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¿Por qué Farmacia? ¿Vale la pena tanto sacrificio? Siem-
pre me ha parecido una carrera realmente interesante y el 
año pasado me decidí finalmente. No me arrepiento en abso-
luto. Es cierto que es bastante difícil y que a veces las cosas 
pueden no salir exactamente como uno quiere, pero estoy 
seguro de que el sacrificio valdrá la pena.
Sinceramente, ¿cómo ves el nivel futbolístico y humano 
en el campo del equipo estilita? Como ya se ha demos-
trado, creo que el nivel futbolístico es bastante bueno. Somos 
un buen grupo, con gente a la que le gusta jugar y hasta 
tenemos una estrella. En cuanto al nivel humano puede que a 
veces deje algo que desear pero son cosas normales. Todos 
queremos jugar lo máximo posible y ganar siempre, y eso a 
veces puede provocar ciertos roces insignificantes.
¿Estás a gusto en el Mayor? ¿Qué destacarías como más 
positivo de estos meses? Estoy contento desde el día que 
llegue a aquí. Sin duda destacaría el buen trato ofrecido por 
todos desde el primer minuto. Cuando sólo llevaba en el 
Colegio Mayor una semana me parecía que llevaba mucho 
más tiempo. Eso me parece admirable.
¿Y algo negativo, en lo que tengamos que mejorar? A ve-
ces me parece que la dirección es demasiado estricta en cier-
tos asuntos insignificantes a los que no habría que dar tanta 
importancia. Me refiero a que no me parece demasiado grave 
que un residente vaya a cenar un bocadillo con un pantalón 
de chándal, o que otro que no ha llegado al desayuno salga 
del comedor tomándose un trocito de pastel. Y, bueno, no voy 
a entrar en lo que debería ser una columna aparte en este pe-
riódico que es el tema de los horarios de entrada y salida del 
Colegio Mayor.
¿Para cuándo el Dépor en la Champions? Dudo mucho 
que en mi vida pueda revivir aquellos maravillosos años en 
los que el Deportivo era el único equipo que podía hacerle 
frente a Barça y Madrid en Liga y era un referente en Europa. 
A pesar de ello, el equipo parece que va a más cada tempo-
rada y ésta en especial. Creo que no sería una locura pensar 
que pueda terminar en Europa.
Defínete en breves palabras (cita varias cualidades y va-
rios defectos). Siempre estoy dispuesto a casi todo. Soy 
muy agradecido y ayudo o intento ofrecer ayuda a los que me 
la piden. Soy muy desordenado y un poco vago. Mi gran com-
petitividad puede hacer que me meta en algún lío de vez en 
cuando.
Tres hobbies: Practicar cualquier tipo de deporte, escuchar 
música y jugar a videojuegos con amigos.
Algo que te enfade hasta el punto de no querer disimu-
larlo: el egoísmo, la falsedad y la imparcialidad.
El día de mañana te gustaría dedicarte a… Me encantaría 
trabajar como farmacéutico en un hospital.
¿Cómo harías para que La Estila fuese el mejor Colegio 
Mayor de España? Sin horarios de entrada y salida, sin ho-
rarios de Internet, y con un cerdo horrible en el jardín.

SALE AL BALCÓN...

UN ESTUDIANTE DE FARMACIA 

DE LOS QUE SABEN HACER

EQUIPO (DE FÚTBOL, CLARO)

En pocas palabr...
Guillermo Andrade

Javier Milán
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Juanillo es Juanillo no porque sea pequeño, que no lo es, 
sino porque es un tipo que se deja querer. Tiene sus deta-
lles, siempre saluda, es servicial, es de los que pasa el 
balón en el campo, sonríe fácilmente. En fin, que se con-
vive fácilmente a su lado. Educado, deportista, competi-
tivo, responsable en el estudio. En fin, qué más se le pue-
de pedir... Algunos le achacan eso de ser del Dépor.
Lugar y fecha de nacimiento: La Coruña, 15-IV-1991.
¿Por qué los de Coruña miran con desprecio a Santiago? 
No he notado ese desprecio del que hablas. Por mi parte al 
menos no existe. Santiago no está al mismo nivel de ciudad 
que La Coruña. Si hablásemos de Vigo las cosas serían dife-
rentes, ya que entre ellas sí existe una competitividad acerca 
de cuál es la mejor ciudad, la más potente o la más bonita.

