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Pablo Biagioli, en algunos ambientes, es también 
conocido como “Pampa”. Incluso firma con ese 
apelativo algunos dominios informáticos. Nació 
en Buenos Aires donde vivió  hasta que hace unos 
años se vino con su familia a vivir en Santiago de 
Compostela. Estudia informática en la Universi-
dad de la Coruña, a donde se desplaza en tren casi 
todos los días. Es aficionado a la música, toca la 
guitarra, y aunque en su repertorio no suele tocar 
“heavy” es uno de sus estilos preferidos. En las 
Jornadas de Olbeira hemos descubierto que tiene 
pánico a los perros, incluso si son medianejos. 
Hoy le sacamos al balcón para que nos cuente 
otras facetas suyas menos conocidas.
¿Por qué no explicas que es el Club Universitario a 
los que todavía no lo conocen? Es una forma de 
participar en las actividades de La Estila para los 
estudiantes que viven en Santiago.
¿Qué le falta al Club Universitario? Al Club le falta 
gente, como siempre. Al parecer a los santiagueses 
les asusta un poco la idea de reunirse en un lugar 
común (definición de club estándar) y además de día...
Dicen las malas lenguas que sólo apareces cuan-
do hay buenos planes... ¿Qué dices a esto? Chapar 
en la segunda planta de 4:00 a 6:00 y de 7:00 a 8:30 h 
es un plan perfecto... ja, ja. ¿Será que el Colegio sólo 
tiene buenos planes? 
¿Qué se pierden los residentes que se van el fin de 
semana? El partido de fútbol, la cena y la peli del 
sábado.
¿Qué le falta y qué le sobra a la Estila? ¡Epa loco! 
Pregunta con trampa… ¿No me estarán cagando 
che?
¿Cómo definirías a los nuevos residentes? Son el 
"inconsciente colectivo".

El socio más viejo del
Club Universitario es
argentino

NOTICIAS FRESCAS

Quique Hevia

Leo Piñeiro 

SAL AL BALCÓN... Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué tres cosas 
NO te llevarías? El portátil, porque seguro que no 
tengo cobertura wi-fi; los apuntes de la facultad; y el 
bono mensual de RENFE (no creo que hayan trenes 
para ir a Coruña).
¿Qué se te pasa por la cabeza cuando Javier te lla-
ma cariñosamente "sudaca"? Que donde hay con-
fianza da asco... ja, ja.
Tengo entendido que das catequesis a niños de 
primera comunión en una parroquia cercana des-
de hace varios años. ¿Cuéntanos cómo empezas-
te y qué te lleva a continuar? Empecé un poco aton-
tado, rebelde e idealista, defendiendo los valores que 
me sacaron a flote en mi ciudad (Buenos Aires, Capital 
Federal) y con el tiempo fui aprendiendo a la par que 
ellos (los aldeanos de Marantes) las costumbres, los 
valores y sobre todo las comidas típicas del "Jambas". 
En cuanto a lo de continuar, al principio uno cree que 
hay esperanza pero al ver tanta juventud en la misa 
(menos la primera fila de chavalines, el resto son las 
abuelas/os, bisabuelas/os, tátara-abuelas/os, etc.) 
uno se echa para atrás un poco. El resto son motivos 
personales.
Muchos conocen tu afición a la informática, a la 
música y a la guitarra, pero lo que muchos no sa-
ben es tu colaboración con José Antonio en la pro-
moción del Colegio. Cuéntanos... Soy uno de los 
mercenarios de José Antonio. El verano pasado nos 
encargó a mi y a otro mercenario mejor conocido 
como Piky la misión de "empapelar" Santiago con los 
carteles de La Estila. He de decir que la misión se 
cumplió con éxito y no hubo bajas civiles. Por supues-
to el pago del encargo fue sustancioso y como dice mi 
abuela: “Panza llena, corazón contento”. Como dicen 
en mi país: “Con guita todo se arregla, ¿a quién hay 
que matar?”.
¿Sabrías decirnos o con qué relacionarías las tres 
siglas PARA, PLUS Y PUDE? ¡Ahí me mataste loco!
El año pasado el Club Universitario lo formabais, 
entre otros, una pareja inseparable. ¿Se ha disuel-
to la sociedad? Hmmm, el tiempo lo dirá... Lo mejor 
de esto es que los socios se van por su propio pie y por 
sus propias acciones. En Buenos Aires lo arreglá-
bamos todo a las piñas, como dice la canción: “Piñas 
van, piñas vienen, los muchachos se entretienen”. Acá 
el que se queda callado más tiempo gana parece... 
Desde luego el día que entienda a los gallegos... 
Aguante Megadeth.

