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falso, incluso esta misma afirmación.
Se nota que te gusta mucho el deporte. ¿A qué se debe? 
¿Razones físicas o también relajación mental? La verdad 
es que yo el tema del deporte no lo he practicado mucho… pero 
no parece muy complicado, ¿no?
¿Cómo se lleva el no tener un contacto frecuente con la fa-
milia o el estar disponible a cualquier cambio de residen-
cia decidido por la Obra? Lo de no tener contacto frecuente 
con la familia, ellos lo llevan muy bien. Incluso lo agradecen. 
Pero –ya más en serio– tengo bastante contacto con la ''fami-
ly''; de hecho, aunque soy el que desde siempre vive en el exilio 
(¡y es muy duro estar lejos de Pamplona!), estoy tan al día y tan 
presente como mis otros nueve hermanos, que también viven 
por su cuenta. Es la maravilla del progreso: el teléfono, el co-
rreo electrónico, las cartas, etc. Digamos que –como al resto de 
la familia– no se me escapa ni uno de los acontecimientos, in-
tenciones, preocupaciones, alegrías, proyectos, noticias, etc., 
de todos los demás (inclusive los –por ahora– veinte sobrini-
tos). Lo de estar disponible a cualquier cambio de residencia es 
lo que he elegido, y es una gozada, así que imagínate cómo lo 
llevo. Me tira mucho el tema de salir (a los 17 añitos ya me fui 
por ahí fuera a vivir, concretamente a Valencia, la tierra del 
Bague) y conocer nuevos entornos, gentes, tradiciones, mo-
dos de vida. ¿Quién no firmaría por vivir 13 años en Roma? Y 
La Estila no está nada mal como nuevo reto: sólo me costaría 
más si me tocara ir a vivir a la C-14, que debe ser tremenda, 
visto el sufrimiento de Mava.
¿Qué aspectos cambiarías en la sociedad? ¡Caray, Adrián, 
vaya pregunta! ¿Es tuya? Si es así, entiendo que va en serio 
(de otros no diría lo mismo…). Bueno, considero que habla-
mos de la sociedad que nos rodea, occidental del siglo XXI. Co-
mo punto de partida, debo decir que me gusta la sociedad en la 
que estamos, como principios, valores y estructuras vitales 
(personalmente, la prefiero a la de tradición islámica, a las asiá-
ticas y a la africana). Pero está claro que cambiaría muchas co-
sas, que en el fondo se podrían reconducir a aspectos o mani-
festaciones de una misma idea: preferiría que se impulsara 
más el que la gente piense y dialogue de verdad saliendo de su 
rollete superficial. Me explico: frente a la imagen del tipo todo el 
día él solito con sus auriculares, juegos de ordenador y tuenti, 
prefiero la del tipo que además de hacer deporte, beber cerve-
zas y jugar al bowling con los amigos –cosas que defiendo, 
como es sabido–  lee, debate con los demás (también sobre 
cuestiones que van más allá del fútbol y la play-station) y dedi-
ca tiempo a la gente que le rodea (familia, amig@s, conocidos, 
la anciana del piso de arriba y el tío del bar de la esquina).
Y por último, la pregunta que todos deseamos que res-
pondas: ¿por qué te llaman Joey? Y aquí sí que estamos 
todos. Lo siento, esta cuestión sólo se explica una vez y por 
tradición oral. No existen fuentes escritas, que en este caso 
siempre serían espurias (para los de la Logse: que es falso, 
ilegal o no auténtico).
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En este número del Balcón vamos a disfrutar de una diver-
tida y personal entrevista con Joey. Este pamplonico no 
necesita de presentación, pues todos sabemos de su ca-
rácter divertido pero rudo si la situación lo pide. Pues sin 
más dilación, aquí tenéis las ansiadas preguntas. Clara-
mente no superará a la anterior entrevista.
Fecha y lugar de nacimiento: fecha, el penúltimo día de los 
primeros sanfermines en que el hombre ya había llegado a la 
luna. Lugar, en la capital del Reino que ha subsistido como in-
dependiente en España hasta más reciente fecha, y actual-
mente única Comunidad Foral.
Carrera que has estudiado y dónde: He estudiado ambos 
Derechos (Civil y Canónico). En varias Universidades: Valen-
cia, Castilla-La Mancha –más concretamente campus de 
Harvardcete–, y Università della Santa Croce en Roma.
Tras 13 años en Roma, ¿cómo ha sido de lenta tu adapta-
ción a una tierra tan diferente como es Galicia?  Depende.
Dinos tres virtudes de Roma en contraposición a Santia-
go. Y al contrario. Te digo cuatro. 1. Culturalmente, capital del 
Imperio origen de nuestra civilización contra capital de mi tierra 
que es foco histórico de atención en Europa. 2. Religiosa-
mente, uno de los tres lugares santos de peregrinación contra 
otro de los tres lugares santos de peregrinación. Y yendo a los 
aspectos más “del día a día”: 3. Gastronómicamente, pasta y 
pizza contra marisco y pescado. 4. Deportivamente, (y en ám-
bito más amplio Italia-España), fútbol táctico aburrido pero 
efectivo contra futbol creativo divertido pero arriesgado. Y al 
contrario, pues lo mismo pero al revés.
Tras unos meses de convivencia te estás empezando a ga-
nar fama del sargento de La Estila. ¿Qué tienes que decir a 
eso? Que como sigas por ahí se te va a caer el pelo.
Hay una leyenda urbana que cuenta que la causa real de tu 
vuelta de Roma es recuperar nuestra mascota la tortuga. 
¿Son ciertos los rumores? Digamos que sería difícil de-
mostrar lo contrario, por varios motivos: 1. En cuanto llegué, 
logré eliminar al proveedor y gran protector de la tortuga (D. 
Javier Izko). 2. He detenido el flujo de ofertas para comprar una 
pareja a nuestro campeón (lo de ahora no da ni para comprar 
una salamandra, pegarle una vieira encima y ver si congenian); 
3. Hace ya exactamente 43 días que nadie ve a la tortuga 
(algunos crédulos dicen que está hibernando…, ya se can-
sarán de esperarla). Pero debo decir en mi defensa que todo es 

