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Pablo es uno de los residentes “viejos” del Colegio 
Mayor más bajitos, y se le puede aplicar perfectamen-
te el dicho popular “es pequeño pero matón”. Aunque 
todo el mundo sabe que en el fondo no mata a nadie 
porque es un buenazo. Es un ourensano orgulloso de 
serlo hasta la médula. Oye, toca y compone música. 
Gran jugador de fútbol, frotenis y mus: lo suyo es per-
der, pero lo lleva muy bien y siempre sale con la ca-
beza alta: la culpa de las derrotas... nunca es suya.
Lugar y fecha de nacimiento: Ourense, 25-10-86.
Horóscopo: Escorpio. 
Un color, un sabor y un olor: Azul, la vainilla, el del 
licor café.
¿Eres consciente que has sido el más borde del C. 
M. con los nuevos residentes? Yo no he sido el más 
borde, sino el que más se ha preocupado por ellos. No 

Un “viejo” ourensano
al que le encanta la
música y rajar 

“Al rojo vivo”
Esta semana queremos abrir esta sección con una frase que hay que leer con acento 
catalán: “Todos mis padres (¿?) son catalanes”. Aleix Martín.
A propósito de Quique: “Este individuo me produce alergia. Tengo que tomar 
antihistamínicos para poder estar en la misma habitación que él”. Rodrigo Céspedes. 
“Tu problema, Óscar, es que tienes por cerebro un Pentium.5, pero con un mega de memora: 
vas demasiado deprisa y no se entiende casi nada de lo que dices” D. Joaquín Caldevilla.
La frase siguiente hay que entenderla en el contexto siguiente. En la furgoneta de Miguel van 
seis residentes del Mayor camino del Hospital Clínico para pasar la tarde del lunes jugando con 
los niños enfermos que están allí ingresados. En esto, va el monotemático de siempre y pre-
gunta: “Oye, Javi, no nos harás currar mucho ¿verdad?, porque yo en el fondo a lo que voy es a 
conocer enfermeras” David Beltrán.
El viernes por la noche, en el Tocata hay siete personas pasando un rato especialmente diver-
tido con un juego de habilidad y destreza. A lo largo de la competición, uno de los presentes 
pierde sistemáticamente debido a su torpeza y falta de coordinación. Para justificarse, en me-
dio de su histeria dice: “Es que yo soy incapaz de hacer bien más de dos cosas a la vez” Aleix M. 

NOTICIAS DE LA SEMANAse dan cuenta de que son unos pobres inconscientes. 
y, a falta de madres, buenas son tortas de padres.
¿Tal vez fue porque inconscientemente tenías un 
poco de celos? Para nada. Yo jamás tengo celos, y 
menos de alguien que no se los merece.
¿Sigues creyendo que los nuevos son unos críos 
maleducados? Críos sí, maleducados sólo algunos; 
pero por lo general ya van cogiendo la tónica de este 
nuestro Mayor.
¿Tienes lado sensible y romántico? Yo creo que sí, 
pero eso se lo podéis preguntar a cualquier chica de 
Santiago u Ourense. 
¿Y cómo es? Demasiado delicado y apasionado.
¿Echas de menos Ourense? Sí y no. Sí, porque  
siempre tienes morriña de lo tuyo, y aquí en Santiago 
no hay mucho de lo que hay en Ourense. Y no, porque 
ya estuve allí diecisiete años de mi vida y hay que 
conocer mundo.
¿Qué te gusta hacer los jueves por la nait? Sobre 
todo apostolado con mi ejemplo. Vivimos en una socie-
dad dedicada a los vicios terrenales. 
¿Has cumplido algún sueño? Sí: formar un verda-
dero grupo de música, salir de mi casa, bajarme una 
botella de licor café yo solo...
¿Consideras que eres plenamente feliz? Sí, pues 
mis padres me quieren, porque lo tengo todo, soy un 
buen tío y soy muy guapo. 
¿A qué tienes miedo? A la inseguridad.
¿Qué necesitas? Buuufff, una novia estable no, por-
que echaría a perder mis años universitarios. Unos kil-
os más, tampoco. Yo creo que una matrícula.
¿Por qué? Para motivarme… 
En una palabra… Tu pasado: Normal. 
Tu presente: Emocionante. 
Tu futuro: Prometedor.
¿En qué ha cambiado la universidad y el Mayor tu 
vida? Quieras que no, la Universidad y los universi-
tarios me han abierto “más” los ojos, y el Mayor los va 
cerrando. 
La vida... ¿un castigo o un premio? Claramente es 
un premio.
¿Por qué? Porque si no, qué iba a hacer... 
¿Vas a portarte mejor y a estudiar más? Yo siempre 
me porto en relación a como el ambiente lo merece. Y 
estudiar... yo siempre he estudiado, sólo que muchos 
de los profesores que me tocaron eran unos desgra-
ciados.

