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Tiago Pinho es un portugués un tanto tímido, o por
lo menos eso parece. A pesar de no ser una persona
que intente darse a conocer a toda costa, en el
Mayor tenemos constancia de su presencia en todo
momento, ya que siempre podremos verlo rodeado,
cómo no, de la inseparable colonia portuguesa y
siempre dispuesto a echar una mano a quien lo ne-
cesite, además de escuchar su música por todo el
Mayor. Sin lugar a duda, una buena persona donde
las haya. ¿Queréis conocerlo un poco más a fondo?
Hoy, en exclusiva para el Balcón, el famoso “chuli-
boy playero”: Tiago.
¿Por qué Santiago?

¿Por qué Medicina?

¿Por qué La Estila?

¿Cómo fue tu adaptación a La Estila?

Después de unos meses en el Mayor, ¿cómo ves el
ambiente?

Bueno, Santiago esta cerca de
casa (una hora de viaje en coche) y es una ciudad
bonita. Pero, la realidad es que sólo estoy en Santiago y
en España por no haber entrado en Portugal. Aún así
estoy muy contento por estar aquí, y no lo cambiaría por
ejemplo por Lisboa...

Medicina siempre fue la carrera
que he querido estudiar, no hay un motivo en concreto
ni te voy a decir “porque me gusta salvar vidas”, ya que
no es ese el principal motivo.

Es un caso curioso. Supe de la
existencia de La Estila en un cartel cuando me estaba
matriculando en la UXA, y por las imágenes me pareció
un sitio muy bueno para vivir y decidí mirarlo más de
cerca… En el primer año de Universidad y estudiando
en un país distinto todo el apoyo es importante, ¡y en La
Estila lo tengo!

Buena y rápida
creo. La dirección y los residentes (nuevos y viejos) lo
proporcionaron. En mi opinión soy una persona que se
adapta fácilmente. Pero como en cualquier lado, hay
personas aquí con las que hablo más (como por ejem-
plo, la “comunidad portuguesa”, como algunos nos lla-
man) y otras con las que hablo menos. Es lo normal y es
lógico que pase, ya que somos muchas personas, y
muy distintas.

El ambiente es muy bueno, ¡se respira “es-

NOTICIAS FRESCASDavid TeijeiroSAL AL BALCÓN... píritu académico”! Como te he dicho, hay personas con
las que hablo menos pero eso no implica que haya mal
ambiente entre los residentes. Todo el mundo aquí es
simpático y hay “inter-ayuda”, lo que es buenísimo para
un extranjero.

¡La gran diferencia es que Portugal es un país, y
Santiago una ciudad! (ja, ja, ja). Ahora en serio… Es-
paña y Portugal están al lado uno del otro pero son
culturas totalmente distintas y no se pueden comparar,
aunque Galicia tenga algunas semejanzas con Portu-
gal. Una diferencia entre Santiago y Valença es que
aquí llueve el 80% más y el sol hay veces que simple-
mente no aparece, ni un solo rayo. Pero, aquí se ve
mucha más gente y más gente joven (lo normal por la
Universidad). Además de eso hay gran diferencia en el
concepto de “ir de marcha”: por ejemplo, en Portugal no
hay el botellón y la música que se escucha en los bares
y discos es muy distinta (aquí reina el Reggaeton, por
desgracia).

Una de mis grandes aficiones
es la música, llevo mi iPod a casi todas partes; me gus-
tan muchos tipos de música, antiguas y nuevas, y con-
sigo ver cuando una música tiene calidad (aunque a mí
me pueda no gustar), pero la verdad es que hoy en día
hay mucha música sin calidad, desafortunadamente.

¿Por qué todo el mundo hace esa pregunta? Es
que siempre tengo dificultad en definirme: yo me doy a
conocer pero lleva su tiempo… Venga, lo voy a intentar:
soy una persona no muy complicada, soy serio cuando
hay que serlo pero también sé gastar una broma a la
gente, me gusta estar rodeado de mis amigos pero tam-
bién necesito mi espacio, como todo el mundo. Y lo de-
más hay que buscarlo…

¿Mi sueño? Creo que es el de todo
el mundo: ser un buen profesional y ser feliz como
ahora lo soy, y por mucho que digan que no, también es
importante tener una cuenta en el banco con el su-
ficiente dinero para que pueda vivir confortablemente.

Me veo más viejo, ¿tú no?
Ja, ja. La verdad es que no lo se, es imposible saberlo
ya que la vida es imprevisible, pero espero ser feliz y
afortunado en la vida…

¿Qué diferencias ves entre Santiago y Portugal?

Eres aficionado al fútbol y al baloncesto pero, ¿qué
otras aficiones tienes?

Ya que no te das mucho a conocer, ¿Cómo te defi-
nirías?

¿Cuál es tu sueño?

¿Cómo te ves en el futuro?

Solemne Imposición de Becas

¡Victoria!

