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Alen es un tipo que agota la especie en sí mismo.
Algunos dicen que, como Sansón, al cortarse el pelo,
o mejor dicho las rastas, perdió fuerza su imagen. Yo
creo que todo lo contrario: antes lo veías venir, ahora
no, sorprende más aún. Gran deportista. Poco ha-
blador. Tiene chispa, pero sin ofender a nadie. Parece
que nada le afecta, nunca se inmuta por nada. Des-
pués de un curso académico y con fama de “desapa-
recido”, ha conseguido caerle bien a todo el mundo...
Lugar y fecha de nacimiento.
¿Por qué te viniste a Santiago?
Convéncenos para ir a visitar Vigo.

¿Cuándo nació tu afición por la Filosofía?

Dos películas y dos libros favoritos.

¿Por qué tienes tanta fama de ser un fantasma?

Vigo, 10/11/1988
Una buena pregunta.

Merece la pena
visitar Vigo por la bella arquitectura de sus edificios, la
cuidada planificación urbanística, o bien por la agradable
sinfonía de sonidos que produce su tráfico. Por lo demás
se parece al resto.

Cuando
descubrí que Papa Noel no existía. Alguno decía que lo
habían matado, otros que era un producto de marketing
de una empresa muy rentable. Lo cierto es que dejé la
investigación por falta de pruebas y evidencias. Pero lo
valoro por haberme abierto nuevos horizontes con un
despertar de la razón. Por ahora lo de Coca-Cola o Pepsi
lo dejo para más adelante.

El día de la
marmota, Matrix (la primera) y de libros Novela deAjedrez
y La torre herida por el rayo.

Espera, vuelvo ahora.

SAL AL BALCÓN...

Parece que le das a todos los deportes…

¿Podrías decirnos una virtud y un defecto tuyos?

Sí, durante
los primeros 5 minutos, luego el deporte me da a mí.

La

Un vigués que estudia
filosofía y gana a todos
al ajedrez

Un vigués que estudia
filosofía y gana a todos
al ajedrez

Alen
Valverde

Javier MilánJavier Milán

Foto tomada en la tertu-
lia de la Sardiñada que
resume bien en una ima-
gen el espíritu del Cole-
gio: una luz y un color de
fondo, un tono refres-
cante, una alegría con-
tenida, una evidente di-
versidad de caracteres,
un saber estar y un no sé
qué que qué sé yo...

NOTICIAS FRESCAS
1ª Sin contar con la plantilla fija, el último residente en
abandonar el barco fue José Stovell, que aguantó
hasta la cena fría del Sábado 5, aunque al día si-
guiente volvió a aparecer con un amigo -ya como
miembro del Club Universitario, como él mismo dijo-
para jugar un partido de fútbol.
2ª El Domingo 6, a muy primera hora de la mañana
salió la expedición Guatemala 2008, rumbo a Madrid,
capitaneada por Jaime Cárdenas.
3ª Nos llegan ecos de la Dirección General de Tráfico
que todos los guardias civiles y policías de la pro-
vincia de Lugo ya están notificados de que Guillermo
Andrade tiene coche propio. Lo que supone un grave
peligro para los ciudadanos de esa zona.
4ª Debería de instaurarse un premio a la habitación
mejor y peor recogida. Los que nos hemos dado un
voltio por todas las habitaciones (Dani y yo), nos he-
mos quedado bastante sorprendidos por la variedad
de cosas que la gente deja “abandonadas”. En alguna
habitación aparecieron varias sorpresas, como un
zulillo de bebidas variadas sin estrenar. Increíble pero
cierto.

Tres hobbies tuyos que sean desconocidos para nos-
otros. Ir a la playa, salir por la noche, e ir a la playa por la
noche.

paciencia y es difícil encon-
trar uno que resuma al resto.

Por
la empatía y la infinitud de
permutaciones del lenguaje
y sus significados. Me pier-
do. ¿No es suficiente?

No tengo. Gandhi.

