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es cierto o lo hay más brutos aún? ¿Barbaridades? ¿Yo? 
Ja, ja, unas pocas sólo... Soy una persona que siempre voy 
con la verdad por delante, y que digo las cosas a la cara, 
según me salen, es un gran defecto que tengo, e igual este 
año se me fue la olla más de una vez... pero para nada van 
con mala intención, creo que son constructivas.
¿Puedes explicar brevemente qué es para ti la Universi-
dad? Para mí es un todo, un lugar donde tienes que formarte 
profesionalmente, dado que en los tiempos que corren es 
cada vez más difícil encontrar trabajo, un lugar para cons-
truirte unos valores como persona que te acompañarán el 
resto de tus días, y creo que también un lugar donde vas a co-
nocer mucha gente, aprenderás a socializarte y harás ami-
gos para toda tu vida.
¿Hay mucho friki en La Estila? Para mí la definición de friki 
no concuerda con ninguno de los residentes de este Mayor, 
puede que haya algunos aficionados a los videojuegos, pero 
es un hobby tan respetable como otro cualquiera, incluso al-
guno ganó dinero jugando, ¿verdad Mava?
¿Qué es lo que más te molesta de un amigo? Las menti-
ras, es algo que no puedo soportar, también me molestaría 
que no estuviesen a mi lado en los malos momentos... La sin-
ceridad, la confianza y el respeto son los 3 pilares básicos de 
una buena relación de amistad. Para mí, ya que soy hijo úni-
co, mis amigos son como mis hermanos, pero los escojo muy 
bien, la crem de la crem. ¿Verdad tíos?
Después de casi un año en La Estila ¿qué te está apor-
tando el Colegio Mayor a tu vida? Actualmente lo veo como 
mi segunda casa. Creo que estoy mejorando como persona, 
aprendí nuevos valores y veo las cosas de modo distinto. Me 
están saliendo las muelas del juicio y no veas como duelen 
las muy... Igual es que estoy madurando y todo. Pero lo mejor 
sin duda son las personas que convivimos en él. Me siento 
muy afortunado de haber encontrado tanta gente con el cora-
zón enorme, no me lo esperaba. Me llevo grandes amigos.
Defínete en breves palabras. Sincero, extrovertido, alegre, 
nervioso, romántico o -como aquí le llaman- pastelero (je, je), 
con mala 'lexe' por las mañanas, con mil y un defectos, pero 
amigo de mis amigos.
Tres sueños tuyos para tu futuro. Primero acabar la carre-
ra, tener un buen trabajo e independizarme; segundo, estar 
al lado de mi familia, amigos y mi novia, que todos gocemos 
de buena salud y felicidad; y tercero, poder firmar un contrato 
importante como imagen de alguna marca de ropa.
¿Cómo te gustaría morir? De una manera rápida y poco 
dolorosa, cuando ya haya vivido las grandes alegrías que te 
puede regalar la vida. Y que no afecte a mis seres queridos, 
porque ya sé qué es eso, dado que mi abuela tuvo Alzheimer 
desde que yo tenía 8 años hasta los 16 y puedo asegurar que 
es lo peor que le puede pasar a una familia. ¡Un saludo para 
todos aquellos que hayáis leído El Balcón, espero que os 
haya gustado!

SAL AL BALCÓN...

Un lucense de Farmacia 
con el corazón grande

Sucedió 
en el Mayor...

