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Ribeirense de nacimiento, Jaime es un gallego enamorado de su 
tierra y de la comarca de Ribeira. Amante del marisco, la fiesta, 
las mujeres, y la música folklórica, podría escribir un libro con-
tando sus hazañas más íntimas. No hay persona del Colegio que 
no haya tenido un problema con él, pero siempre lo olvida dejan-
do a un lado lo pasado y situándose en el presente más inmedia-
to. Hoy, en exclusiva para El Balcón, esta joven promesa de la 
Economía española, nos cuenta sus más íntimos secretos.
En primer lugar, ¿podrías decirnos qué cosas destacarías de Ri-
beira para que la gente fuese en plan turista? El mar, la ría y sobre 
todo la gente: aunque tengamos fama, siempre nos apoyamos entre 
nosotros. Además, aconsejo dar un paseo por Ribeira, ya que hace un 
año vino el Rey D. Juan Carlos a nombrarla como “Ciudad Cente-
naria”, y por ello el número de actividades aumentaron mucho. Des-
tacar la “Festa da Dorna”, donde el paso por casa es bastante escaso 
(comer) y el marisco, ya que -aunque mal pese a Marín, Vigo…- 
somos los EE.UU. del marisco.
Sabemos que eres un gran atleta y que das todo por él, pero ¿Por 
qué este deporte y no otro? Yo empecé con el taekwondo y gracias a 
él cogí una enorme masa muscular y una fuerza considerable para la 
edad que tenía. Esta circunstancia me beneficiaba en los campeo-
natos de combate. Pero había un problema: aunque parezca mentira, 
no me gustaba pelear. Un día me ofrecieron correr una carrera po-
pular; tenía 13 años, y conseguí ponerme delante de gente de 14 y 15 
años, que entrenaba todos los días. A partir de aquí elegí este deporte 
debido a mi condición física y sobre todo a la capacidad de sufrimiento 
que puedo llegar a tener.
¿Cuáles han sido tus mayores logros en el mundo del deporte y 
tus mayores fracasos? Mi mayor logro fue el primer año que competí 
como federado. Ese año y con poca experiencia, entré 7º en el gallego 
de cross, lo que suponía  representar a Galicia en el nacional. Con la 
selección quedé de 49º y obtuvimos el bronce por selecciones. Ade-
más, ese año me proclamé 3º en los 800m lisos. Por otro lado, el ma-
yor fiasco fue el gallego de pista que se celebró en Ribeira, en el que la 
presión de la afición que me fue a apoyar, fue un freno para mis 
piernas. Acabé de 7º.
¿Cómo compaginas el estudio con el deporte? Porque real-
mente, te sacará mucho tiempo el entrenamiento… Sinceramente 
el atletismo me suele llevar sobre 3 horas diarias. La clave para 
compaginarlos es dejase de chorradas y aprovechar al máximo el 
tiempo. Suelo quitarle muchas horas al sueño para dárselas al 
estudio, de ahí mi capacidad de sufrimiento. Lo que suele hacer la 
gente que practica deporte a un nivel, es dejar de lado las cosas 
relacionadas con su edad: salir, beber… Una consecuencia es que es 
muy difícil optar a grandes resultados académicos, por lo que a veces 
te tienes conformar con aprobados.
¿Qué te ha aportado y que te ha quitado la práctica del atletismo? 
Me ha aportado orgullo por ser conocido por lo que hago y no por 
quién soy, y momentos especiales, en los que pude contar con mi 
familia y amigos. Sin embargo, el atletismo me quitó horas de estudio, 
de fiesta, de estar con amigos, y sobre todo horas de sueño. Pero que 
quede claro que todo lo hago porque quiero.
Acabando con el deporte, ¿cómo te ves en el futuro en el mundo 
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SAL AL BALCÓN... del atletismo? El atletismo es un mundo aparte, en el que hay mucha 
competencia y sólo siguen adelante unos pocos, con ayudas medi-
cinales. Además para vivir de él hay que ser el mejor, debido a los 
bajos sueldos y el poco dinero que mueve este deporte. Lo que 
pretendo es ser una imagen para los niños, amigos y mi familia, para 
que sigan mis pasos y se animen a practicar un deporte, ya que 
mientras están aquí no están metidos en otros rollos.
Centrándonos en tu vivienda habitual por este año, ¿Por qué has 
elegido La Estila para pasar tu primer año universitario? Tengo 
que destacar que hubo gente que me aconsejó que viniera a este 
Colegio, aunque yo no las tenía todas conmigo. Además, fue clave el 
factor rebote, pues las plazas en otras residencias estaban agotadas. 
Pero que quede claro que después de conocer todo, conocer a los 
residentes y sobre todo a la dirección, no me arrepiento de la elección 
que he tomado, porque este Colegio te inspira comportamiento y te 
forma como persona para la vida diaria.
En cuanto a tus compañeros de residencia, ¿cómo los ves? Co-
mo no me gusta hablar con tapujos, voy a ser sincero: para mí, un 
amigo no se hace en un año y a veces ni en dos. Los amigos son de 
siempre y para siempre, y no puedes decir que alguien es tu amigo 
conviviendo con él un año. Aunque haciendo una excepción, puedo 
decir que aquí hay gente legal donde puedes sacar a grandes amigos. 
Aunque igual no empecé con buen pie con alguno de los residentes, 
me gustaría borrar todo y volver a intentar conocernos y llevarnos 
mejor. Espero que el año que viene sí que pueda nombrarlos amigos.
En cuanto a relaciones personales, ¿crees que en este año has 
hecho buenos amigos en el Colegio? Creo que he respondido esta 
pregunta antes. Lo que sí es que aquí he conocido a personas 
bastante cercanas a mi forma de ser y eso marca bastante. Además, 
he conocido a gente de dirección que le da un toque bastante agra-
dable a este Mayor. En este Colegio pasa como en Gran Hermano, a 
veces los grupos se unen para enfrentarse a algunas personas…
Una pregunta típica, ¿qué cambiarías en el Colegio Mayor si tú 
fueses el director? Esta pregunta es bastante monótona porque 
todos los residentes repetimos lo mismo: el horario. Yo haría el Co-
legio mixto (ja, ja), ya que la mujeres inspiran estudio y motivan a los 
residentes. Permitiría los pantalones cortos en el Mayor, aunque no se 
pueda entrar en el comedor con ellos. Compraría Digital+ para aho-
rrarle a más de un residente un bocadillo del Basquiños, je, je.
Situándonos en tus estudios, ¿por qué has elegido la carrera de 
económicas y cuándo te llegó la vocación o por qué? Creo que mi 
familia fue mi mayor influencia: un padre asesor contable, una madre 
asesora y unos tíos licenciados en la especialidad. Además los nú-
meros me gustan bastante y manejar grandes cantidades de dinero 
pienso que tiene su morbillo. No quiero dejar atrás que estoy reali-
zando unos estudios musicales que aunque este año no me están 
saliendo como yo pensaba, espero acabar con la carrera.
Finalmente y terminando con otra pregunta típica del Balcón, 
¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Si hablara sin 
tapujos igual me echaban de este Mayor o la censura actuaría (es 
broma, ja, ja). Pues lo que me llevaría a una isla desierta sería un 
centenar de mujeres, un Ivo (que es bastante), y una gaita para 
conseguir con su sonido una fiesta continua. Os preguntaréis por qué 
a Ivo, pues para que congele con el menda a todas las bellezas que 
conmigo han venido.

