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Van pasando las semanas y por El Balcón siguen desfi-
lando los nuevos, como por una pasarela periodística.
Hoy le ha tocado el turno a Guillermo, conocido por
todos por Willy. Estudiante de tercero de Medicina, acaba
de llegar al Mayor, procedente de otra residencia univer-
sitaria. Sensato y alegre como él solo, enseguida se ha
ganado la simpatía y el respeto de todos.
Lugar y fecha de nacimiento:

¿Qué hace un cubano en Santiago?

Compara Ferrol y Santiago en pocas palabras.

¿La Medicina es algo que te apasiona? ¿O no es para tan-
to? ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?

¿Cuándo nació tu afición por el voley? ¿Qué tiene este
deporte que no tenga el fútbol?

Recomiéndanos una peli que te haya gustado, y dinos
por qué.

La Habana, Cuba. Fecha de
nacimiento: 18 octubre 1985.

¿Tú qué crees?
Estudiando en la universidad de todos, ; y quién
sabe si en el futuro algo más, ja, ja, ja. Lo cierto es que
siempre quise hacer la carrera cerca del lugar donde vivo y de
mi familia, que es lo más importante.

Pues te
diré en pocas palabras que Ferrol tiene lo que a Santiago le
falta: el mar; sin embargo considero que ambas ciudades
poseen características propias que las hacen únicas: Ferrol
con su Ría y Santiago con su Catedral.

La Medicina
es algo que siempre me gustó, ya de pequeño. Cuando me
preguntaban sobre lo que sería cuando fuera mayor, yo siem-
pre respondía que médico (aunque en aquella época no tenía
ni idea de lo que estaba diciendo). Y sí es para tanto. De
hecho, en temas de Medicina me considero una persona
bastante autodidacta. En el futuro me gustaría dedicarme a la
cirugía vascular sobre todo.

En el instituto, cuando supe
que además de jugar a las damas, parchís o dominó, todos
los otros deportes se me daban fatal, sobre todo el fútbol.
Entonces decidí probar suerte con el voley y al final acabé
pillado, vamos que no se me da tan mal, je, je, je.

“El perfume. Historia de un asesino”, porque está
basada en la novela de mismo nombre del escritor alemán
Patrick Süskind, que además de ser mi libro preferido está

of course

SAL AL BALCÓN...

considerado un de la literatura.
De hecho, leer no es

uno de mis fuertes, aunque algo sí que leo, sobre todo temas
de actualidad, que son los que más me interesan, y muchos
libros de Medicina.

Estoy muy a gusto en el Colegio Mayor
y creo que la convivencia diaria con los demás residentes y
con la dirección del Colegio es de las mejores que he tenido.
Si te soy sincero, del Burgo no tengo quejas, pero sin dudas
en La Estila se vive mucho mejor.

Hombre, virtudes tengo muchas y defectos
muchísimos más, pero una de mis virtudes es la lealtad. Por
el contrario, uno de mis defectos es la dificultad para
reconocer que me equivoqué.

Hipócrates, Freud y Calígula.

Horarios más
flexibles, internet en las habitaciones y un trato más directo
con laAdministración.

Escalar, patinar y posar, ja, ja, ja.

¡Como unos auténticos cracks!
Desfilar como modelo en una pasarela

famosa.

best seller
¿Qué tipo de literatura te gusta leer?

¿Estás a gusto en el Colegio Mayor? ¿Echas de menos tu
antigua residencia?

Se te ve bastante seguro y da la sensación de que te
conoces bien… ¿Podrías decirnos una virtud y un
defecto tuyos?

Tres personajes históricos que te hayan dejado huella.

Si fueras el director, dinos en serio y sin tirarte de la moto
tres cambios que cambiarías en La Estila.

Tres hobbies tuyos que no sean muy conocidos, aparte
de bailar.
¿Cómo ves a los residentes veteranos de La Estila?

Un deseo imposible.

Un bailarín de Medicina
nacido en La Habana y
que sonríe como nadie

Un bailarín de Medicina
nacido en La Habana y
que sonríe como nadie

Ahí los tenéis. Más felices que unas Pascuas, tras
haber conseguido la victoria en el Concurso Colegial
de Panxoliñas 2008. Este grupo capitaneado por Dani
Galindo se alzó con el primer premio (no hubo dudas
en la votación) y demostró tener mucha categoría
admitiendo a última hora a algún residente despista-
do que no tenía grupo. Enhorabuena doble.

Ocurrió
en el Mayor...

