en 
el Colegio Mayor? Pregunta comprometedora... No sé, 
quizás sería un poco más estricto en los modos de los 
colegiales, porque en fin, dejémoslo. Pero en lo demás lo 

En Ferrol saben 
mucho de protocolo 

“AL ROJO VIVO”
“Envidio a los que se quedan en Galicia en Semana Santa, porque las últimas veinte las he pasado en 
Roma, je, je, je” D. Javier Izko (¿Será posible tanta ironía debajo de una sotana?).
“¿Cuándo va a salir El Balcón? Es que quiero verme a mí mismo... Por una vez que me entrevistan...” 
Efrén Peña (Sí, Efrén, sí, ya está aquí El Balcón con tu exclusiva para que lo disfrutes) .
La siguiente frase es de Óscar Formigo en una tertulia reciente: “Hola, amigos, os he traído de Bruselas 
un detalle para todos vosotros: aquí lo tenéis...” [Atención, ta-ta-ta-chán...] Y ante el asombro y 
estupefacción generalizada, va el ínclito y saca una cajita minúscula de bombones medio vacía, con 
cuatro miserables ejemplares para toda la audiencia. El auditorio atónito no sabe valorar el generoso 
detalle del benjamín y ruge despavorido. Entre otras cosas, se escucha la frase del párrafo siguiente...
“Este Óscar tiene unas cosas verdaderamente increíbles: ¿pero a quién se le ocurre semejante 
disparate? Ya no queda nada por ver: lo de hoy es surrealista” Miguel Henríquez (el verdugo). 
“Lo que más ilusión me hace de Roma es ver a Benedicto XVI. En segundo lugar comer un buen gelatti. 
Y en tercero, y no menos importante, probar la cerveza italiana, que dicen que está muy buena” Juan 
Pablo Bujía (Pero mira que el argentino es un hombre de contrastes: del Papa... a la cerveza) 

NOTICIAS DE LA SEMANAharía igual... bueno siendo sinceros, retrasaría la hora de 
llegada de los jueves por lo menos una horita más.  
¿Tienes algún hobby desconocido? Creo que todo yo 
soy desconocido, puesto que así me lo propongo. Pocos 
en este mayor me conocen y el resto conocen lo que yo 
quiero que conozcan o si no se hacen sus propios juicios 
de valor, bastante alejados de la realidad... Pero volvien-
do a la pregunta, mis hobbies... montar en bici, viajar (so-
bre todo con mis amigos), tomar cañas, leer, ver buenas 
películas y estar rodeado de mis amigos y mi familia. 
¿Eres capaz de definir sintéticamente a los gallegos? 
Sintéticamente es difícil. Los gallegos somos muy refle-
xivos; véase mi caso: demasiado, excesivamente refle-
xivo. Los que me conocen ya saben a lo que me refiero 
con esto, ¿verdad? Pues eso, a buen entendedor, pocas.
¿Según tu opinión, en La Estila cómo andamos en 
cuestiones de protocolo? Es una buena pregunta. Creo 
que brilla por su ausencia, y no porque la gente no sepa, 
sino más bien es que no le da la gana. Se piensan que 
protocolo es comer con el meñique levantado o chorradas 
así y no es eso: es tener unas normas mínimas de com-
portamiento, no sólo en el comer, sino en la conversación 
y eso se nota sobre todo cuando viene un tertuliano: 
muchos residentes se comportan como si estuviesen en 
un corral. Se ve ahí realmente una falta de elegancia, por 
no saber tratar a un invitado con corrección y madurez.
¿Podrías definir brevemente qué es para ti la amis-
tad? Es lo más importante, después de mi familia, para 
mí. Esto se debe a que en mi casa me han enseñado a 
valorarla, tanto o más que a algunos familiares, a toda la 
gente que conozcas que te aprecie, con la que compartas 
inquietudes y que siempre está ahí solamente porque son 
tus amigos, porque te aprecian y te van ayudar en lo que 
esté en sus manos... Es algo que no tomo a la ligera y 
valoro muchísimo: tener un amigo es tener un tesoro.
¿Qué tipo de faltas te resultan menos disculpables en 
un hombre? Que te juzguen sin conocerte, que te etique-
ten, la falta de educación, la hipocresía. Con eso llega.
Si fueras millonario, ¿qué medidas adoptarías? Lo 
que haría es disfrutarlo con la gente que quiero: las medi-
das para los que quieran mandar y ese no es mi caso. 
Sitúate impartiendo una conferencia sobre el botellón 
¿qué consejos darías a los estudiantes? No me gusta 
dar consejos, no porque no me preocupe por los demás, 
sino porque no soy la persona adecuada para hacerlo. 
¿En dónde te ves trabajando con 40 años? Eso de pen-
sar mucho en el futuro no me gusta... Me imagino, eso es-
pero, siendo feliz con mi mujer, mis hijos, mi familia y so-
bre todo mis amigos, acompañado por la salud y que las 
cosas laboralmente me vayan bien (recemos por eso).