50 números no son muchos, pero tampoco pocos. Son medio 
centenar. Pero en un periódico hecho por estudiantes no está 
nada mal, pues suele ocurrir que este tipo de iniciativas em-
piecen con fuerza y se apaguen enseguida por el esfuerzo 
que conllevan.
Son casi dos años de una iniciativa que nació en octubre de 
2005, y que está siendo posible gracias a la colaboración de 
muchas personas: no sólo los que son entrevistados desde la 
barandilla del balcón del Mayor, sino sobre todo los que 
hacen las entrevistas, anuncios, las Noticias Frescas, las 
frases de Al rojo vivo, los artículos de opinión, las cartas de los 
antiguos residentes, las crónicas y el resto de las secciones.
En esta pequeña historia que llevamos ya escrita los más 
viejos recordarán momentos muy especiales que están 
unidos a la vida del Colegio. El más polémico fue el protagoni-
zado por Pepe da Parrula, que durante varias semanas 
mantuvo en vilo a toda La Estila, con su estilo humorístico y 
provocador. Otro momento tenso fue la entrevista de Óscar 
Formigo, cuya publicación fue retrasada varios meses por 
motivos de orden público. Y en entrevistas creo que a todos 
nos dejó bastante sorprendidos la de Guille Andrade, pues 
por escrito demostró decir todo lo que de palabra no hace ni a 
tiros. La de Paco García Bravo gustó mucho a todos.
Creo que todos echamos de menos los anuncios publici-
tarios de Antón Pérez, cargados de esa fina ironía, de esa 
sorna envidiable, nunca ofensiva contra nadie.
Un artículo que fue todo un bombazo -de mortero- fue el de 
Pablo Márquez: el único que ha escrito, pero con tanta 
sangre, que aún chorrea. Y en artículos recuerdo uno bas-
tante bueno de Du Tatai, aunque a más de uno le dieron ga-
nas de estrangularlo.
Aunque con lo que más he disfrutado personalmente es con 
las cartas -cariñosas, sensatas, agradecidas- de los antiguos 
residentes, por orden de aparición: Sergio Moreno, Juan 
Pablo Bujía, Raúl R. Coma, Miguel Henríquez y Jesús 
Vázquez.
Creo que es de valorar el esfuerzo y la creciente calidad de 
los dos estudiantes de Periodismo de este curso, David M. y 
David T., presentes semanalmente en El Balcón. Los artí-
culos de Ivo Cán darían mucho que hablar, pero prefiero des-
tacar su labor como fotógrafo, que ha hecho que el periódico 
tenga imágenes mucho mejores que el año pasado.
En fin, que esta aventura de El Balcón hoy se merece tres 
simples palabras: GRACIAS A TODOS.