Sí,
aunque podría haber estado
mejor; no aproveché como
debería la oportunidad de
conocer a los residentes y a
la administración, digo direc-
ción.

Las sillas de las habita-
ciones por las de la sala de
estudio de la segunda, que
son mas cómodas, el horario
(bis), una nevera en el ante
comedor, que no sea obliga-
toria la etiqueta en las comi-
das y que esté permitido
llevar pantalones cortos, so-
bre todo cuando hace calor.

Superar los miedos, no
estar dominados por el ego,
amar desinteresadamente,
en definitiva, conocerse a
uno mismo.

No quie-
ro hacer planes.

¿Por qué a la hora de de-
batir cualquier tema nun-
ca te pronuncias? ¿Por
qué hablas tan poco?

Personaje histórico prefe-
rido.
¿Este curso has estado a
gusto en el Colegio?

¿Qué cambiarias en La Es-
tila?

Tú que eres todo un pensa-
dor: ¿nos podrías dar algu-
nos consejos para ser feli-
ces?

¿Cómo te ves así por ejem-
plo a los 40 años?

FOTO “IMPATO”
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Premios Balconcitos 07-08
Por primera vez El Balcón hace entrega de sus premios.
Quieren ser un reconocimiento a distintos clamores popula-
res que suenan por el Mayor. Se han tenido en cuenta a todos
los que día a día pasan por aquí: miembros de dirección,
personal administrativo y de mantenimiento, residentes,
socios del Club universitario... En fin que estáis todos.

Tripita de oro: Germán Abeleira; Tripita de plata: José Aº
Constenla; Tripita de bronce: Guille Angrade; Tripita de
plomo: Ángel Ruiz; y Tripita de latón: Basilio Pérez Piña.

Patriota de oro: Gustavo Leite; Patriota de plata: José Stovell;
Patriota de bronce: Angel Ruiz; Patriota de plomo: Joan
Ribot; y Patriota de latón:Andrés Álvarez.

Gañán de oro: Álvaro Lorenzo; Gañán de plata: Antonio
Sobrido; Gañán de bronce: David F. Mangana; Gañán de
plomo: Jaime Carreira; y Gañán de latón: Raúl R. Coma.

Empanado de oro: Alen Valverde; Empanado de plata: Ro-
bert Piñeiro; Empanado de bronce: David Teijeiro; Empana-
do de plomo: Ángel Martínez; y Empanado de latón: Dani
Galindo.

Corazón de oro: Fernando Varela; Corazón de plata: David
Teijeiro; Corazón de bronce: Chico Oliveira; Corazón de
plomo: Gabi Montero; y Corazón de latón: Fede Biagioli.

Boina de oro: Fran Caramés; Boina de plata: Diego Ares;
Boina de bronce: Pablo Biagioli; Boina de plomo: Rodrigo
Romero; y Boina de latón: Miguel Bernal.

Gallegazo de oro: GuilleAndrade; Gallegazo de plata: Robert
Piñeiro; Gallegazo de bronce: José Carlos Glez.; Gallegazo
de plomo: Antonio Sobrido; y Gallegazo de latón: Fernando
Varela.

Bocas de oro: Jaime Carreira; Bocas de plata: Carlos Lapido;
Bocas de bronce: Javier Milán; Bocas de plomo: Ángel
Martínez; y Bocas de latón: Robert Piñeiro

Gallito de oro: Víctor Quintas; Gallito de plata: Rui Ferreira
Gallito de bronce: Roberto Berbejo; Gallito de plomo: Gabi
Montero; y Gallito de latón: Tiago Pinho.

Chaponcito de oro: Fran Caramés; Chaponcito de plata: Víc-
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Balconcitos Especiales de Platino

Cachimán de oro: Paco García Bravo; Cachimán de plata:
Germán Abeleira; Cachimán de bronce: Álvaro Lorenzo; Ca-
chimán de plomo: Chico Oliveira; y Cachimán de latón: Luis
Pablo Romero

Pitiminí de oro : Andrés Álvarez; Pitiminí de plata: Dani Ga-
lindo; Pitiminí de bronce: Javier Milán; Pitiminí de plomo:
Fran Caramés; y Pitiminí de latón: Javi Seijo

Caótico de oro: Joan Ribot; Caótico de plata: Mario Velás-
quez; Caótico de bronce: Alfonso R. Paredes; Caótico de
plomo: José Stovell; y Caótico de latón:Alberto Rguez. Cid.

