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Víctor Quintas González nació el 27 de mayo del 89. Ouren-
sán que llega a Santiago con matrícula de honor en bachi-
llerato con intención de estudiar Odontología y con ganas
de pasarlo bien. Buena persona, con sentido común (co-
mo ya quedan pocos por estos lares), sale a El Balcón des-
pués de su primer cuatrimestre como universitario, para
contarnos cómo fueron sus primeros pasos en la ciudad
compostelana.
Víctor, ¿cómo te ves a ti mismo?

¿Qué dirías de Ourense a todos aquellos que siempre lo
critican?

¿Qué te trajo a Santiago a estudiar Odontología?

¿Por qué te decantaste por esta carrera?

¿Cómo fue tu llegada a La Estila y tu posterior adaptación?

Creo que soy una persona
clara en lo que digo; que intenta saber escuchar (aunque no
siempre lo consiga); sociable y sincera. Esto último sobre todo.
Si algo no aguanto en alguien es que me mienta, y como me rijo
por el principio de que lo que no quieras que te hagan, no lo
hagas...

Que no saben lo que dicen o que no han ido en mu-
cho tiempo. No entiendo cómo puede existir gente en Santiago
que pueda atreverse a criticar a Ourense. Con una décima par-
te del dinero que recibe Santiago, Ourense se puede decir que
es una ciudad, mientras que a Santiago se le quita a los estu-
diantes, ¿y qué queda? ¿Un pueblucho? Con tanto dinero que
hay aquí enterrado, no sé cómo puede continuar siendo un
pueblo y no se convierte en una ciudad como está mandado.
Pero bueno, si algo es cierto, es que aquí nunca tendrán un río
como el nuestro, ¡ni uno de los puentes más vanguardistas de
Europa! ya que en Santiago… no hay más que regatos. Ja, ja.

El hecho
de que en Ourense no había carreras que me interesasen.
Además, también estaba el típico tópico del universitario fuera
de casa de los padres, independizado y lejos del seno mater-
no. Bajo mi punto de vista, el hecho de no estar en casa de los
padres es fundamental para adentrarse en la vida universi-
taria.

A mí siempre me
habían gustado las ciencias y particularmente las ciencias de
la salud. Como medicina era extremadamente larga, ya que a
parte de seis añazos, hay que hacer el MIR y después la espe-
cialización… me decidí por una carrera similar, con buenas sa-
lidas profesionales y en la cual no me fuera a quedar calvo
cuando me licenciase. No estoy en absoluto arrepentido de mi
elección. La gente en esta carrera es estupenda; me llevo bien
con toda la Facultad y el trato con los profesores es mucho más
personal que en Medicina.

Mi llegada… pues como la de todos supongo, al principio un
poco acongojado, pero después ya me fui soltando, conocien-

NOTICIAS FRESCASDavid F. ManganaDavid F. ManganaSAL AL BALCÓN... do a los demás residentes y cogiendo más confianza con la
gente, obviamente, más con unos que con otros. Decir que me
llevé una tremenda decepción, cuando me encontré que la ho-
ra de entrada los jueves, estaba puesta a las dos y no a las dos
y media como me habían dicho en la entrevista, pero bueno…

Primer año de carrera, distancia con los padres,
ganas de pasarlo bien y juventud son factores que cuando se
juntan pueden mandar al traste cualquier buena intención que
se traiga a Santiago a la hora de realizar la carrera; por eso,
creo que al menos al principio, es necesario un cierto control
para no “desmadrarnos”.

Esto es algo que he
comentado ya con varios residentes, sobre todo viejos. Parece
ser que años atrás había un ambiente de más cachondeo, por
así decirlo y que este año hay más… “seriedad”, por llamarlo
de algún modo, aunque todos sabemos que no se trata de eso.

Al principio creo que pasaba un poquito de ellos, pero des-
pués ya me fui integrando, y creo que realmente me han ayu-
dado bastante, sobre todo en cuestiones de funcionamiento
colegial.

Bueno… esta pregunta
se las trae. Creo que hay de todo, como en todos lados. Puedo
decir que la visión general que hay en el Mayor es que existe
una pequeña selección nacional de frikis aquí concentrada, a
la que también contribuye algún que otro viejo; salvaría a algu-
nos, pero no a muchos.

