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Juan Pablo, nuestro colega argentino de penas y 
fatigas en el Mayor, es el residente que hemos sa-
cado hoy al Balcón. Artista hasta la médula, es 
capaz de compaginar sus ensayos agotadores de 
guitarra con el fútbol o una divertida partida de 
cartas. Con la madurez de sus 22 años, Juan Pablo 
es siempre afable con todos, educado, hablador: 
da gusto ser amigo suyo.
Nombre y apellidos: Juan Pablo Bujía Henríquez.
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 11 de 
marzo de 1983. 
¿Estudias o trabajas?: trabajo y estudio música.
Colores preferidos: el rojo.
Bebidas favoritas: la bebida sin alcohol que más me 
gusta es la Coca-cola; y con alcohol, el whisky; pero 
nunca se deben mezclar.
A qué cosas o situaciones temes en la vida: a la 
inseguridad.

Un artista entre las
fieras universitarias 

“AL ROJO VIVO”
“No hagah musho esfuerso, que ya te estáh hasiendo viejo; ya te empiesa a salir la artritih, la 
artrosih y todah esah cosah” Miguel a Pope, tras una nueva negativa de éste a jugar un partidillo 
de 10 a 2 de la noche.
“Beber mucha agua produce epidermis” Pablo Márquez, médico de cabecera. 
“Cuando voy a buscar setas con mi tío nos levantamos a las seis o las siete. Es muy pronto, 
pero mola, porque así puedes ver el ocaso” David Beltrán. Si se te siguen pasando tan rápido 
los días, ten cuidado con febrero.
“Conmigo también se meten, y no miro para nadie, Javier” (Óscar). “Tú puedes mirar para todas 
partes, Óscar, porque la verdad...” (Quique) Sin comentarios.  
“Bua, tú no sabes quién soy yo, porque yo tengo muchos amigos, yo muevo peña, ¿te enteras? 
Y si no te parto la cara...” Nacho González “El Fantasma”, a Pope. Pope, ten cuidado, que 
cualquier día de éstos los espíritus que se ocultan entre las sábanas de la cama deshecha de 
Nacho te darán una paliza cuando estés desalojando...
“Ahora que no está Javier, El Balcón sufrirá un parón de dos, tres semanas; así que podemos 
decir las tonterías que queramos” Joan Ribot; de ilusión también se vive.

NOTICIAS DE LA SEMANAVirtudes que esperas encontrar en un amigo: la 
lealtad. 
Una frase que repites mucho: “persevera y triun-
farás”.
Comida preferida: el marisco.
No podrías vivir sin: la música.
Qué sueles decir a las personas que aprecias: con 
las palabras creo que soy bastante poco expresivo; 
trato de actuar coherente con mis sentimientos. 
Deportes favoritos para practicar: fútbol, sin nin-
guna duda.
¿Qué no perdonarías?: creo que perdonaría todo, 
pero la traición sería lo peor que me pueden hacer, 
podría perdonar, pero no sé si volvería a confiar.
Estado actual de felicidad: felizmente soltero.
Dile algo a las personas que sufren: bienaventu-
rados ustedes, porque les pertenece el reino de los 
cielos.
Estación del año que más te gusta: lejos, lejos, el 
verano.
Personas que extrañas: mis amigos y mi familia. 
¿Hay algo que te pone enfermo?: la impuntualidad.
¿Chocolate blanco o negro?: blanco.
¿Oro, plata u otro metal precioso?: oro.
¿Te pondrías un piercing?: no, me parece una mari-
conada.
¿Y un tatuaje?: no, me parece otra mariconada.
Lluvia o sol: sol.
Para ir de excursión ¿playa o monte?: playa.
Tu mayor virtud: la perseverancia.
El postre más delicioso:  el “Lemon Pie” casero que 
hace una amiga mía.
Lo peor del verano: cuando el intenso calor afecta a 
las horas de estudio, imagínate estudiando con la 
guitarra empapado de transpiración. 
Reforma más importante de la sociedad actual: 
reformaría la moral por encima de todas las cosas.
¿Duermes siesta?: no.
Para asearte ¿baño o ducha?: ducha
Tu casa ideal ¿moderna o clásica?: después de 
conocer el encanto de una ciudad medieval como 
Santiago, antigua sin lugar a dudas.
La comida que más detestas: prácticamente no 
existe comida que no me guste.
Tu mayor defecto: no sé, tengo tantos...
Tu mayor ilusión en la vida: concretar todos mis 
proyectos, acompañado de la gente que quiero.