¡Mario se fue!

Un año más el Colegio Mayor otorga sus becas de honor,
privilegio que sólo tendrán los residentes que ya presentan
currículum en el Mayor. Todos nos vestimos de gala para
recibir innumerables visitantes y para asistir a esta cere-
monia. La clausura empezó de la mano del vicerrector de la
USC y con las palabras de nuestro director, a las que siguió la
Imposición de Becas. Mario, que se presentó a sí mismo,
recibió la Beca colegial. Después, un grupo grande, donde
figuraban David Teijeiro, Dani Soliño, Germán, David Man-
gana, Álvaro, Ángel, Alberto Rodríguez, Rodrigo Romero,
Pablo Romero, Jaime y Alfonso, recibieron la Insignia cole-
gial. Y no nos olvidemos de José que recibió la Insignia espe-
cial. Después del emotivo momento y de los aplausos, siguió
la lección magistral, que se basó en la presentación del
documental “La sonrisa de los Inuit” de José María Elósegui.
Durante el acto tenemos que destacar a D. Germán que, con
su gran sentido de respeto por el protocolo, tuvo que inter-
venir muchas veces para poner orden en la distribución de las
sillas. Y si no que lo digan los representantes del C. M. Monte
de la Condesa. La fiesta continuó con el Vino de honor, en el
que los pinchos estaban muy buenos. Todo terminó con una
gran salida hasta “La Catedral”, donde nos pasamos un buen
rato bailando.

Después de un mal comienzo en la Liga Intercolegial de
Fútbol Sala, nuestro equipo conoció el sabor de la victoria
contra el C. M. Fonseca. El partido empezó con una entrada
demoledora del equipo del Colegio, con los goles tempranos
de Soliño, pero con el avance del partido se notó aún más
quién era el mejor y demostramos nuestro domino con los
goles de Mangana, Gustavo, Gabi y Álvaro, finalizando la
partida con el resultado de 8 a 3. No nos podemos olvidar del
apoyo que tuvimos por parte de nuestros colegas sin el cual
sería mucho más difícil alcanzar este hecho, y esperemos
que siga aumentando la afición. El portero estuvo muy bien...

Nuestro querido Decano ha seguido otro rumbo en su vida,
escogiendo como nueva casa un piso cerca de la Facultad de
derecho. Con esta nueva etapa, Mario abandona lo bueno
que es “tener todo hecho” para ahora, enfrentarse con todas
las facetas del trabajo doméstico. Así, Guillermo Andrade
toma el poder del Decanato de La Estila después de muchas
tentativas. Que nuestro nuevo representante sepa llevar aún
más lejos el nombre de nuestro Mayor.

Tiago Pinho
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Un portugués inseparable
de su colonia de Portugal
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Intermedio en el Triangular de Fútbol Sala de la Semana Grande.
Véase a Álvaro totalmente agotado tras el esfuerzo realizado, mientras los otros
parecen haber estado recogiendo setas.
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Hola a todos! En esta edición me toca a mí escribir sobre un
acto tan importante como ha sido el Acto de Becas. En este
acto, como el nombre indica, se atribuyeron las becas y pins
a residentes y miembros del Club Universitario y becas de
honor a los que han colaborado con el Colegio, que este año
han sido el Vicerrector de estudiantes de nuestra universidad
y el Jefe de mantenimiento del colegio.
Los invitados se concentraron primero en el Hall de La Estila,
donde los más solicitados eran José y Gustavo, no por su
encanto personal, sino porque eran los encargados de recibir
a la gente y guardar sus abrigos. Luego el acto constó de
cinco partes: una breve introducción de Jaime, nuestro direc-
tor, la imposición de becas conducida por Mario, un decano
menos nervioso que lo habitual, la presentación del docu-
mental “A sonrisa dos Inuit” de nuestro invitado José María
Elósegui, la Clausura por la Autoridad Académica, Gaudea-
mos Igitur y para acabar el Vino de honra. Todo el acto fue se-
guido muy atentamente por Don Germán, que conducía a los
presentes a sus respectivos sitios y rectificaba posiciones
cuando era necesario (y sí que fue necesario).
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“Por la boca...“Por la boca...
Antes de un partido, nos dirigíamos todos los componentes del equipo y Ángel M. en la furgoneta hacia el pabellón universitario y
tras un comentario de este último, Víctor dice: “Cállate Ángel, que tú eres la mascota del equipo y las mascotas no hablan”. Estas
palabras lo dicen todo…
Viendo la televisión, Dani Soliño le dice a Gabi después de ver el nombre del árbitro: “¿Te imaginas llamarte Domingo Ramiro
Ramírez Domínguez?”, a lo que el murciano responde: “No, pero Domingo Fiesta Segura sí”. Aalgunos no les importa qué día sea
de la semana para salir de fiesta.
En una cena, tras un comentario de Chico a Soliño, un servidor dice: “¿Ves cómo todos los del equipo tenemos algún problema
contigo?” –y añado- “¿Verdad Gustavo?” y él sin cortarse contesta: “No, yo los tengo con todos”. Si es así, creo que este muchacho
debería empezar a expresar sus preocupaciones a los demás.
Durante la comida, alguien dice que a una persona no le debería dejar entrar en La Estila y David Teijeiro lleno de razón comenta:
“No le pueden prohibir la entrada a nadie porque esta es la casa de Dios y en ella puede entrar todo el mundo”. No, si razón no le
falta.
En el comedor, al ver a Alen sentarse de nuevo en la mesa con los cuatro portugueses, Carlos Lapido exclama: “Yo una vez me
senté en la mesa con los portugueses y no me enteré de nada: deben de estar locos. Yo creo que no se entienden ni entre ellos…
Bueno, aunqueAlen tampoco es de los que hablen mucho, así que no creo que le importe”. Lo que se dice una persona sin pelos en
la lengua.
Fernando, después de enterarse de que Javier Milán duerme sin poner el pestillo en la puerta, se dirige al afectado: “Pero, ¿cómo
no pones el pestillo? ¿Eres tonto?”. Y ante la cara de asombro de Javier, intenta arreglarlo: “Es que he visto a gente que para
ponerse el abrigo cierra la puerta con dos vueltas”. Por mucho que lo intentes solucionar, el daño ya está hecho.
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HACHAS
JABONES
El temor de que salga tu nombre en esta co-
lumna es grande siempre que sale un Balcón…
Se hacen nombramientos como en los Oscars:
“And the Hachas / Jabones goes to…” y se
fundamentan las razones…