Creo que
si se hace bien el equipo podemos aspirar a ganar algo al fin.
Brais se nos ha ido, era una buena pieza para ese equipo, pero
todavía queda gente con calidad suficiente para poder dar la
sorpresa en la Liga Intercolegial.

Una de las cosas que no cambiaría sería el
hecho de que no haya Internet en las habitaciones y que esté
limitado hasta las doce, ya que de no ser así, nadie tendría
Internet debido a que la gente (yo el primero) estaría descar-
gandoy sobresaturando la red todoel díay a lo largode lanoche.

En cuanto a resultados,
decir que estoy muy contento. A nivel de estudiar, creo que me
lo he currado bastante, ya que sin temor a equivocarme, tengo
que decir que no había estudiado tanto en toda mi vida. Una
cosa que sí cambiaría en el calendario de exámenes es el he-
cho de que estén dispersados a lo largo de todo un mes, creo
que deberían hacerse todos en una semana como mucho,
para no estar tan estresados durante tanto tiempo.

¿Por qué elegiste La Estila y no irte a vivir a otra residencia
o a un piso?

¿Cómo ves el ambiente en el Mayor?

¿Crees que los viejos te ayudaron en la convivencia dia-
ria?

¿Cómo sois vosotros los nuevos?

Siendo uno de los campeones de la Liga Interplantas,
¿qué opinión te merece el nivel futbolístico del colegio?
¿Crees que aspiramos a formar un buen equipo?

Para romper un tópico, si fueses director ¿qué no cambia-
rías en La Estila?

Ahora ya se puede decir que eres universitario, ¿qué tal la
experiencia en tu primer febrero?

VACACIONES DE SEMANA
SANTA

CURSO DE PROTOCOLO

CAMPEONATO DE
AJEDREZ

CD DEL MES

Todos coincidimos en que salir de casa para ir a la Uni-
versidad es un gran paso que todos debemos realizar, a
algunos les cuesta más y a otros menos. Pero esa sólo es
la primera parte de la evolución como universitarios: una
vez que salís de casa debéis saber volver a ella. Apro-
vechad las fiestas de Semana Santa para volver a casa,
tomar aire, que mamá os dé de comer y regresar con las
pilas puestas y con esas tensiones liberadas.

Como ya sabéis, el curso de Protocolo 2008 ya terminó.
La última sesión corrió a cargo de Jose Antonio Consten-
la, que ofreció una sesión práctica para que los partici-
pantes pudieran demostrar todos los conocimientos que
se ofrecieron. Como el fin de este curso es que estas
normas básicas de Protocolo las sepáis llevar a la vida
ordinaria ¿qué te parecería comenzar por algo básico?
Masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena,
no berrear, escuchar…

Robert Piñeiro, ante la presión de los medios, al día si-
guiente de la publicación del anterior Balcón anunció el
comienzo del campeonato de ajedrez para la primera se-
mana tras las vacaciones de Semana Santa. Esperemos
que los aficionados a este deporte estén a la altura de las
expectativas, y recordaros a todos que antes de cada
partida se repartirá pintura blanca y negra para que os
podáis pintar la cara con los colores de vuestros equipos.

En la edición de nuestra “fiesta de la democracia” que es
la elección del cd del mes, Guille se impuso sobre las
demás propuestas con el álbum de la última reina de las
pistas de baile: Rihanna. Para la edición del cd de el mes
de marzo os informo que se hará a la vuelta de las vaca-
ciones de Semana Santa, previsiblemente el día 26, para
que durante este descanso penséis buenas propuestas
para compartir con el resto de residentes.