Edu Fernández 

Basilio P. Piña

Javi Milán
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Y hoy... ¡Edu! Lucense de cabo a rabo. Bruto... de los que 
tienen un corazón enorme. Estudia Farmacia, es querido 
por todos, siempre va de cara y a veces se le va la olla...
Lugar y fecha de nacimiento. Nací un martes y trece de 
marzo en 1990. ¡Ya -diréis-, qué mala suerte! Pero para nada. 
Eso es todo un cuento chino. De momento considero que tu-
ve mucha suerte en la vida. Aunque nací bastante débil, con 
el cordón umbilical rodeándome el cuello, ahogándome, y 
durante mi infancia estuve infinidad de veces enfermillo, pero 
'di superado' las adversidades hasta el día de hoy.
¿Qué tiene Lugo para poder presumir de lucense? Puf... 
Es difícil ser objetivo... Lugo para mí es la ciudad ideal: es 
pequeñita, tranquila, tiene todas las cosas para satisfacer 
cualquier necesidad de sus habitantes. La gente se conoce la 
mayoría entre sí, y qué decir del paisaje... Aunque no tenga-
mos mar, tenemos un río maravilloso, un bosque sacado de 
un cuento y cómo no, un patrimonio histórico de gran valor. Si 
alguien busca paz, un lugar para vivir entre gente agradable y 
en calma, le recomiendo que se venga a Lugo.
¿Por qué Farmacia? ¿Por vocación o futuro resuelto? 
Hace un año había dudado entre Medicina, Odontología, Bio-
tecnología y Farmacia... pero al final me decidí por esta últi-
ma, me di cuenta de que era lo que más me gustaba. Así que 
por vocación, ¡caray! ya me gustaría tener mi vida resuelta 
con esta carrera... Pero por lo visto tendré que currármelo yo 
solito, aunque contaré con la ayuda de mis padres, que estoy 
seguro de que harán lo imposible para que mi futuro profesio-
nal sea el mejor posible.
¿Piensas que el Derecho coarta nuestra libertad? ¡Eh! yo 
respeto las normas, aunque de vez en cuando también están 
ahí para incumplirlas, que no es mi caso... ¿verdad? je, je. 
Este año fue de los más tranquilos que se recuerdan en la 
historia del Mayor...
Tras tu primer año, cita tus mejores experiencias com-
postelanas. Fueron todas al lado de los grandes amigos que 
hice en La Estila. Mira, te voy a ser sincero: algunas me las 
reservo, pero otras ya públicamente conocidas como 'Gitano-
landia', las noches interminables en el Colegio o por Santiago 
night y rodar una peli, pasarán a la historia.
A la hora de hablar hay quien dice que llevas el récord de 
barbaridades dichas este año en el Colegio. ¿Crees que 

¡POR FIN EL BUEN TIEMPO! Y PARA DESCANSAR DEL ESTUDIO... UNA GUERRA DE AGUA
El sábado antes de cenar, los que se animaron a practican el glowing water, bajamos al jardín dispuestos a supe-
rar unas cuantas pruebas de habilidad y rapidez, que acabaron con una guerra de globos de agua en el campo de 
fútbol. La idea -de Fernando y Gabi- tuvo una acogida fabulosa. Todo acabó con la manguera. En la foto se puede 
ver a Luis (el Director) enchufando el agua de la manguera hacia el cielo y provocando una refrescante lluvia. 

Por fin llegan los Campeonatos de 
tenis y frontón

Última Cena-debate del curso sobre el 
Origen del Universo

Todo listo para ayudar a las familias 
indígenas de Guatemala

Con la llegada del buen tiempo comienzan en el Cole-
gio Mayor, un año más, los Campeonatos de Tenis y 
Frontón, que se celebrarán a lo largo de este mes de 
Junio. En el Campeonato de Tenis hay gran expecta-
ción por comprobar si el anterior ganador del Campeo-
nato, Joan Ribot, lo revalidará. Este año están anota-
dos un buen número de jugadores de los más diversos 
estilos de juego y técnicas. Al mismo tiempo se orga-
niza el Campeonato de Frontón donde según los da-
tos obtenidos de los participantes existe una gran 
igualdad en las parejas participantes. 