No digáis que esta foto no es todo un IMPATO. 
Cómo cambia el personal en un añito... Espe-
remos que cuando vayamos a guerrear en el  
2011 nos puedan reconocer -como dice Fer- 
los futuros nuevos residentes.

Principio (y fin) de los 
exámenes
Llegó febrero y con él lo que esto implica para los resi-
dentes: exámenes, nervios, estrés, noches de poco 
sueño y días de mucho estudio… Esto es en lo que 
están sumergidos estos días los proyectos de médico, 
farmacéutico, abogado y demás. Pero existen unas 
personas, concretamente los de Bolonia y el que es-
cribe, que ya han acabado sus exámenes y que ahora 
gozan de la libertad, tranquilidad y tiempo libre que se 
les niega a los demás, por lo que son envidiados por el 
resto de “frikis del estudio”. Eso sí, sin que la sangre 
llegue al río.

¡Hasta siempre, Rafa! Y no 
dejes de escribirnos
Cuando aún no nos hemos recuperado de la emotiva 
despedida a Andrea, tenemos que decir adiós a otro 
estilita, en este caso a Rafa, que después de acabar 
su año de estancia en Santiago se fue a conocer Euro-
pa visitando el mayor número de sitios y gastando lo 
menos posible. Esto le ha permitido conocer un mon-
tón de lugares interesantes, experimentar el frío in-
vierno europeo y enriquecerse con nuevas experien-
cias. Ha regresado unos días a Santiago para des-
pedirse de todos nosotros antes de su regreso defini-
tivo a Brasil. Así que, Rafa, sólo queda desearte ¡que 
la suerte te acompañe, amigo!

Avalancha de inscripciones 
en el “Pímbol”
Después de anunciarse durante varios días la activi-
dad del Paintball del próximo 7 de marzo, se ha con-
seguido ya un récord de inscripciones con respecto a 
las obtenidas el año pasado; hasta gente poco dada a 
las actividades físicas ha anunciado su intención de 
participar, lo que demuestra que dispararse con pis-
tolas de pintura los unos contra los otros atrae y mu-
cho a la gente, tanto como ocupar toda una parte de 
nuestro tiempo en una actividad en equipo en la que 
se acaba cansado, pero muy contento y con ganas de 
repetir.

FOTOIMPATOSe busca
Según fuentes bien informadas, el conocido activista estilita 
en paradero desaparecido, Javier Báguena (primero por la 
derecha) se encuentra fuera del continente europeo. Fuen-
tes policiales del servicio de espionaje del Mayor dicen que se 
le ha visto por Marruecos, cosa que nadie ha desmentido 
aún. El hecho es que, estando en la durísima etapa de los 

exámenes de fe-
brero, sus cole-
gas de comando 
están más que 
mosqueados, so- 
bre todo si otro 
componente del 
mismo ha hecho 
también mutis 
por el foro a últi-
ma  hora y se las 
ha pirado por lo 
visto a tierras ita-
lianas. Increíble.  

El oso de peluche

Juan 
Martínez
Díaz
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Director: Javier Milán Fitera. Subdirector: David Fernández Mangana

Claves para ir a examinarse

Por la boca...         mueren ¡100 euros!Hachas y jabones

JABONES

En este número del balcón los jabones van dedicados 
a todos aquellos que siguen estudiando para sacar las 
asignaturas de sus complicadas pero queridas carre-
ras. En especial Medicina y Farmacia por ser las más 
numerosas en el Mayor. Claro está que estos son los 
universitarios de licenciatura porque los 4 de Bolonia 
ya hemos acabado hará la fantástica cifra de una se-
mana.