Jaime Carreira

El Balcón cumple
50 números

FOTO “IMPATO”

Aunque todos vayan de traje ¡cuánta variedad hay en esta foto!
Eso es lo chulo: algo común que nos une y mucha diversidad...
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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” 
Antes de un partido, el domingo por la tarde, al enterarse que juega una persona, Quique dice: “En un 
día bueno, a ese tío lo pones a tirar penaltis sin portero y te marca el 50%”. Lo que se diría efectividad 
vamos, casi rayando la perfección.
En la tertulia del lunes, la gente se mete con Guille porque por Lugo no pasa el tren, y Fon dice: “Pero 
por Lugo pasa el FEVE” a lo que Emilio replica: “¡Cómo va a pasar, si el FEVE es el tren del norte, 
bobo!”. Sin duda, una respuesta que deja sin argumentos a cualquiera.
En la misma tertulia, hablando sobre frontenis, Emilio dice: “Nuestra táctica será uno delante y otro 
atrás, que será el cocotero” y Jaime Cárdenas le dice: “Se le llama zaguero”. Emilio, todo convencido, 
contesta: “Para mí es el cocotero”. Este Milu, siempre innovando en sus planteamientos tácticos.
Siguiendo con el monotema de la semana, Aleix comenta respecto a la táctica: “No nos poníamos de 
acuerdo y tuvimos un problema táctico”. Alex C., todo serio, le contesta: “No, lo táctico es no dejar 
jugar a tu compañero”. Hombre… la excusa de Aleix está bien, pero yo creo que un poco de razón sí 
que tiene Alex.
En una tertulia del fin de semana, Diego está leyendo un artículo en el periódico y comenta: “¡Cómo se 
puede ser tan cursi para llamar al papel higiénico, papel de atrás!”. Está claro que la expresión no es la 
más adecuada, pero tampoco hay ir alardeándolo por ahí…