EL MAYOR RECIBE LA
INCORPORACIÓN DE
OTRO NOVATO

ACLAMADO ESTRENO DE
LA OBRA DEL GRUPO DE
TEATRO DE LA ESTILA

GRAN NEVADA EN
SANTIAGO EL PASADO 8
DE ENERO

Una vez terminadas las vacaciones de Navidad, el
Mayor, recibe de nuevo a los colegiales, los cuales sin
duda alguna han llegado totalmente motivados para
la época de exámenes que acometen. Sin embargo
hay que destacar una nueva y significativa incorpo-
ración: la de Jorge González Méndez. Este novato,
estudiante de primero de Derecho, ha demostrado
ser un tipo con capacidad de adaptación. Le gusta
mucho el fútbol, sabe ser discreto y es bastante
polifacético: es capaz de quedarse un fin de semana
a estudiar nada más llegar, hacer de paje de sus
Majestades, etc.

El último viernes antes de las vacaciones de Navidad
en este nuestro Colegio Mayor, tuvo lugar el estreno
de la obra que el grupo de teatro de La Estila llevaba
preparando desde el principio del curso: “La verda-
dera historia del Rey Salomón”. Esta obra reeditada
por Javier Milán tuvo gran aceptación entre el público
que asistió a la esperada función. Después de los
exámenes será representada en el Hospital a los ni-
ños enfermos.

El jueves 8 de este mes, la ciudad de Santiago, sufrió
una fuerte nevada. Tan intensa fue ésta que tanto los
coches como parte de las calles quedaron sepultados
bajo la capa de nieve. Hacía muchos años que los
santiagueses no veían nevar de tal forma.

Willy O’Farril

FOTO “IMPATO”

Héctor Sarceda

Javier Milán

Foto hecha por Daniel Ciucci

El 12 de octubre, día de la Hispanidad, el director de este pe-
riódico envió un e-mail a los residentes de este Mayor, titu-
lado: “La dura realidad”, con unos datos actuales. La mayo-
ría no contestó, como siempre. Fernando sí, y lo hizo de esta
manera tan graciosa (lo publico con su consentimiento):
La auténtica dura realidad es la de los pobres estudiantes
españoles, que asisten 6 horas diarias a clase todos los días
de la semana (más prácticas), y que luego son burlados y
vilipendiados por nuestros "colegas" americanos, ingleses,
franceses o alemanes, llamándonos burros, vagos y malean-
tes, cuando en NUESTRA PATRIA, muy UNA, GRANDE y
LIBRE se estudia el DOBLE DE HORAS que en el resto del
mundo civilizado.
¿Por qué será que los resultados escolares son tan pésimos?
¿Por qué en un país tan "burro" aun no ha quebrado ni un solo
banco con la crisis? ¿Por qué en un país tan "vago" los
médicos atienden a millones de turistas que vienen a ope-
rarse (gratis)? ¿Por qué?... ¿Por qué?...
Es mi contribución patriótica en el día de la HISPANIDAD.

Manifiesto de nuestra
Hispanidad Fernando Varela
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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

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

¡Menudas Navidades!
El 19 de diciembre tuvo lugar la tradicional
fiesta de padres en nuestro Mayor, un
acontecimiento que, año tras año, es es-
perado por todos los residentes, padres y
vecinos ya que invariablemente supone
un motivo de ambiente festivo y alegre en
este nuestro Mayor, algo que siempre es
necesario y más teniendo en cuenta los
últimos tiempos vividos entre estas pare-
des.
El acto colegial comenzó con la Santa
Misa celebrada en el oratorio por nuestro
capellán, teniendo lugar acto seguido el
estreno al gran público de la obra de teatro
ensayada estos últimos meses por un
grupo de residentes bajo la dirección de

Por último, la guinda se produjo cuando todos los asistentes
bajaron al bar para participar en el recital de villancicos y ac-
tuaciones varias. Una tertulia amenizada como viene siendo
habitual por Javier Milán, que demostró que no hay enfer-
medad que pueda con él ni con sus ganas de estar con las
familias, y en la que se cantaron diversos villancicos, incluso
en vasco e inglés, contando con la colaboración de los
asistentes: desde los Teijeiro hasta los vigueses pasando por
el núcleo lucense y la familia de Daniel venida desde USA, y
acompañados por guitarra y percusión. Durante el trans-
curso de los mismos se sirvieron copas de cava que siempre
ayudan a lanzarse a la hora de cantar. ¡Para el año que viene,
más y mejor!

Por la boca...