Amibola de oro: Gustavo Leite; Amibola de plata: Alen Val-
verde; Amibola de bronce: Roberto Berbejo; Amibola de
plomo: Dani Fdez. Soliño; y Amibola de latón: Mario Velás-
quez.

Olimpic de oro: San Peña; Olimpic de plata: Gabi Montero;
Olimpic de bronce: Alberto Rguez. Cid; Olimpic de plomo:
Dani Fdez. Soliño; y Olimpic de latón: DiegoAres

Postilla de platino: D. Joaquín Caldevilla; Sangría de platino:
Jaime Cárdenas; Tortuga de platino: Rui Ferreira; Canasta
de platino: D. Javier Izko; Pellejo de platino: Pepe Becerra
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Jaime Carreira;
Lanzado de plata:
David F. Mangana;
Lanzado de bron-
ce: Fon Rguez. Pa
redes; Lanzado de
plomo: Pepe Be
cerra; y Lanzado
de latón: Carlos
Lapido.

Premio Balconci-
toalmásLanzado

-

-

10 momentos inolvidables del curso

Caretos jrasiosos
sin publicar

… los debates de Bioética, con el trío calavera (Ángel, Ro-
bert y Andrés), que hacían posible el “diálogo” en estos en-
cuentros?
… los partidos de la Eurocopa, en concreto la eliminatoria
de Portugal y la victoria final de España, con Gustavo y Jai-
me Carreira como polos opuestos e irreconciliables?
… la paliza final en la Liga Intercolegial de Fútbol Sala, en la
que puestos a jugar, jugó hasta Tiago?
… la situación embarazosa de David T. en el acto de Im-
posición de Becas, donde parecía imposible que el Vice-
rrector de la Universidad consiguiese colocarle la insignia
colegial, también conocida como “pin”?
… Robert P. perdiendo literalmente los papeles en uno de
los partidos de la emocionante Liga de Basquet?
… el disfraz de Álvaro durante la fiesta de Reyes, un disfraz
que no pasó desapercibido a ninguno de los residentes?
… que después de todo un año de campañas publicitarias,
candidaturas e incluso compra de votos, saliera por fin ele-
gido como CD del mes el famoso Gabri Ponte, y que al final
no pudiese comprarse por no estar a la venta?

“¿Os acordáis de cuando…?”. Seguramente que todos
responderemos afirmativamente al recordar las situacio-
nes que se relatan a continuación. Momentos estelares
vividos en el Mayor de un año inolvidable que han dado
mucho que hablar, reírse y que forman parte ya de nuestro
“anecdotario” de este curso. Por eso, hemos decidido reunir
en estas letras esos diez momentos. Y es que ¿cómo
olvidarse de…
… la tertulia más divertida del curso. Sí, la tertulia “del
elefante y los animalitos”, en la que Germán y Jaime nos
hicieron reír tanto relatando las aventuras del elefante
(Germán) y su lucha contra la mariposa (Jaime), el koala
(Antonio), la mariquita (Robert) y algún otro animalito?
… la tertulia más tensa, protagonizada por Ángel y su amigo
el profesor de la Universidad de California, hablando sobre
la situación política de México? Realmente insuperable. Si
se lo propone no sale más estridente.
… el pulso victorioso de los “pitiminís” (Javier y Dani), frente
al ribeirense Jaime C., retransmitido vía satélite en sucesi-
vas ocasiones por el reportero Víctor Q.?

Foto enviada por Sergio Moreno desde Guatemala. Se ve a
todos los componentes de la expedición con Sergio y su familia.
Las caras de felicidad lo dicen todo...

Guatemala’2008