Raúl R. Iglesias 

SAL AL BALCÓN...

LA ESTILA SOLIDARIA
El pasado lunes La Estila realizó una Gymkhana para 
ayudar a niños enfermos a que se divirtieran, y de paso 
que la gente que todos los días está allí descansara un 
poco.
Los asistentes a esta Gymkhana fueron Juan Pablo 
Bujía, Miguel Henríquez, Sergio Moreno, Raúl Rodrí-
guez Coma, y Javi Milán.
Básicamente realizaron varios equipos con Javier de 
juez, consiguiendo que treinta personas entre niños y 
adultos lo pasaran en grande, y en vez de estar una 
hora allí, pasaron dos y media.

ACTO CON DON JULIAN
El martes, un importante grupo de La Estila se dirigió a 
ver a Don Julián con motivo de la reunión de los 
asistentes a Colonia. En esta reunión hubo el tes-
timonio de seis personas dando su visión del en-
cuentro, entre ellos Benito, el cual provocó alguna que 
otra sonora carcajada. Pero aparte, los asistentes pu-
dieron ver fotos, adorar al Santísimo y recibir la ben-
dición de Don Julián.

¿DÓNDE ESTÁ ÓSCAR?
Según fuentes fiables el miércoles ciertos residentes 
de La Estila se fueron de pegada por todo Santiago 
con carteles de “Se busca al Yogurín”, llegando a 
pegar con colaboración policial un cartel en el tablón 
de la policía.
Pero lo realmente curioso fue comprobar cómo el jue-
ves la mayoría de la gente de Derecho, en la Alameda 
reconocía a Óscar y se acercaba a saludarlo. Enho-
rabuena, Óscar: eres famoso.

D.  JAVIER  ESTÁ  ARRASANDO
El jueves Don Javier, volvió a dar una de sus medita-
ciones, donde al parecer, persona que va persona que 
vuelve, pues gente que en un principio decía que ni de 
broma, se está dejando “seducir” por el mensaje de 
nuestro capellán. Siga así. 

Benito Vilas 

Pablo Márquez

LA  ANÉCDOTA
Al terminar la tertulia en la que se explicó la 
Olimpiada Solidaria de Estudio, Juan Pablo Bu-
jía se acercó a Jesús Vázquez (coordinador de 
esta actividad) y le dijo:
(Póngase acento argentino) “Ollllle, verás: ten-
go un problema. Vos acabás de explicar que 
por cada hora de estudio sacada en cualquiera 
de las dos salas de estudio del Colegio se obtie-
ne un euro para un prolllllecto en el Tercer Mun-
do, pero llllllllo no puedo estudiar con mi gui-
tarra allllllí, pues molestaría a todos los pi-
ves...¿Vos podés decirme qué puedo hasser? 
Pues lllllllo quiero también colaborar”.
Jesús, flexible donde los haya, le dijo que sus 
horas de trabajo sumarían igual que las del res-
to aunque esté en el salón de actos.
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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

La encuesta que he elegido para El Balcón de esta 
semana ha estado centrada en los gustos musicales 
de los residentes del Mayor.
En general, la mayoría de los encuestados se posicio-
naron por estilos de música actual. Casi ningún en-
cuestado respondió que su estilo de música favorito 
eran los clásicos populares o la música clásica, aun-
que hay una excepción: se trata de JOSÉ ANTONIO, 
quien dijo que le encantaba la música de los composi-
tores clásicos. Pero es el único. 
Respecto al resto de la gente encuestada, la cosa es 
variada. En primer lugar están los que cogen los exo-
tismos extranjeros como ALEIX, que dijo que le gusta-
ba el punk-rock catalán (¿exotismo extranjero? ya le 

gustaría). A mí personalmente me gusta bastante el 
brit-pop. 
El reggaeton es el preferido de ALEX y DAVID. A éste  
también le gusta el techno y el pop-rock. El pop tam-
bién le gusta a JAVIER, pero sólo el latino y más en 
concreto el español (lo cuál creo que incluye al 
catalán).  A RICHI le gusta el Techno y el Punk y a BENI 
el Punk-rock, aunque a diferencia de ALEIX no 
especificó su nacionalidad, y QUIQUE prefiere el pop 
tranquilo de Kiss FM. 
No he reflejado todos los gustos por falta de tiempo...
En resumen, que las palabras más repetidas fueron 
pop, rock, punk y techno. La pregunta es ¿a nadie le 
gusta Joselito? 