Víctor Quintas

FOTO “IMPATO”

Fon R. Paredes

Javier MilánJavier Milán

Un odontólogo
ourensán que mezcla
simpatía y madurez

Llega el tercer trimestre, y el sol y las churrascadas.
Son de esos momentos que dejan un sabor de

único, a ambiente familiar...
Sabor a... La Estila
boca



Como ya es tradición en la USC, el Campeonato Inter-colegial, que se
disputará a partir del próximo día 31 de marzo, organizado por el C. M.
Cadarso, ocupa un importante lugar en la vida colegial, y este año no
iba a ser menos.
Este año queremos tener una mentalidad de equipo fundamentada en
el Colegio, ya que sin el apoyo de todos los residentes no sería posible
la realización de esta actividad, por eso aprovechamos El Balcón para
hacer un llamamiento colectivo a la comunidad estilita en su totalidad
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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: javiermilanf@hotmail.com

¿Por qué el pollo cruzó la carretera?¿Por qué el pollo cruzó la carretera?
Maestro de Primaria:
Profesor de Secundaria:
Profesoruniversitario:
Platón:
Aristóteles:
Karl Marx:
Hipócrates:
M. Luther King:
Moisés:
Richard M.Nixon:
N. Maquiavelo:
Sigmud Freud:
Bill Gates:
Buda:
Galileo:
Acebes y Zaplana:
M. Rajoy:
Zapatero:
Bill Clinton:
Neo (Matrix):
Einstein:
Zen:
Stalin:
George W. Bush:

Porque quería llegar al otro lado.
Aunque se lo explique, queridas bestias, no podrán entenderlo.

Para resolverlo (y estoentraenel parcial demañana) lean los apuntes desde lapágina2a la 3.050.
Por su bien; al otro lado de la carretera se encuentra la verdad.

Está en la naturaleza del pollo el cruzar las carreteras.
Era históricamente inevitable.

Ha cruzado la carretera por culpa de un exceso de secreciones en el páncreas.
He soñado que todos los pollos eran libres de cruzar carreteras sin tener que justificar sus actos.

Y Dios descendió del paraíso y le dijo al pollo: 'cruza la carretera'. El pollo cruzó y vio Dios que el pollo era bueno.
El pollo no cruzó la carretera, repito, el pollo no cruzó nunca la Carretera.

¿Aquién importa el porqué? El atravesar la carretera justifica cualquier motivo que hubiera tenido el pollo.
El hecho de que te preocupe por qué el pollo cruzó ya revela tu fuerte inseguridad sexual.

Acabamos de terminar el nuevo programa 'OfficePollo2008' que cruza carreteras, incuba huevos, archiva documentos, etc.
Preguntarse tal cosa (por qué el pollo cruzó la carretera) es renegar de tu propia naturaleza de pollo.

Y sin embargo, cruza.
El pollo cruzó la carretera para reunirse con los de ETA.

El pollo cruzó la carretera manipulado por el PSOE, para ir a manifestarse frente al PP.
El Estado destinará una ayuda de 4000 € para aquellos pollos que quieran cruzar carreteras.

Juro sobre la constitución que no ha pasado nada entre el pollo y yo.
El pollo no existe.

El que sea el pollo el que cruce la carretera o sea la Carretera la que se mueva bajo el pollo, depende. Es relativo al Referencial.
El pollo puede cruzar la carretera en vano, solo el Maestro conoce el Ruido de su sombra detrás de la pared.

Hay que fusilar al pollo inmediatamente, y a los testigos de la escena y a diez personas más escogidas al azar.
El hecho de que el pollo haya cruzado la carretera a pesar de las resoluciones de la ONU representa un grave ataque a

la democracia, la justicia y la libertad. Esto prueba sin ninguna duda que teníamos que haber bombardeado esta carretera hace tiempo.
Para garantizar la paz en esa región y evitar que los valores que defendemos sean otra vez atacados por este tipo de terrorismo, el
gobierno de los EEUU de América ha decidido enviar 17 portaaviones, 46 destructores y 154 fragatas, con el apoyo desde tierra de
243.000 soldados de infantería y por el aire de 846 bombarderos, que tendrán por misión eliminar todo asomo de vida en los gallineros a
5.000 Km. a la redonda, y después, asegurarse con unos disparos de misiles muy precisos de que todo lo que parezca de lejos o de
cerca un gallinero sea reducido a un montón de cenizas y no pueda nunca más desafiar a nuestra acción con su arrogancia.

HACHAS
JABONES
Una de las secciones que más odio hacer de este
periódico es ésta: la de Hachas y Jabones. Hoy va a ser
una de las pocas veces que escriba para alabar y criti-
car lo que más y lo que menos me gusta de este nuestro
Mayor.