  HACHAS  
JABONES
Fon R. Paredes. Me estreno en este feudo de 
la armonía que es este Hachas y jabones, para 
honrar y lapidar a las personas que más se lo 
merecen de este Colegio Mayor. Sin más, co-
menzaré por el hachazo semanal.

Hachas...
Me asombra que un tema por el que se escu-
chan tantas quejas por los pasillos aún no haya 
sido nombrado en El Balcón, pero creo que es 
momento de denunciar lo que sucede con la 
conexión a internet: no es normal que la que 
tenemos vaya tan rematadamente mal, ade-
más de los continuos problemas que dan los 
filtros que nos impiden entrar en cualquier web 
que contenga las palabras: música, vídeo, o 
que las webcams del messenger no funcionen. 
Además, fuentes cercanas afirman que, cuan-
do la conexión no tiene filtros, funciona mucho 
mejor.

... y jabones
Y mi más sincera enhorabuena se la dedico al 
director del corto recientemente grabado, y 
ahora en fase de posproducción, Álex Márquez, 
por haber llevado a cabo un sueño por muchos 
perseguido, aún cuando muchos lo tomaron por 
loco al querer convencernos a todos para po-
nernos delante de la cámara. Así mismo tam-
bién  felicito al resto del cuerpo técnico y al re-
parto.

Y

David F. Mangana

El domingo acompañé a Joan a la última clase de que da 
a los niños pequeños en una iglesia cerca de Santiago de Compos-
tela. Él me motivó el día anterior cuando compramos unos bombones 
para sus alumnos. Le ayudé a repartirlos entre ellos. Joan preguntaba 
siempre por una cosa cristiana y cada niño recibía un bombón de mí 
por la respuesta justa.

Deportes
Gracias a mí, Jaime y Quique ganaron 3-0 a Javier y Cristóbal, en el 
Campeonato de frontenis de La Estila, porque Cristóbal pasó todo 
el partido protestando por mis fotos, sin concentrarse en el juego. Se 
nota que Cristóbal todavía no es un jugador mundial, pues no sabe 
vivir con las cámaras de foto en la pista.
El domingo Aleix, Javier y Quique jugaron contra Cristóbal, Dani y 
Mario un partido al voleybol. Poco a poco Cristóbal va acostumbrán-
dose a mi cámara, ya que casi no se quejó, aunque varias veces tiró la 
bola contra mí…
Pero el héroe principal de la semana pasada es nuestro profesor de 
griego Ángel Ruiz: sacó la habilitación y pronto puede ser profesor 
titular. Enhorabuena, Ángel.

Catequesis 
Sociedad y  Cultura
Hospilandia. 
checas: Adéla y Hana. A Javier le convencieron, que no todos los 
checos son árboles como yo. También fue Aleix, que asistió por 
primera vez, y aprovechó esta posibilidad para que se sentase al lado 
de una enfermera jovencita que le gustó a él muchísimo. Aleix, tal cosa 
yo no haría nunca…
El jueves empezó en La Estila el Ciclo de cine. Casi todos los chicos 
se portaron bien. No hablé con ninguna chica: No quiero que parezca 
que los estilitas ven a una chica por primera vez en su vida. Sólo Joan 
salió del salón de actos acompañando a una estudiante a la que 
estaba explicando su tesis sobre el mensaje de la película “El Sur”.
Estas actividades de los catalanes son muy buenas y yo no los critico, 
porque sé que pasan por una temporada crítica: el Real Madrid puede 
ganar la Liga y por eso Aleix está muy nervioso. Pero te queremos y si 
es necesario, te ayudaremos a soportar la pérdida de tus ilusiones. Al 
revés, Joan busca otro trabajo para olvidar un fracaso posible de su 
Barça y por eso con la anticipación pide un Campeonato de tenis en 
el Mayor.