La música que más gusta en La Estila

El jueves, tras la cena, La Estila volverá a revivir el tras-
cendental evento de la elección de su Equipo Decanal. 
Cuando Don Germán pronuncie el “Extra omnes!” y se 
cierren las puertas del bar, todo el Colegio sabrá que 
debe acompañar en espíritu a los residentes electores, 
que se enfrentarán a la grave tarea de escoger de en-
tre sus pares a aquellos encargados de vigilar que el 
buen ambiente se mantenga y medre a lo largo del 
resto del curso.
Y es que el detentar un puesto en el Equipo Decanal no 
es un cargo, si no una carga. Se inicia una metanoia 
que transforma al escogido en padre y madre del resto 
de los residentes. De ahora en adelante deberá velar 
por que La Estila sea para ellos el lugar en el que 
desarrollarse en todos los sentidos, lo que incluye des-
de demandar ante Dirección la instalación perentoria 
de una piscina, hasta supervisar que todo el mundo 
rinda en sus estudios... Sólo una preocupación cons-
tante por la buena marcha de las cosas los hará mere-
cedores de los laureles asociados al puesto: cócteles, 
fiestas y guateques de toda especie, con sus manjares 
enjundiosos y vinos de solera; reconocimiento por par-
te de las autoridades académicas, civiles y religiosas; 
y un lugar de honra en el Libro de La Estila, donde se 
registran los nombres de los preclaros hombres de 
bien que han hecho que este Colegio sea lo que es.
Por supuesto, hay gente interesada en que el elegido 
sea alguien afín a sus intereses. De esta manera, 
ciertos elementos subversivos, que se ocultan tras la 
apariencia de residentes de primer y segundo año, 
intentan intoxicar las mentes de los electores con li-
sonjas rastreras, para lograr torcer a su favor las in-
dicaciones que el Espíritu Colegial desliza en sus ca-
bezas. Otro tanto hace el clero, acostumbrado aun-
que lo niegue a intentar orientar las votaciones desde 
el púlpito. Debemos pues confiar en la integridad moral 
y en la ecuanimidad de los participantes en la votación.
Desde la Redacción de El Balcón queremos pues 
animar al Observador Direccional a que supervise que 
todo el proceso electoral transcurra según las direc-
trices más democráticas y convenientes para esta 
santa casa. Y manifestamos abiertamente nuestro 
apoyo a los futuros vencedores, sean quienes sean, 
seguros de que serán los más indicados para guiar la 
vida de este Mayor jornada tras jornada.

El Precónclave  
El Vencejo Compostelano

Publicidad

¿Sobrecarga de trabajo?

¿Momentos de ansiedad? 

¿Estrés habitual?

¿Lees y no te enteras de 
lo que pone?

TERAPIA 
TRONCOSO
Para tomarte la vida 
con tranquilidad

P

Óscar Formigo

FOTO IMPACTO

a
m

 
á

rd
e

n
a
s

J
i

e
C

Estimados lectores, en primer lugar me veo en el de-
ber de presentar este nuevo espacio, que como por el 
titulo podéis indagar, va dirigido a todos aquellos que 
por ignorancia o afición a los malos usos, convierten 
una situación de lo más común en un auténtico esper-
pento. 
Sirva de ejemplo el caso de Óscar Formigo, que según 
mis fuentes, el sábado en Olbeira, embriagado por un 
ataque de vanidad, empezó a saludar a diestro y si-
niestro, mientras algún tarado profesor del IESE osa-
ba quitar protagonismo al ingenioso Óscar dando una 
pertinente lección magistral. Bien, Óscar, probable-
mente seas el próximo presidente del gobierno. 
Benitooo a la palestra!!!!!!!!! A ver, estimado Benito, 
¿cuándo te darás cuenta de que nadie te dará créditos 
de libre configuración por beber cerveza, ni que decir 
tiene que asistir a las clases que se imparten en tu 
facultad es algo beneficioso? Pero, como se diría en 
cierto pueblo de las rías bajas, "BAHHHH LAS CLA-
SES PA LOS PRINGAOS" (esto, mientras colapsan 
las colas del INEM). Pues nada, Benito, a graduarse 
en el 2030 y a conseguir el premio Homer Simpson. 
Sin más aborrecimiento, por esta semana me despido. 
Atentamente: Pepe da Parrula

“Y PUNTO”:
una nueva sección Jesús de viaje 

relámpago a
la India

El primer Concierto 
Didáctico de Juan
Pablo fue puro arte

El próximo martes volveremos al Hospital Clínico: se siguen necesitando voluntarios...  