Tuvimos con nosotros el pasado día 25 de mayo al 
Profesor D. Salvador Villagrasa, Astrofísico y Profesor 
de la Universidad de Vigo. Este científico aclaró a los 
residentes en qué consiste la teoría del Big Bang o 
gran explosión. Tras la intervención del ponente se or-
ganizó un animadísimo debate, hubo preguntas de to-
do tipo, entre las que destacamos las de Diego Gil 
(acelerador de particulas) y de D. Joaquín. Se trataron 
temas tan diversos como ¿Existe vida en el Universo? 
¿Se va extinguir la vida en la tierra? ¿Hay contradic-
ción entre la Fe y la Ciencia? Con esta intervención se 
ha puesto fin al ciclo de cenas debates de este curso.

Nos vamos a Guatemala. El día 5 de julio parten  quin-
ce personas, entre ellos varios residentes del  Cole-
gio, rumbo a Chimaltenango (Guatemala). En colabo-
ración con la Fundación local FUDI y la ONG española 
Cooperación Internacional se pondrán en marcha pro-
gramas de refuerzo escolar y salud e higiene pública, 
así como reparaciones en las escuelas de comuni-
dades indígenas de la zona rural de Tecpán, situada a 
88 km. de la ciudad de Guatemala. También vamos a 
realizar otras labores de voluntariado en el mes de 
julio entre ellas el Campamento Infantil Solidario en 
Madrid, y las Jornadas Universitarias de los Pirineos.
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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

Las comidas al sol con la ‘familia’
Si en La Estila se vive un ambiente familiar y un buen rollo que 
no es comparable al de otros mayores (al ser menos residen-
tes el roce es más evidente), éstos alcanzan su punto álgido 
con la llegada del buen tiempo, aunque por desgracia eso 
también señala la cercanía a los exámenes. Pero el estudio 
no es el tema. A lo que me refiero es que, con la aparición del 
calor, se empieza a hacer una vida más de “jardín”. Que si ce-
nas al aire libre, que si churrascadas… y es en estas activi-
dades dónde se ve reflejada la pequeña gran familia que hay 
en el Mayor. No lo digo por decir, sino porque en ellas los 
residentes son los protagonistas, ya que todos aportan su 
granito de arena: unos colocan las mesas, otros cocinan (si 
bien esto te quita parte de la mañana, aunque en mi caso no 
lo hacía a disgusto), otros sirven la comida y un montón de 
pequeños detalles sin los que no sería posible su realización.
Pero lo mejor de estas reuniones en el jardín, no es la comida 
en sí, sino el que se vea en todo momento que todos quieren 
aportar su granito de arena, aunque sea comiendo más que 
los demás, ja, ja. Ahora en serio, lo mejor es que todos ayu-
dan y se preocupan, desde mi experiencia, por si te falta al-
gún detalle para cocinar, pero me imagino será igual en todos 
los círculos que se forman para comer. 
Además, a medida que van pasando las horas y la comida y el 
alcohol (sí chicos, habéis leído bien, alcohol, aunque Javier 

Frases realmente...Hachas
y jabones

...del todo increíbles

En esta edición del periódico de La Estila me toca a 
mí, Borja de Luis Cartelle y López, dar las temibles 
hachas y los suaves jabones.

Las temibles hachas se las voy a dar a Buba, con todo 
el cariño por supuesto, porque la voz que le ha tocado 
en el reparto de voces que nos hacen cuando nace-
mos es temiblemente mala. Aunque eso sí, nos ale-
gra todas las mañanas despertándonos con Ra-Ra-
Rasputín.

Los jabones se los dedico a todos aquellos residentes 
que bajan a la tertulia, porque no sé vosotros pero yo 
me lo paso muy bien, con mi cafecito, mi pitillito y mis 
ganas de meterme con Javier Milán o en su caso con 
el Sr. Director. Animaos y bajar que es media hora, y 
por lo menos la aprovecháis en vez de mirar a esa 
mosca pesada que nos molesta cuando estudiamos.