Hoy, sin duda, voy a dar un hachazo a todas aquellas
personas que, día tras día, molestan gritando por las
mañanas por los pasillos; a aquellos que son maledu-
cados con los que intentan acercarse a ellos y ayudar-
les en algo; a aquellos que por el mero hecho de no
caerles bien alguien, ya no intentan establecer una rela-
ción con ellos; a aquellos que son bordes con todo el
mundo; a aquellos que van de listos e intentan dejar en
evidencia a los demás; y a aquellos que se creen que
todo es de ellos.

No voy a dar un nombre y un apellido para los jabones,
ya que creo que todos, siendo cada uno como es, siem-
pre tiene algo bueno y, para mí, eso ya merece un ja-
bón. Quiero dar un jabón en general a todas esas per-
sonas que hacen que la convivencia sea agradable, a
todos aquellos que están atentos de los demás y bus-
can poder ayudar en lo que sea, a aquellos que arriman
el hombro ante cualquier situación.

Hachas...

Jabones...

Y

Rodrigo Romero

Harry Potter I-VII

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

J. K. RowlingJ. K. Rowling

David Teijeiro

Diego Ares

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Liga Inter-colegial 2007-08 El Comité Deportivo

Hola a todos, esta es la primera vez que escribo en El Balcón, y lo
hago en esta sección de biblioteca. Sin más, ya me dispongo a
presentaros la obra.
J.K. Rowling es, como todos sabréis, la autora de esta maravillosa
saga mágica que a tantos niños y adultos de todo el mundo ha hecho
disfrutar. Rowling escribió dos novelas para adultos que nunca trató
de publicar, hasta que se le ocurrió la idea de Harry Potter, que fue
inicialmente rechazada por las editoriales, pero que al publicarse fue
todo un éxito. narra las aventuras de un joven mago, que
tendrá que comprender y solucionar las duras trabas que le ha depa-
rado el destino. Harry con la mínima edad de un año se convierte en el
único superviviente de la historia a la terrible maldición asesina "Ava-
da kedavra", que el temible mago tenebroso Lord Voldemort usa con-
tra él. Así Harry se convierte desde muy pequeño en "el niño que so-
brevivió", será una leyenda en el mundo mágico. Sin embargo, el fu-
turo próximo le deparará desagradables sorpresas que tendrá que ir
superando con la ayuda de sus amigos. Harry Potter es una novela de
aventuras apta para personas de cualquier edad: niños, adolescen
tes, adultos y, en general, para todo aquel que le guste la fantasía, la
acción, las aventuras, el misterio...
Se trata de una historia que engancha desde el primer momento y,
como los buenos libros, siempre te deja con ganas de más.

Harry Potter

-

para pediros vuestro apoyo al equipo que representará al Colegio este
año.
Ya son conocidos por la mayoría de los residentes los problemas que
supone la elección de los participantes en el torneo, por lo cual hemos
decidido explicar nuestra decisión mediante el periódico colegial. La
decisión que ha tomado el comité deportivo ha sido la de elegir a los
participantes del Colegio, visto lo ocurrido en años anteriores y a sa
biendas de los múltiples problemas que conlleva dicha elección. Ade
más queremos que, dentro de las posibilidades del Colegio, sea un
equipo competitivo, unido y que realice una buena participación de
nuestro Mayor.
Somos conocedores de que esta decisión supondrá un gran aluvión,
con razón o no, de numerosas críticas, pero desde aquí hacemos un
llamamiento a todos los residentes mediante el cual solicitamos la
reflexión y el apoyo de todos en los partidos que juegue nuestro equi
po, a sabiendas de que no es fácil, pero asimismo os pedimos que
penséis qué haríais vosotros en nuestro lugar; que, se tome la deci-
sión que se tome, nunca lloverá a gusto de todos, porque somos mu-
chos residentes y sólo un número reducido puede participar en el
campeonato, no así en el apoyo al equipo donde deberíamos estar
todos unidos intentando que nuestros compañeros consigan el mejor
resultado posible, ¡PORQUE TODOS SOMOS LAESTILA!

-
-
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