Los Viejos del Mayor en Madrid. Véaseles ante el Palacio Real cada uno con su pose característica. Definido en su mismidad. 
Mirada, sonrisa y peinado gallegos en unos y otros (Germán, Guille y Roberto), que llega a su punto culmen en el gesto gallego 
total del Decano. El careto pícaro de Gabi. El todo me cae de lado de Javi Báguena. Luis, natural como el yogurt Pamplonica. El 
figureo del twenty-man. Y Andrea por ahí tan pijín como siempre...

Espectacular Cena Colegial 
de Navidad
El día 10 de diciembre se celebró en el Colegio Mayor 
La Estila una de las cenas más importantes del año, la 
cena de Navidad. Precedida por su reputación entre 
los veteranos, en ella ocurrieron tanto “solemnes brin-
dis”, como algún que otro altercado… El primer plato 
brilló por su toque “minimalista” –tres langostinos por 
cabeza– y su variado tono de sabores. Pero lo que 
realmente dejó saciados a los comensales fue tanto el 
postre, definido por algunos como “galáctico”, como el 
segundo plato, cordero con patatas. Cabe destacar el 
pequeño incendio que dejó anonadados a los residen-
tes, teniendo que ser la Administración la que dio el 
primer paso para apagarlo con una frialdad absoluta, 
mientras el resto quedaba paralizado. Y, finalmente, 
agradecer a la Administración el esfuerzo y el empeño 
puesto en una cena que no será olvidada.

Récord final de euros en la 
VII Olimpiada Solidaria
Se han publicado recientemente los resultados de la 
Olimpiada Solidaria, donde cada minuto de estudio 
cuenta, tanto para nosotros como para los más 
desfavorecidos. Para orgullo de todos, este año he-
mos superado con creces las horas de años anterio-
res. ¡Enhorabuena a todos los que habéis –hemos– 
participado!