ACTIVIDADES
El pasado martes, una vez más, se ha reunido en el 
salón de actos del Colegio, nuestra dadivosa com-
pañía teatral, de la que me enorgullece formar parte. 
Pues, además de una incipiente calidad en sus ac-
tuaciones, la compañía, dirigida de las manos de 
nuestro Javier-Milán y a la que se han incorporado 
recientemente nuevos fichajes como Emilio Fernán-
dez, Mario Velásquez o el mismísimo Ivo Can, prome-
te un debut en primicia para el día de la fiesta de pa-
dres, antes de las vacaciones de Navidad. 
Se recuerda desde este medio de difusión de gran 
tirada, que el grupo de teatro no realizará camisetas ni 
fiestas con las que lucrarse.

MUSIC HALL
¡Apaguen los mp3, dejen de estudiar y AGÁRRENSE 
LOS MACHOS! pues este jueves 9 de noviembre, los 
Donkey Scream actuaron, por vez primera, para un 
gran público, en el que espero usted se haya pre-
senciado. Y es que este grupo que se inicia en el 
mundo del “merchandising” (en mi opinión en malas 
manos auditoras), ha gozado de una espectacular 
actuación y de una mejor crítica en la Facultad de 
Químicas, donde no han faltado anécdotas. No des-
tacaré ninguna, pues si usted ha acudido ya las sabrá, 
y si no lo ha hecho le recomiendo asistir al próximo. 
¡Enhorabuena Donkey! Lo habéis hecho estupenda-
mente.

DIPLOMACIA
Mejor titular imposible, y es que en eso se basa y se 
han basado por siempre las relaciones entre los Co-
legios Mayores Arosa y La Estila (el nuestro mola 
más), a pesar de que más de uno trate de extrali-
mitarse (como es tradición, ji, ji, ji) a la hora de enta-
blar buenas maneras entre las residentes de uno y los 
residentes de otro.
La apertura de curso de Arosa ha dado buena fe de 
ello, donde, además de las labores anteriormente 
mencionadas, hay que destacar una magnífica con-
ferencia para todo aquel que disfrute con charlas so-
sas y aburridas. Ahí queda eso…
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” Aquí vemos a Quique en plena 
actitud de “impato” cuidando a 

Carolina, una de las hijas de 
Carlos Lapido. Son cosas que 

pasan: llega Carlos a jugar 
al basquet, no sabe qué 
hacer con su retoño y lo 
coloca al primero que se 

encuentra. Tras el 
partido Carlos tuvo 

de llevar a su hija
a Urgencias:

Quique le había
dado resina 
y no paraba 

de echar 
gases.

PABLO BIAGIOLI
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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

“AL ROJO VIVO”
“Ey, ¿qué tal? Me han gustado mucho las secciones que hiciste en El Balcón... ¡Muy buenas 
pilladas! ja, ja” (Dani Fernández Soliño dirigiéndose a David F. Mangana). Ey ¿qué? ¿hay 
que pillar más para El Balcón?

“Es una mentira piadosa, porque esto es una gran empresa -refiriéndose a La Estila-, que 
tiene director, subdirector y secretario” (David F. Mangana). David tiene un concepto muy 
peculiar de la palabra empresa.

“Es que... es que vamos a ver, la gente compra los after "shays" estos en packs porque 
claro, ya vienen en botecitos de cristal y tal...” (Emilio en una conversación con Aleix). 

En la tertulia del Jueves... “Yo seré como Fraga, intentaré estar en todos los sitios a la vez. 
No sé cómo lo haré pero lo conseguiré... ja, ja” (Emilio a Álex Márquez). No se si será como 
Fraga pero temperamento no le falta ninguno, ja, ja. 

que los otros dos equipos, Licor café y Aguardiante, que fueron los 
perdedores de la primera jornada, nos ofrecieron un espectacular 
partido con múltiples oportunidades, pero que finalmente terminó con 
un empate a 9 en el marcador; este resultado deja a ambos equipos 
como colistas del grupo, aunque no deja de llamar la atención que 
sean estas dos formaciones, las que tengan a los pichichis de la liga 
empatados a 8 goles. 
Espero que tras los encuentros de esta semana la clasificación recu-
pere otra vez la emoción del comienzo y no sea sólo disputada por un 
par de equipos.