Javi Milán

“¡QUE SEA LA ÚLTIMA VEZ 
QUE TE CASAS!”

Con esta afectuosa reprimenda deseó D. Germán 
todo lo mejor para José Antonio Constenla en su 
nueva etapa de casado. El sábado 25, José Antonio y 
una Paula radiante se dieron el largamente esperado 
“Sí, quiero” en la iglesia de S. Martín Pinario. Hay un 
montón de anécdotas que harán que ésta sea una 
boda largamente recordada: el espontáneo que se 
lanzó a cantar la Salve junto con la soprano de carnes 
generosas, la pareja de fotógrafos que parecían 
recién salidos de los soportales de Cervantes, o el 
patán que en su atolondramiento tiró libro, silla y por 
poco a la madrina... Pero sobre todo el gran cariño con 
que parientes, amigos y una nutrida representación de 
lo mejorcito de la Avenida de Coimbra asistieron al 
acto. ¡Parrula, el siguiente serás tú!

VOLVERÉ(MOS)

A lo largo de esta semana se han ido concretando una 
serie de salidas de gente de este Mayor, a los que la 
vida va a llevar a las cuatro esquinas del globo. 
Perseguido de cerca por la policía de inmigración, 
Juan Pablo ha decidido poner un océano de por medio 
y volver a Buenos Aires, a tiempo de ver cómo arrasa 
en la liga su Independientes del alma. Pero no es un 
“adiós”, si no un “hasta luego”, pues ya ha amenazado 
con volver el año que viene a tocárnoslas (las cuerdas 
de la guitarra, se entiende). 
Los que sí que amenazan con desaparecer por una 
temporada son el decano y el vencejo, que disfrutando 
de los diversos programas de intercambio ofertados 
por la Universidad, se marchan uno a Azores y el otro a 
Madrid. Desde la redacción de “El Balcón” les desea-
mos a todos una feliz estancia allende la tierra de la 
nube perpetua.

RECIÉN GRADUADO Y YA 
CON TRABAJO

Desde luego, lo de Miguel ha sido llegar y besar el 
santo. No bien estrena este lunes su flamante título de 
audioprótesis y ya tiene clientes por decenas... ¿Que 
quiénes son? Pues todos sus compañeros de La 
Estila. ¿Que por qué? Pues porque la sesión continua 
de Donkey que han tenido que soportar estas últimas 
semanas ha comenzado a causar estragos en cócleas 
y vestíbulos. Muchos recién se enteraron el domingo 
de que los ojos de la protagonista de “No puede ser” 
no eran “como vallas” (o como bayas si eres biólogo, o 
como ballas si eres de la ESO), sino “como dagas”. Y 
pese a que tuvimos que escuhar la canción una y otra 
vez para cerciorarnos, todavía hay quien sigue erre 
que erre, o incluso quien escucha versiones más 
exóticas como las de “tus tojos son como zarzas, que 
se clavan en mi espalda” o “tus ojos son dos koalas, 
que se suben a mi parra”.
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SAL AL BALCÓN...