¿Estamos aquí solos o no? 
Esta es la cuestión
No hace mucho tiempo se debatió en La Estila el tema 
de si hay vida en otros planetas. La cuestión tuvo gran 
repercusión entre todos los debatientes del Colegio, 
siendo uno de los temas más comentados en lo que 
llevamos de debates. Hubo gran diversidad de opinio-
nes respecto al tema pero aun así la mayoría de las 
personas opinaba que sí había vida en otros plane-
tas… Sólo el tiempo lo dirá.
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Presentación del Foro Univ

Por la boca...         muere el pezHachas y jabones

HACHAS
Las hachas de esta semana van dirigidas hacia aque-
llos que en el concurso de villancicos no se esmeraron 
lo suficiente y sobre todo hacia aquellos que ni siquie-
ra se molestaron en participar. Desde luego… para 
algo que tiene premio en el Mayor…

JABONES
Estos les pertenecen al equipo ganador del concurso 
de villancicos del que tuve honor de formar parte. Era 
un grupo compensado, formado por gente trabajado-
ra y que sabe lo que es hacer bien las cosas (¡ya se 
vieron los resultados!). Dentro de este equipo me gus-
taría darle un jabón de Lagarto muy especial a Jaime, 
por su gran labor en el desarrollo de este villancico y 
porque me parece que ya se lo merecía en anteriores 
ocasiones, y es de justicia dárselo en este momento.

Héctor Sarceda

Javier Milán. Los miembros del grupo de Teatro estuvie-
ron nerviosos en los últimos días del trimestre académico, 
haciendo serios esfuerzos de memoria, buscando un sus-
tituto para Héctor (que no podía participar en esta repre-
sentación por motivos graves con su equipo de fútbol), 
inventando disfraces, etc. A la vez se les vio muy ilusiona-
dos por un proyecto común que les suponía horas extras.
En los últimos ensayos participó la nueva estrella (Carlos 
F. Blanco), el doble de Héctor en el papel de William Wa-
llace. No lo hizo mal. Yo aún diría más: en expresión de los 
Hermanos Hernández y Fernández, lo hizo bien.
Los que llevaron más peso en la obra (Yago de la Puente, 
Adrián F. Tenorio y Roberto Villamarín) se portaron como 
unos campeones. Los 23 personajes que había que re-
presentar supuso que muchos actores salieran más de 
una vez con disfraces y papeles distintos. No fue un musi-
cal, pero casi... Enhorabuena: mejor que otros años.

La obra de teatro
gustó e hizo reír

Pongamos que hablo de Madrid
La convivencia de viejos de este curso tuvo como destino la 
villa y corte. Salimos de Santiago el sábado por la mañana 
dirección Salamanca, a donde llegamos para comer y para 
estar parte de la tarde viendo aquella ciudad, y a continuación 
reanudamos marcha hacia Madrid, donde llegamos al ano-
checer. Como al volante del Polo iba Gabi llegamos en menos 
tiempo del esperado. Una vez que llegamos a Moncloa, deja-
mos nuestras cosas y cenamos con los de allí; fuimos a com-
probar por nosotros mismos la noche madrileña quedando un 

Ir de convivencia da mucho de sí. Y si se trata de la Convivencia de Viejos más. Un grupo de personas que ya tienen 
un conocimiento mutuo abundante y, sobre todo  una amistad, es fuente de un montón de frases graciosas. A ver...
En el Palacio Real de Madrid, Bague -que venía de usar convenientemente los servicios- suelta: “Ya he ido al baño 
en la casa de los Reyes, sólo me queda echar un pis en el Museo del Prado y en un Banco (si es de Santander, 
mejor)”. ¿Alguien entiende algo? 
Gabi en la Plaza de Sol (para los de la LOGSE, también en la capital española), observando a los gitanos que 
vendían lotería, dice: “Yo no compro lotería aquí: no me fío de los gitanos”. Anda que… Gabi, te estás contagiando 
de esta tierra... Antes no eras así de desconfiado.
Fernando, tras el comentario de Gabi: “A todos nos han encargado nuestros padres que compremos lotería en 
Madrid, pero es un hecho,  ni tú ni yo queremos comprarla aquí. ¡Somos unos racistas todos!”. No sé, pero creo que 
te proyectas demasiado, Decano.
Al escuchar la afirmación de Fernando, Javier Milán comenta: “A mí mis padres no me han mandado a comprar 
lotería en Madrid”. Y Fer, ni corto ni perezoso, contesta: “No me extraña”.
Héctor en Madrid: “Jales, ¿por qué no vienes al teatro?”. Jales: “No me apetece”. Héctor: “Ya, dinos la verdad. ¿Con 
quién has quedado?”. Jales: “Con nadie; no me apetece”. Héctor: “Va, Jales”. Jales: “Bueno he quedado con 
Andrea”. Héctor: “Con Andrea… ¿¡eh!?”. Entonces alguien le dice a Héctor: “Andrea: el residente italiano con el que 
llevas viviendo todo este curso”. Y Héctor remata sin inmutarse: “¡Ah! Pensé que Andrea era otra chica”.
Fernando, desatado totalmente y sin darse mucha cuenta de ser el Decano, comenta: “La colecta de la tortuga es 
un timo de los masones de la sexta. Nunca se comprará la tortuga. Es una tapadera para suscribirnos a Gol Tv”. 
En el museo del Prado suelta Gabi: “Ver un cuadro sin guía, es como darle perlas a los cerdos”.