HACHAS

JABONES

Willy O’Farrill

David F. Mangana

me va a matar por ponerlo) se van acumulando en el organis-
mo, esos pequeños corrillos confluyen en un gran círculo que 
da lugar, bajo el sol y el amparo de las sombrillas, a las ter-
tulias más largas del curso (y es que los chupitos siempre 
ayudan…). Después de unas risas en grupo, algunos se van 
retirando, sobre todo en exámenes, pero los más flojos de 
sesera (entre los que me incluyo) siempre se hacen el re-
molón por si surge alguna otra actividad, como cantar o más 
bien dar el cante, hacer pirámides humanas y demás. En de-
finitiva, que buscan una manera de ir aplazando el estudio, 
pero qué gran manera, pues no hay nada mejor de “perder” el 
tiempo que estrechando lazos en esta pequeña gran familia.

Iván Seijo: “Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y, cuando se han curado de la indisposi-
ción, se encuentran con que se han casado”.
Héctor Sarceda: “Lo único que detiene la caída del pelo es el suelo”.
Fernando Varela: “Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo. Si responde sí, ya sabe-
mos que es un corrupto”.
Joao Castro: “Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”.
Jorge González: “Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Dentro del perro, quizá esté muy oscuro 
para leer”.
David Teijeiro: “Sólo lo barato no resulta caro”
Javier Báguena: “Algunos dicen que el trabajo duro nunca ha matado a nadie, pero yo me digo: ¿por qué arries-
garse?”.
Joan Ribot: “El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro 
gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago”.
Mava Lorenzo: “Yo no soy calvo, es que crezco por encima de mi pelo”. 
Jaime Carreira: “No a la violencia, sí a la paz. Y al que piense lo contrario, le parto la cara”
Buba Veiga: “Una de las ventajas de ser desordenado es que uno está continuamente haciendo nuevos y exci-
tantes descubrimientos”.
Guille Andrade: “Si quieres ser más positivo, pierde un electrón”.

En nuestra biblioteca

Sándor Márai
Uno de mis criterios preferidos a 
la hora de comprar un libro (ade-
más de que el autor esté muerto 
y bien muerto, no vaya a ser que 
un día me lo encuentre en una 
isla de famosos o algo por el es-
tilo), es el hecho de que se haya 
suicidado. Siempre es intere-
sante lo que pueda contarnos un 
tío suficientemente quemado 
con la vida como para desear sa-
lir por la ventana en vez de por la 
puerta como todo el mundo. Y es precisamente este primer 
volumen de su autobiografía en donde encontramos algunos 
factores que configuran el carácter neurótico de este autor-
personaje. Su crecimiento en un barrio burgués del Budapest 
de principios de siglo, los frívolos años de entreguerras, su 
primer matrimonio y el germen de los acontecimientos que 
influyeron en el proceso de penetración del alma femenina, 
que domina toda su obra, siempre con un estilo sencillo y 
envolvente. Esta autobiografía está, a mi entender, muy por 
encima de sus novelas, no sólo por la sinceridad para con el 
lector, sino porque constituye un friso de acontecimientos his-
tóricos que influyeron no sólo en el autor-personaje sino en 
eso que llamamos Europa.

Confesiones de un burgués

¡Quique Hevia se va a Roma!
Bajo el epígrafe “Noticia bomba”, los de los que llevamos más 
de dos años en La Estila y que hemos coincidido con él, he-
mos recibido un e-mail de Quique Hevia, antiguo secretario 
del Mayor, en donde nos comunicaba una noticia con bastan-
te enjundia. Muchos no lo conocéis, pero los que coincidimos 
con él sabemos lo buen profesional que era, su capacidad de 
sonreír, su fortaleza física, su espíritu deportivo y su capaci-
dad para abrir puertas infranqueables. Su e-mail es el típico 
de un ingeniero: breve y contundente. Lo transcribo aquí:
Hola a todos. Os escribo para daros una buena noticia.A fina-
les del mes de septiembre me voy a Roma, para dentro de 
unos años, ordenarme sacerdote.Como me imagino que du-
rante este mes haréis una romería, no dejéis de pedir por mí.
Un abrazo, Quique.

Muchos hacen promesas de que
van a correr millas y millas. Otros
hablan menos y muestran reali-
dades, como la de la foto.

Carlos Lapido