Esta semana no puedo dejar pasar el increíble
robo que hubo en el partido de baloncesto este
jueves. fue el responsable, por un
arbitraje totalmente vergonzoso en un partido
que merecía haber sido mejor, por tener en
juego a los dos mejores equipos del torneo sin
cualquier duda. Se tiene que aclarar si esto
ocurrió por no conocer bien las reglas del
baloncesto o por haber algún acuerdo antes del
partido…

La también increíble aunque agradable sorpre-
sa tuvo lugar en el mismo partido. ha lle-
vado su equipo a sus espaldas para ser el hom-
bre del partido ¡Jugó todo el partido sin miedo
enfrentándose a los adversarios, marcando y
dando juego a sus compañeros! Cualquiera de
los equipos de este torneo desearía tener este
jugador veterano tan completo, que tiene la cali-
dad no sólo para atacar sino también para de-
fender… ¡Un ejemplo de empeño para los más
nuevos!
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Robert
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David F. ManganaConversaciones con Bono

EN NUESTRA BIBLIOTECA...
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En este libro se contienen una serie de entrevistas realizadas por
el autor al carismático líder y cantante del grupo irlandés U2,
Bono.

y quizá para ordenarla ha accedido a esta
larga serie de entrevistas que son, para él,

”. No es éste, en absoluto, el típico libro

“Tengo una habitación, que es mi cabeza, y ésta muy, muy,
muy... ¡desordenada!,

“lo más cerca que voy
a llegar a la introspección

Fue un Acto muy “chic” como ya nos ha habituado La Estila,
al cual todo el mundo quiso asistir con sus mejores galas.
Empezar por referir los hermanos de la corbata rosa Gustavo
y Ángel, o Diego que eligió sus mejores zapatillas para esta
gala. Otros se distinguieron por su apetito en la cena, princi-
palmente en lo que toca a bebida. Se puede referir “Álvaro, el
pistolero” con una pistola Heineken en cada bolsillo, o aque-
llos que no querían que los padres tuviesen problemas con la
Guardia Civil y trataban de filtrar el alcohol del primer piso. En
estos se incluye el autor de este artículo, junto con Robert o
Ándres. Se notó también la presencia de representantes de
otros Colegios mayores como “Arosa”, de antiguos residen-
tes y también de las nuestras ya conocidas amigas de Dani
Soliño. A esto, juntamos la presentación social de la nueva
amiga de Gabi, ¡íntima hay que decirlo!
Después de la solemnidad y del protocolo, muy bien ejercido
por todos los presentes , luego vino el momento de la fiesta!
La Catedral fue el local adonde se asomó la mayor parte de
La Estila... ¡Y ahí acabamos el día de la mejor manera, cele-
brándolo!

...muere el pez”...muere el pez”

para fans (por expreso deseo de
Bono no lleva fotografías), del
mismo modo que el autor no es
el típico entrevistador servil.
Bien al contrario, las contradic-
ciones son la materia de este
libro que recorren todo tipo de
asuntos: tanto su hogar como
los grandes estadios, los pasi-
llos del poder, su compromiso
con labores humanitarias en
África y Centroamérica, la idea
de Dios, la fe, sus relaciones
con los otros componentes del
grupo.

La Imposición de Becas fue
un acto muy “chic” Rui Carvalho