Tras disputarse dos jornadas de la liga en este nuestro Mayor, hay un 
equipo que ya destaca por encima de los demás, y ese no es otro que 
Caipirinha, aunque en gran parte sea gracias a motivos extrade-
portivos, porque a pesar de que haya que reconocer su meritoria 
victoria en el primer partido, quizás empleándose con excesiva 
dureza, en su segundo partido ganaron, ya que los rivales no se pre-
sentaron, alegando diversos motivos como dolores o cansancio, y 
estos detalles no hacen nada más que restarle emoción a la liga, 
porque los no presentados (Orujo) son los perseguidores con 3 puntos 
y ahora dejaron a los otros solos al frente de la clasificación. Mientras 

La Liga Colegial tá-que-arde David F. Mangana

  HACHAS  
JABONES
Comienzo personalmente esta nueva sección, 
con una de las mejores cartas de presentación, 
que a día de hoy se puede tener; se trata de la 
positiva aclamación popular que ha gozado la 
última entrevista publicada en el balcón. 
Consciente de las repercusiones que tanto los 
halagos, como las críticas pueden tener en la 
vida colegial, ya desde un primer momento, 
omito todo tipo de comentarios ofensivos o 
groseros.

Jabón para...
.

El jabón es esta semana, una mención gene-
ralizada a todos aquellos residentes que han 
aportado su granito de arena para que el con-
cierto de los DONKEY´SCREAM fuese posible 
y donde la crítica musical, vea luz sobre este 
nuevo gigante musical en ciernes. Por ello, mi 
aplauso a Pablo y Aleix por su buen hacer en el 
escenario; a David y Álex por el impulso lo-
gístico y comercial dado al grupo, y al resto de 
los que habéis asistido, comprando los diver-
sos artículos disponibles, para ayudar a sentar 
los cimientos del grupo.

Y hachazo para...
EL hacha también va a ser colectivo y por 
primera vez el redactor de una columna crítica 
entra a formar parte de la misma. Me refiero a 
todos aquellos que formamos parte de equipos 
de la Liga Interplantas y que no estamos sa-
biendo anteponer el espíritu colegial, deportivo 
y de amistad ante el otro, el de la compe-
titividad; un espíritu que rompe todo lo dicho 
anteriormente.
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Emilio Fernández
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Cazador y comentador: David Teijeiro

Mire, yo quería preguntarle por la 
Liga de Fútbol Italiana: si tienen ustedes 

polémicas allí, porque aquí veo que los espa-
ñoles se lo toman muy a pecho y aca-

ban ensangrentados...

Pues mira en Italia no tene-
mos esos problemas pues nos va 

el juego limpio a la europea

De tertulia con el Prof. italiano Benedict Buomo 

Mi querido "Mayor" (je, je): 
Hay que ver cómo son las cosas, aquí estoy sin comerlo ni beberlo, 
empezando a preocuparme seriamente, pues llevo aquí casi dos 
meses y ¡todavía no estoy desmadrado! ¿Qué ocurre? ¿Es que no he 
cultivado un grado de idiotez suficiente todo este tiempo? Cocinar, 
limpiar la casa, ir todos los días a clase... llegando tarde porque Antón 
no está para despertarme: ¡Antónnn! (¡pero voy!), incluso estoy 
pendiente de montar un grupo de animación con una asociación 
solidaria de pescadores que hay entre la Facultad y los puertos de la 
isla y oh, my good! ¿Doctor, es grave? Pozí. Bueno, ahora en serio...
Aquí al lado hay unos cuantos pueblos en los que un 25% de la 
población entre 18 y 25 años no sabe ni leer ni escribir, y para 
comunicarse parecen una tribu (en serio), la verdad es que se dice 
que Rabo de Peixe es la comunidad más pobre de Europa. Aquí todos 
comentan que hay que estar tarao para ir allí y pretender salir con todo 
lo tuyo. Un gran número de niños no van a los colegios, porque a los 7 
años ya están ayudando a sus padres con cosas de la pesca. 
El temita sería poder empezar un Pesquilandia o algo por el estilo con 

ellos y con sus familias. Ya hay un sitio donde unos cuantos mayores 
aprenden a leer, los jóvenes algo de Internet, pero los niños por lo 
general están todo el día tirados por ahí. Al tío que comenzó la 
organización le encantó la idea y estudiará si nos puede subvencionar 
los viajes. La verdad es que si sale ya tengo bien agarradas a cuatro 
personas totalmente dispuestas los fines de semana. Hay por aquí 
alrededor varios pueblecitos muy pobres de pescadores. He 
descubierto que todos llevan un tatuaje, que consiste en 4 puntos en 
la mano y uno en medio: quiere decir que han estado en la cárcel, es 
decir que les debió de gustar mucho, porque están todo el día 
traficando al lado. 
Pero no todo es igual, el otro día conocí un angoleño comprando fruta 
en el camión-tienda que me despierta siempre, y éste vive unas 
ventanas mas arriba, y no se creía que vivía allí. Hablaba bastante 
bien castellano y habría de estar acongojado él solo en su casa. “¡Qué 
alegría! ¡qué alegría!” decía... Al final, resulta que es una especie de 
Erasmus que está en mi Facultad. 
Bueno, pues eso que un saludo y recuerdos a todo el mundo. 

Pesquilandia en Azores Raúl Rodríguez Coma