Hachas
y jabones

Dani Galindo le pregunta a Borja González: “¿Qué es la Fe? Hay dos tipos”. Borja se queda pensando y, ni tan
ancho ni perezoso, le responde sin tapujos: "Feo y… Fea".
Nuestro queridísimo ferrolano César, el hombre que bate récords y rompe estadísticas en cuanto a horas de
estudio, dice con bastante frecuencia a eso de las 16:00, las 17:00 o las 18:00 horas: "Oye, dejadme estudiar".
Entonces, el personal intrigado se asoma, sólo encuentra una lúgubre y oscura habitación con él ¿a que no sabéis
dónde...? Bueno, sí lo sabéis.
Willy, durante su pequeño paseo de compras con el experto David Teijeiro y con el novato Jordi por Santiago,
compra un libro en un establecimiento Oriental (lo que viene siendo un chino o un bazar, como más gustéis). Sale, y
al rato vuelve a entrar en otro chino diferente, a lo cual, al salir le persigue una china diciendo: "Hola, hola, hola...",
es decir, que se pensaba que le estaba robando el libro. Willy al final se quedó con SU libro, pero la dependienta
china no se quedó muy convencida; sólo le faltó a nuestro compadre decir la archiconocida frase: "Es porque soy
negro".
El mismo día, van los mismos protagonistas por la calle y leen: "Bazar Super Oriental ", a lo que Jordi responde:
"¿Qué pasa, que tienen los ojos más así -- ¡ --?" (léase: achinados).
El viernes a la mañana, después de salir la noche del jueves y al salir de la de discoteca muchos santiagueses se
encontraron con que ¡estaba nevando! entonces uno de ellos –que iba un tanto contentillo- se planteó si no estaría
borrachísimo y preguntó: “Oye: ¿Yo esta noche sólo tomé tres copas, no?” No se quedó tranquilo hasta que lo vio
por las noticias y dio crédito a toda esta realidad. Todos sabéis a quién me estoy refiriendo ¿no?

Gomorra
Roberto Saviano

...muere el pez

Jabones...

Hachas...

En esta nueva edición de El Balcón de principios de
año los jabones van a ser dos.
El primero ha de ir para el nuevo fichaje de La Estila,
Jorge González, que se ha sabido integrar muy bien
desde el primer momento y de una manera muy
natural.
El segundo jabón, cómo no, es para nuestro compa-
ñero César, que ha comenzado a estudiar sus asig-
naturas de primero de Derecho sin descanso durante
el primer fin de semana del año. Ojalá le siga dando
duro hasta febrero.

Una pequeña hacha o jabón -¿quién sabe?- ha de ir
destinada en esta ocasión para Javier Milán, por sus
sinceras y provocadoras declaraciones acerca de las
discotecas de Santiago, hechas en una reciente
tertulia, y para los que sus servicios demandan.

David Faraldo

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Samuel R. Zorrila

Basilio P. Piña

Llegaron ya los Reyes...
Este libro nos adentra en el mundo de la mafia italiana
más conocida como la Camorra, y nos cuenta todos sus
entresijos. El autor, Roberto Saviano, consiguió infiltrarse
en la misma y, aunque hoy en día vive amenazado, nos
cuenta sus actividades ilegales.
Este increíble y fascinante relato real, escrupulosamente
documentado, es un viaje a este mundo, el imperio em-
presarial y delictivo de la Camorra, periplo que comienza
y termina bajo el ciclo de vida de las mercancías de uso y
consumo –videojuegos, relojes, ropa–, las cuales arriban
al puerto de Nápoles –punto de entrada en Europa del
comercio chino que escapa en su inmensa mayoría a las
Aduanas–, pasando a formar parte de una ingente red de
talleres clandestinos que alcanzan dimensiones globales
y sustentan la actividad empresarial de la mafia.
En Nápoles, 9.000 niños abandonan sus estudios todos
los años con el sueño de integrarse en el «Sistema», eu-
femismo con que se conoce el entramado criminal de la
Camorra napolitana. Este grupo ha ocasionado más de
3.500 muertes violentas desde 1980 y sus tentáculos se

extienden por toda Europa
desde esta ciudad sin ley.
Con una media de tres ase-
sinatos al día, el puerto de
Nápoles es el centro neu-
rálgico de la Camorra, que
funciona como una organi-
zación empresarial exten-
sa y ramificada y como una
organización criminal con
extorsiones y asesinatos.
Recientemente se ha
llevado al cine. Disfrutad si
podéis.

Esto de ser Rey Mago no es nada fácil. Hay que hacer mara-
villas para llegar a todo y a todos. Por eso se necesita de un
paje. Que cumpla todo lo que se le pida. Yo, Santa Claus
(para algunos pro-yankis “Papá Noel”), lo tengo aún más
chungo, pues estoy más solo que la una.
Lo de el otro martes en La Estila me gustó. Por vez primera el
rey africano no iba embadurnado y su paje tampoco. Ya es
bastante duro el tema, como para eso... En fin, lo hicieron
bastante bien estos tres colegas y sus ayudantes.

Santa Claus

Guille Andrade

Javier Milán que, después de los nervios iniciales del co-
mienzo, demostraron su soltura e incluso su improvisación
encima de un escenario, y eso quedó reflejado en un público
que reaccionó favorablemente ante el desarrollo de la trama y
que recompensó a los actores con una ovación al finalizar la
representación.
Tras la obra de teatro llegó la hora de la cena en el comedor,
preparado todo tan bien hecho por la Administración, y que
fue todo un éxito, pues la perfecta organización impidió que
se produjera problema alguno; además nuestro querido
Director Luis ejerció de perfecto anfitrión con los padres
presentes y el ambiente era relajado y todo eran risas y buen
humor.