Guille Andrade
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Víctor Quintas

El dia 12 de diciembre se celebró en La Estila el acto de pre-
sentación en Galicia del Foro Univ 2010 con un invitado de 
lujo: D. Jesús Mª de la Llave, Doctor en Filosofía y profesor de 
Antropología en la Universidad Cardenal Herrera-CEU de 
Valencia. De todas las partes de Galicia llegaron tanto alum-
nos de bachillerato como universitarios, asi como los propios 
residentes de este Mayor, que no faltaron al encuentro. 
El Foro transcurrió de forma agradable, puesto que el confe-
renciante no se limitó a hablar del tema del Univ de este año 
(”¿Puede el cristianismo inspirar una cultura global?”), sino 
que también lo ejemplificó con fragmentos de películas cono-
cidas como ̈ Big Fish¨. Finalizado ya el encuentro sólo queda 
esperar a la Fase Local de este Foro, aquí en La Estila, que 
se celebrará el próximo mes de marzo. ¡Aseguro que es toda 
una experiencia!: yo participé el año pasado. 

tanto defraudados ya 
que después de tanto 
andar acabamos siendo 
atendidos por un “cama-
rero amable” en Chue-
ca.
El día siguiente comen-
zó con una visita al Pa-
lacio Real, seguido de 
un paseo entre la mu-
chedumbre por el cen-
tro, una comida en la 
que acogimos y adopta-
mos como residente a 
nuestro osito y, después 
de esperar cola, una vi-
sita “guiada” al Prado. 

Playaarón

¡Pídeselo a los Reyes este año!
Tu nueva mascota: habla, ríe y te acompaña

Si le aprietas un botón dice: Atlééééti

Jaime de Oya (Doby the elf)

Después de cenar de 
bocatas en el CM Mon-
cloa hubo un partido de 
fútbol Moncloa vs. Es-
tila (& infiltrado), que 
perdimos por la ausen-
cia de nuestra gran es-
trella lucense.
El lunes lo dedicamos 
casi íntegramente al 

Parque Warner en el cual, a pesar de tener alguna atracción 
cerrada, se amortizó el dinero de la entrada de sobra, ya que 
disfrutamos sobre todo de las atracciones de agua, la caída 
libre y el Batman y el Superman un número indeterminado de 
veces, llegando incluso a 6 o más veces seguidas. Al regreso 
tomamos un gofre en la Puerta del Sol y vimos “La Venganza 
de Don Mendo”, una obra entretenida; y a la vuelta a Moncloa 
cenamos los bocatas que dejaron en la cena fría (3 días de 3).
El último día, después de cumplir el precepto y de sacar de la 
cama y esperar por enésima vez a Bague y a Jales, aban-
donamos la capital de España rumbo Valle de los Caídos (la 
explanada y el paisaje) y El Escorial (sobriedad a la par que 
grandeza) y nos dirigimos de regreso a Santiago, llegando por 
la noche cansados pero contentos de los momentos vividos y 
con ganas de más convivencias, aunque sólo lo podrán vivir 
los que superen la criba…

De Playmobil