Javi Milán

SAL AL BALCÓN...

PURTUGAL!!!!
El próximo jueves 8 de diciembre los que ya llevamos 
unos añitos en el Colegio Mayor, más dos “polizones”, 
nos vamos a Lisboa para materializar la tradicional 
“Convivencia de viejos”. Una vez allí seremos aco-
gidos en Montes Claros y conoceremos la vida lisboeta 
dirigidos por JOEL, antiguo residente afamado por ale-
grar la vida de los demás colegiales con todo tipo de 
licores portugueses.

LLEGÓ LA NAVIDAD
Comienzan los preparativos de la Navidad. El Colegio 
comienza a vestirse de elementos decorativos típicos. 
Ya ha sido nombrada la Comisión para montar el 
Belén:, JAVIER, JUAN PABLO y JESÚS harán cabeza 
de todos aquellos que quieran colaborar. Recordamos 
que el Jueves 15 será la Cena de Navidad del C.M, que 
además incluye el Concurso de Villancicos. Ir prepa-
rándoos, porque ANTÓN acostumbra a disparar con 
bala en este tipo de ocasiones. Si no entendéis lo que 
quiero decir, esperar a la letra de su villancico.

PREDICANDO ANDAN
Un año más la Catedral de esta “ciudad” nos acoge 
para celebrar la Novena Universitaria de la Inma-
culada. D. JAVIER ha sido el elegido para dirigirla y 
predicarla. Desde aquí queremos aplaudir al orga-
nista de la Catedral y a la monja cantora, cuyos es-
fuerzos por mejorar en el mundo de la música po-
demos apreciar día a día. ¡¡Viva la perseverancia!!

BURRADAS
Continuando con los Domingos Musicales, los com-
ponentes del grupo Donkey´s Scream nos han ofre-
cido en exclusiva su primer concierto. Por fin comienza 
la carrera en los escenarios para este grupo, y que sólo 
Dios sabe en qué otras plazas van a tener que ganarse 
el afecto del público. Dentro de su repertorio musical 
son ya famosos temas como “Nací muriendo” o “No 
puede ser”.

Jesús Vázquez

Saludos, un día más, indeseables unos y tormen-
tosos otros, residentes del Mayor.  Esta semana se 
presenta prometedora, como si de un casting de 
maleducados se tratase... Pero veamos detallada-
mente el Ranking: el segundo premio esta semana 
es para el refinado Raúl "Ourense", que todavía 
sigue haciéndose el gracioso con los Viejos en plan 
pelota y listillo... Lo siento Raúl pero espabila, que 
así lo único que vas a ganar es una bofetada. Si se 
esperan una sorpresa en cuanto al ganador, no sean 
inocentes, porque el sujeto en cuestión es el Valen-
tino Rossi de los usos indecorosos, ya que una vez 
más gana Óscar Formigo, que no hace caso cuando 
se le dirige la palabra y aún no se ha enterado de que 
la ropa interior se debe cambiar diariamente. Sólo un 
aviso a Álex Calvo: como sigas así, tú serás el si-
guiente...

Pepe da ParrulaY PUNTO. Antón Pérez

Juan Pablo Bujía
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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