Efrén Peña
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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 y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

A lo largo de la semana pasada toda La Estila 
ha vibrado con los festejos más lucidos de todo 
Santiago. Y es que la Semana Grande, a pesar 
de las diversas actividades habituales que este 
año faltaron a su cita por una razón o por otra,  
no tiene nada que envidiar en fastuosidad a la 
romería de San Paio do Monte, por citar sólo 
alguna de las verbenas con más solera de la 
comarca.
Podemos comenzar comentando las distintas 
tertulias de altísimo nivel a las que pudimos 
asistir. El lunes, Alfonso Baquero nos en-
candiló a todos con sus historias de escaladas 
en Mongolia y Alaska, y se salvó así del pla-
neado envenenamiento con que estaba pre-

visto acabar con su vida en “premio” por hacer 
posible la maqueta de “No puede ser”.
El martes fue Marcelo Tejedor el que nos dejó 
a todos con la boca abierta intentando hacer-
nos ver cómo las zanahorias tenían que ha-
blarle antes de empezar a cocinarlas.
El miércoles, Alberto Núñez Feijoo respondió 
dudas y más dudas acerca de estatutos, len-
guas minoritarias y caudillos acantonados en 
las montañas ribeirenses.
Y el jueves, Arsenio Iglesias nos demostró 
cómo la sencillez y la simpatía son capaces de 
hacer que celtarras como Beni aplaudan al 
creador del Super Dépor.
Si de visitas culturales toca hablar, este año 
destacan por su ausencia la del Parlamento y la 
de las cubiertas de la Catedral. Sin embargo, 
gustó mucho la realizada a la TVG, en la que 
Aleix pudo conocer al verdadero líder de ma-
sas e ídolo de quinceañeras sensu lato do noso 
país: Xosé Ramón Galloso, que prometió ve-
nir a hacernos una visita.
Todos echamos de menos el tradicional docu-
mental que constituye el momento culmen del 
Ciclo de Cine de la Semana Grande, pero la 
gente supo conformarse sin él, colaborando 
con la protesta no-violenta de Antón de no po-
ner ningún documental hasta que no se arregle 
el sistema de proyección del Mayor. 
Se proyectó sin embargo un miniciclo de “Cine 
y Terrorismo”,  con los títulos “En el nombre del 
padre” y “Del hijo” (je, je, es bueno el chiste…) y 
una segunda película llamada “Trece entre 
mil”. Si no hubo una tercera fue -una vez más- 
por incompatibilidades futbolísticas.

El Vencejo Compostelano

Otras dos actividades que tendrán que esperar a 
una mejor ocasión fueron el Grupiño Gastro-
nómico y el Triangular de Fútbol. El primero a 
causa de una cierta desidia del Secretario del 
Decanato, al que no vendría mal recordarle que 
los electores hemos depositado en él nuestra 
confianza tanto como en el Decano, y que es-
peramos que responda a las expectativas crea-
das. Por su parte el Triangular no pudo disputarse 
a causa de las inclemencias meteorológicas. Y es 
que la ola de calor de violencia inusitada que nos 
castiga desde hace semanas hacía aconsejable 
el quedarse a la sombra y no exponerse al per-
nicioso efecto de los rayos UV. Desde “El Balcón” 
pedimos a nuestros piadosos lectores ruegos 
pidiendo la tan ansiada lluvia que alivie nuestro 
tormento.
Y ya para acabar, el sábado tuvo lugar la fase 
gallega del Congreso UNIV'06. A lo largo de toda 
la mañana, universitarios y bachilleres de toda 
Galicia y parte del extranjero expusieron los 
resultados de sus investigaciones en torno al 
tema “El Lenguaje de los Medios de Comuni-
cación”. El veredicto del jurado, que no benefició 
en modo alguno a las ponencias locales, fue por 
ello duramente criticado, aunque todo merece la 
pena si se trata de disfrutar de nuevo de la pre-
sencia de Juan David y Nacho; el uno con su 
locuacidad y el otro con su silencio contribuyeron 
a dar cuerpo una tertulia digna de ser recordada. 
Así fue la Semana Grande, con actividades a gus-
to de todos los públicos, salvo de los que tuvimos 
prácticas y seminarios todas las tardes (para 
variar). ¿Que qué fue lo que más me gustó? Sin 
lugar a dudas, la “Boda Colegial”… Pero esa es 
otra historia que deberá ser contada en otra oca-
sión (por ejemplo, en la otra cara de este perió-
dico).

La Semana Grande deja este año
un sabor especialmente musical