HACHAS

Pues las hachas van para… lo siento, pero no lo pue-
do evitar. Las hachas van para los 4 de Bolonia que ya 
hemos acabado, pues nuestra presencia tan relajada 
y animada puede llegar a desquiciar a los honorables 
futuros licenciados (no entremos en pésimas discu-
siones sobre cuál impone más) que tendrán que se-
guir hincando codos algunos hasta marzo. 

.
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Toda la casa

Llegan los exámenes y los residentes del Mayor empie-
zan a dejarse esa pelusilla que los hace sentirse tan ma-
yores. Este fenómeno, que se está expandiendo cada vez 
más en los interiores del Mayor, está provocando que mu-
chos especialistas en diseño y perfeccionamiento de bar-
bas como Luis Llongueras se estén acercando a La Es-
tila para ver estos nuevos estilos. Las principales causas 
de esta oleada vienen derivadas por la llegada de los exá-
menes, aunque también hay ciertos bulos que dicen que 
los residentes de La Estila se están dejando barba para 
manifestarse a favor de la compra del gran y señor cerdo 
vietnamita.

Un semestre extraordinario
Me parece que fue ayer cuando estaba llegando a La Estila al 
inicio de septiembre y ya han pasado cinco meses. Cinco 
meses en los que he conocido mucha buena gente, me ha-
béis enseñado el español y lo he pasado muy bien. 
Ha llegado la hora de volver a Italia. Por un lado estoy conten-
to, porque después de mucho tiempo puedo estar con mi fa-

Héctor: “Vamos a ver, esto no puede seguir así: hay que votar ya qué hacemos con los 100 euros de la Liga de Mate-
máticas, porque si no se los va a quedar Gabi. Pero... sin hacer propuestas absurdas como la del cerdo vietnamita”.
Gabi: “Eso. Hay que ser realistas. Algo que le guste a todo el mundo: ¡Gol TV!”. Héctor: “Hombre, sería mejor una 
tortuga para el jardín”. Gabi, el práctico: “Puff. En todo caso, wifi. Es más, un router wifi en cada planta”.
Fernando: “¿Pero qué dices? ¡Un reloj! ¡Un reloj para el comedor! ¿No queríais un reloj? Yo nunca lo quise, pero 
vosotros siempre reclamando y reclamando... ¿Qué? ¿Ahora no queréis el reloj? Víctor: “Yo quiero un Rolex” ¿...?
Una voz: “¡Una impresora multi-función para Informática!”.  Otra voz: “Sí, eso, y que haga cafés”. Y otra: “Un ascen-
sor hasta la sexta planta”. Y otra más: “Mucho más práctico un montacargas” (en qué residente estaría pensando).
Joey: “Un abono para el Atletiiii”. Víctor (sin esperar ni un segundo): “Mejor un abono familiar para el gimnasio”. 
Mava : “¡Ah, lo tengo!: Una mesa de ping-pong”. Jaime, al instante: “Es más práctico un Scalextric”. Jorge R., muy 
sereno: “Un futbolín o un billar molaría”. Yago, siguiendo con el tema: “Un birrete para Guille”. Y para sentenciar 
esta ristra de cosas, el Decano, en plan políticamente correcto y mirando a Luis, dice: “Sería fomentar el deporte”.  
Yago: “Ya está: ¡gofres!”. De nuevo Víctor: “¿Cien euros en gofres? ¡Puf, vaya pasada! Eso, y hacemos una guerra 
de gofres. Me gusta”. Yago, desdiciéndose a sí mismo: “De gofres, no: mejor de Donuts”. Mava: “A ver, dejad de 
pensar en la comida. Podemos invertir los cien euros en... ¡Pajaritas!”. Y alguien empieza a cantar: “Pajaritas por 
aquí, pajaritas por allá...”.
Jaime, en plan ida de Oya total: “Un francotirador para el Paintball”, Mava muy serio y entrando al trapo: “No ves que 
eso se consume en una tarde”. Yago, quedándose tan ancho: “Un boli Bic para cada residente; bueno, tres”. Adri: 
“¡Pero qué dices! El boli Bic deja el dedo amorfo, mejor un Pilot”. Vamos... que el día del cerdo vietnamita no fue na.