Eminentissimun ac reverendissimun dominum, do-
minum Raúl Rodríguez Coma, que se enfrenta a su 
segundo año en el cargo con ilusión y ganas de gas-
tarse en pro de La Estila, ayudado en esta magna 
tarea por el resto del Equipo Decanal.
Las votaciones tuvieron lugar el pasado lunes 21 de 
noviembre después de la cena. Una tradición invetera-
da del Colegio prohíbe a todos los electores desvelar 
datos del Cónclave, pero desde el foro libre que repre-
senta este periódico vamos por primera vez en la 
historia a comentar detalles del proceso por el que en 
esta casa el espíritu colegial escoge a sus portavoces.
Pese a la nota discordante que ofrecieron dos de los 
electores, al no presentarse en la votación expre-
sando veladas acusaciones de pucherazo, lo cierto es 
que todo transcurrió según dictan los cánones más 
tradicionales. Tras la cena, entraron todos en el Bar, 
con vituallas suficientes por si la cosa se alargara más 
de la cuenta. Junto a ellos estaba D. Germán, encar-
gado de dirigir las votaciones; y Jaime, representando 
a Dirección y velando por que todo discurriese con 
normalidad.
El voto es secreto, y se escogen por orden primero 
Secretario, luego Vicedecano y por último Decano, y 
las papeletas con el nombre del elegido se depositan 
en la copa ceremonial, de donde las extrae D. Germán 
para proceder a la lectura de los nombres. Para ser 
escogido, un candidato debe contar con mayoría ab-
soluta de los votos.
Como es comprensible, los pormenores de la elección 
del lunes quedarán para los que en ella participaron. El 
desenlace es de todos conocido: al abrirse la puerta 
del Bar, la fumata grigia del humo del tabaco indica al 
expectante pueblo que se congrega ante la puerta que 
el proceso ha finalizado y que ya pueden aclamar al 
nuevo Equipo Decanal, compuesto por los siguientes 
residentes:
Secretario: Sr. D. Jesús María  Vázquez Gestal.
Vicedecano: Sr. D. Ricardo Troncoso Recio. 
Decano: Ilmo. Sr. D. Raúl Rodríguez Coma.

“Habemus Decanum”  
El Vencejo Compostelano

“Ellos”, “vosotros”... 

FOTO IMPACTO

Enhorabuena, Raúl

Antonio Rguez Mateos

Los pronombres personales hacen referencia a un 
grupo de segundas o terceras personas. ¿A quié-
nes? No lo sé, ¿cómo te explicaría? Pues… ¿a 
quién va a ser?, a ellos. Pero ¿quiénes? Pues, 
eso, los mayores. ¿Te refieres a Rodrigo, Sergio, 
José…? Noooooo, hombre, a esos no; me refiero 
a… bueno… los de dirección…bueno, no exac-
tamente… ¡jobá , ya sabes a quién me refiero! 
¿…?
Pues eso pasó un fin de semana en el que no se 
quedó casi ningún residente… Sí había residen-
tes: yo estaba y había unos cuántos. Bueno, 
¡yaaa!, pero no me refería a vosotros ¿qué 
vosotros? (...) 
Jaime, perdona, creo que se os ha fundido una 
bombilla en mi habitación Yo no he entrado en tu 
habitación para nada No, no... digo... Se me ha 
fundido a mí pero... en mi habitación... Haz una

Foto impactante
donde las haya
por el careto
de duro de
Chéster.

ficha de arreglos entonces ¿no?
En mi planta, estamos tres residentes y dos de 
ellos… Cuidado, cuidado, que esto se parece 
mucho a aquel titular que decía “Mueren seis 
personas y un negro”.
Pues eso, que en La Estila hay residentes y “ellos”, 
aunque ellos también son residentes, ¡buff, vaya 
lío! Y cuando los residentes opinan, ellos no entran 
dentro de las opiniones representativas. También, 
las actividades de los residentes serán lo más 
alejadas de las de ellos, porque ellos no son… 
residentes, ellos son, sois… ¡vosotros!… eso, los 
mayores, los… los de dirección… bueno, no 
exactamente… ¡ya me entiendes! 
En fin, eso es, “vosotros” y “ellos”: pronombres 
personales que siempre hacen referencia “al gru-
po” de segundas (o terceras) personas. A ver si 
empezamos a usar correctamente el lenguaje. 
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CENAS VIKINGAS, ROMANAS Y GRIEGAS
COMIDAS SALVAJES PARA GRUPOS, BODAS, COLEGIOS...
RACIONES MEDIEVALES MÍTICAS

NO DEJARÁS NADA!!!
 

       

Premio “Mejor Cuchara 2004”

(A NADIE) 

¡¡¡