Sucesos
Bastante frustrado está también Dani, que perdió su tabaco y me-
chero en el agujero del ascensor esperando a una tortuga lenta que 
se llama Mario… Otra tortuga (también llamada Ivo del jardín o Ivo 
segundo), la de D. Javier, por las noches puede aprovechar las 
farolas nuevas del jardín que cambia su imagen y la selva amazónica 
se convertirá en un jardín inglés dentro de poco tiempo.
El jueves los cineastas, bajo el mando del director Aleix nos 
presentaron su peli “Otro año más”. Se ve que ésta proviene de La 
Estila, porque en ningún papel aparece una chica. Hay que apuntarla 
al Festival de San Sebastián (y luego podría conseguir el Óscar) para 
que nuestros críticos de cine (Diego o David Mangana) puedan 
emprender un viaje a la ciudad de nuestro director Jaime.
El viernes estuvimos (director Jaime, Cristóbal, Efrén, Mario y yo) en 
la Clausura del Barroso. Me dijeron que era un colegio militar, pero 
no vi ningún uniforme: en alguna parte había un error… Las residentes 
prepararon una presentación en power point, que me gustó mucho, 
así que podíamos ver la vida normal de ese colegio, que varias veces 
criticaron un poco. Pero la cena fue muy rica y sobre todo probamos el 
pulpo al Barroso.

El martes nos acompañaron a Hospilandia dos chicas 

Diego Francesch fue quien me lo recomendó. Le oí decir una vez: “Es 
como el libro de “Las Confesiones” de san Agustín pero en la época 
actual”. Y como “Las Confesiones” me habían fascinado y las había 
leído dos veces, me dije que tenía que leerlo. Así lo hice y realmente no 
defrauda. Por el medio lo han leído Jaime Cárdenas, Ángel Ruiz, 
Efrén Peña y alguno más. A todos les ha gustado. La autora, que es de 
mi edad, pertenece a una familia noble italiana, mujer inquieta y em-
prendedora, ha llevado a cabo en Italia numerosos proyectos cultura-
les y artísticos. Ejerce de periodista y tiene varios libros. Es este cuenta 

Con ojos nuevos

cómo volvió a practicar su fe perdida 
y cómo hubo de enfrentarse a tantas 
y tantas cosas. De ser una frívola, 
vividora y discotequera, pasó a ser 
una mujer más madura, estable, vol-
cada con los demás y profunda-
mente feliz. Su libro fue un éxito en 
Europa (acaba de publicar una se-
gunda parte) y por él recibió nume-
rosas invitaciones a coloquios para 
explicar su vivencia. Miles de per-
sonas le escribieron cartas para ha-
cerle preguntas, plantearle dudas o 
simplemente agradecerle el haber 
escrito su experiencia de conver-
sión.

Alessandra Borghese. Ed. Rialp

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Creo que no tenemos en La Estila un representante claro del 
checo medio, puesto que Mojmir e Ivo son completamente 
diferentes, incluso se comunicaban en castellano entre ellos, 
y además eran incompatibles. No obstante no parece que 
vayamos a conocer a muchos checos y el último que 
conozcamos será el que perdure y el que marque la pauta: 
Ivo. 

Diferencias entre Chequia y España (XII)
Se diferencia del resto en muchas cosas pero hay dos que 
son muy significativas. La primera es su puntualidad en el 
comedor y su constancia en él, sólo comparable a su eficacia 
para hacer fotos. La otra es su interés para enfundarse el 
traje y asistir a cualquier tipo de acto social, representando al 
Colegio con la insignia. Es un tipo agradable, tranquilo y gran 
amigo de Diego.

Cristóbal Moreno

NOTICIAS FRESCAS Ivo Čán 

Javi Milán