Aarón P. Santos

Adri F. Tenorio

Recientes estudios hechos por un equipo de psicólogos, do-
centes expertos en técnicas de estudio y pedagogos han 
concluido las 3 claves que son indispensables para ir al exa-
men en condiciones de aprobar. Se señalan a continuación:
1) Mente fresca y despejada: Se recomienda haber dormido 
un mínimo de 5 horas completas antes del examen. El con-

gradualmente llegaron todos, desde los del “famoso” plan de 
Bologna, a todo el mundo. Al inicio no tenía una idea de cómo 
podía funcionar un Colegio Mayor, y pensaba que todo se 
limitaría a comer, dormir y respectar las reglas; sólo una vez 
que me ambienté, empecé darme cuenta de que no era sólo 
eso y que había muchísimas actividades, una vida interior en 
el Mayor y un ambiente mucho más familiar de lo que había 
pensado. 
Muchos son los recuerdos, desde los días que pasamos fue-
ra en convivencias, retiros y excursiones, o los actos cole-
giales, hasta las actividades de voluntariado como Hospi-
landia.
El recuerdo que tengo es seguramente más que positivo, por 
la razón de que en estos cinco meses, que no es muchísimo 
pero tampoco poco tiempo, ha sido un periodo muy intenso. 
De hecho, tener amigos es una cosa, vivir juntos es otra, y 
vivir con amigos con los cuales estás bien te da un valor 
todavía mayor. Por eso me gustaría no perder el contacto con 
todos, aún más si las distancias no permiten encontrarse.
¡Gracias a todos por todo lo que me habéis dado en este 
periodo español de mi vida!

Germán Abeleira

Andrea Balzaretti

sumo de sustancias como el Red Bull, por ejemplo, y el tras-
nochar estudiando, aparte de dejar a la persona con cara de 
enfermo psicópata drogado y empanado, hace que no preste 
la atención debida a las cuestiones del examen, se descentre 
y la pifie en el examen de forma casi completa.
2) Cuerpo despejado: Dice la locución latina "mens sana in 
corpore sano"; y no surge de la nada. El hecho de hacer "pa-
changas" de fútbol, baloncesto (o el deporte que sea), en ho-
ras intempestivas puede pasar factura en el cuerpo, con lo 
cual para relajarse existen otras cosas (dormir, charlar con 
los compañeros de algún tema, etc.).
3) Actitud positiva: El hecho de ir empezando a dejar cosas 
para el final o renunciar a asignaturas al principio de curso 
puede repercutir mucho en cómo estudies a posteriori. 
Nunca hay que renunciar a una asignatura. Si se toma desde 
el principio y se recurre a la ayuda necesaria, puede ser un 
gran éxito.

milia; por otro, me da 
mucha pena, pues 
dejo muchos buenos 
recuerdos, una ex-
periencia única y so-
bre todo muchísimos 
amigos. 
Llegué al Colegio en 
la mitad de septiem-
bre, cuando aún no 
estaba casi nadie, 
sólo el equipo direc-
tivo y pocos más, pa-
ra participar en una 
convivencia y, de ahí, 

Barbas inverosímiles en
época de exámenes

La clasificación hecha por 
Llongueras ha dado mucho que comentar. Tras su 
rueda de prensa, el susodicho ha decidido no vol-
ver a aparecer. Su polémica clasificación está ba-
sada en cuatro grupos (ver fotos de arriba): La bar-
ba Norris: arreglada, elegante, normalmente con 
forma de perilla. La barba Calva, abundante en los 
laterales y nula en el frente. La barba Tres-días, 
frecuente en febrero. Y por último está la Barbilla.

de las barbas del Mayor 


