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llegos: con Jorge se cumple el refrán hasta cierto punto, 
pues como pudo demostrar la última vez que fue interro-
gado en una tertulia dedicada a él en exclusiva dejó quin-
ce o veinte preguntas sin contestar (eso sin exagerar).  
En fin, en este caso ha respondido a todas las pregun-
tas, pero no esperéis gran cosa: la verdad, mucho no se 
ha mojado. Sin más comentarios -me he alargado por lo 
breve que ha sido Jales en sus respuestas-, os dejo ya 
con él.
Lugar y fecha de nacimiento: Vigo, 2 de mayo de 1990.
Jorge, ¿cómo es posible que no te hayamos entrevista-
do hasta ahora en El Balcón? Díficil cuestión… pero “no 
voy a contestar a esta pregunta”. Ahora en serio, segura-
mente te has olvidado de mí, aunque lo veo difícil porque me 
ves todos los días.
Un vigués en Santiago… ¿Se pueden comparar ambas 
ciudades? No son ciudades comparables en absoluto: San-
tiago está muy bien y es muy bonita pero sería horrible pasar 
aquí un año completo sin poder disfrutar del clima y las pla-
yas viguesas que no son comparables a ninguna de Galicia.
¿Cómo estudias Derecho con la fama que tienes de poco 
amante de las normas? El motivo es simple, para poder 
violar las normas debes conocerlas primero.
Aparte del fútbol, tres aficiones tuyas que alguno pueda 
desconocer. Es posible que haya gente que todavía no 
conozca mi afición a los videojuegos, por ejemplo; también 
me gusta practicar un determinado juego de cartas en el que 
algún día ganaré al “señor X” y, por último, pegarle a Arturo 
cuando intenta despertarme de una placentera siesta.
Un deporte de riesgo que te gustaría practicar. Paracai-
dismo sin duda, aunque la escalada tampoco se quedaría 
atrás.
El año que viene eres elegido Decano. Cita las tres prime-
ras mejoras que propondrías. No tendría intención alguna 
de arrebatarle el poder a nuestro Ilustre Señor Decano, pero 
“en el hipotético caso” de que llegase a serlo, trataría de me-
jorar los tres primeros proyectos que los colegiales propu-
sieran.
¿Cómo te ves a los 30 años? Con mucho dinero y viviendo 
en una casita con un perro, un gran danés para ser exactos.
¿Con qué tres argumentos sencillos venderías el Cole-
gio Mayor a un estudiante? Buena comida, buen ambiente 
colegial y buena gente.
Un trauma infantil y un sueño por alcanzar. Quedarme 
atrapado y solo, con 6 años, durante una hora y algo en un 
ascensor a oscuras, creo que sería el trauma; un sueño por 
alcanzar, conseguir una vida estable en un futuro.
¿Qué no perdonarías nunca a un amigo? Yo siempre per-
dono. Todo tiene vuelta atrás.
El mejor recuerdo de este tiempo en La Estila. Difícil uno 
en concreto. El recuerdo en sí será en el futuro haber vivido 
aquí dos años, o los que tengan que ser.

HOY SALE AL BALCÓN...

UN VIGUÉS AL QUE TENÍAMOS 

OLVIDADO, QUE HACE DERECHO

ENTRE PARTIDO Y PARTIDA
Javier Milán

EL

No tiene otra explicación: aunque ni el propio interesado 
se lo pueda creer, ha sido sin más una confusión. Yo has-
ta hace unos días creí que Jales ya había salido en esta 
sección, cuando un buen día en la tertilia alguien suelta 
que no, que su entrevista estaba pendiente. Qué calladito 
lo tenía. En fin. Desde aquí quiero pedirle disculpas por el 
“olvido”. Y aquí está la reparación a la ofensa...
Jorge González, Jales para los amigos, es de Vigo hasta 
las cachas. Madridista a muerte, es de los que aplauden 
los goles contra el Barça en plena Champions. Estudia 
Der... Está matriculado en Derecho. Jugador a cualquier 
deporte y juego, puede estar 6 horas seguidas haciendo 
deporte. Le encanta charlar y fumar, fumar y charlar.
Dicen que los de Vigo son los menos gallegos de los ga-

INVERSIONES INTERNAS 
DEL MAYOR

¡Compañeros! ¿Cuánto más tendremos que esperar 
para invertir los cien euros conseguidos por el equipo 
de fútbol en el Torneo de Matemáticas? ¿A qué esta-
mos esperando? 

TERMINA EL PROTOCOLO 
Y EMPIEZA EL CINE

El siempre provechoso curso de Protocolo ha finali-
zado esta semana con gran éxito para dar paso al tam-
bién sobresaliente curso de Cine que todos los años 
tiene lugar en el Mayor. Aún estáis a tiempo de apun-
taros… No lo dudéis, chicos. Además, las pelis del 
cartel de este año son muy buenas.

DERROTA EN LA LIGA 
INTERCOLEGIAL

Ahora una noticia triste: el equipo de fútbol de La Estila 
ha fracasado este año en el intento de asaltar la final 
de la Liga Intercolegial. A pesar de un gran esfuerzo 
por parte de nuestros jugadores, este año no nos ha 
acompañado la suerte. Pero tranquilos, para el año 
habrá más y esperemos que mejor. De todas formas, 
esperemos que se sepan valorar los trofeos hasta 
ahora conseguidos... 

EN BREVE TRIANGULAR 
DE VOLEY

Dentro de unos días los doce valientes que se inscri-
bieron en el Torneo de Voley tendrán la oportunidad de 
disfrutar de un tremendo Triangular, en el que habrá 
emoción asegurada, viendo cómo son los equipos, y si 
no al tiempo... Una pena que no haya nadie más apun-
tado. Aquí hay mucho ‘rajao’: ¡ni que para practicar 
este deporte haya que tener una técnica tan depu-
rada!

¡Luchemos de verdad por lo que es 
nuestro!

Y OTRO MAS...

Jorge González Méndez

Si en el número pasado del Balcón dábamos la enhorabuena al equipo que ganó el Triangular de Fútbol Sala de 
la Semana Grande, en éste no podemos hacer menos con en trío formado por Roberto, Emilio y Jaime, que con-
siguieron en Roma una de las famosas Piñas y 500 euros del UnivTube’10. Os lo habéis currado, chicos.

NOTICIAS FRESQUITAS... Héctor Sarceda

Fotoimpato
¿Para cuándo una 
churrascada y una 
guerra de agua? 
Por favor, Decanato...
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Director: Javier Milán Fitera. Subdirector: David Fernández Mangana

“Lo mejor del viaje a Roma fue la convivencia con los asistentes”

T            u habitación en tres palabras...Hachas y jabones

Hachas

Jabones

.

.

A todos aquellos que dicen aprobar sin estudiar, por-
que es poco justo para con los que aprueban... ¿sa-
béis cómo? Estudiando. Además de es un insulto a 
personas como Albert Einstein, que dedicó toda una 
vida al estudio de la relación de 3 letras (E = m . c²) y a 
pensar frases como esta: “Hay dos cosas infinitas: el 
Universo y la estupidez humana. Y del Universo no 
estoy seguro”.
 

Para aquellos que cumplen sus encargos en La Estila 
con precisión de metrónomo y por su propia voluntad, 
a ellos les dedico esta frase grandilocuente típica de 
los padres o los abuelos: “No hay cosa por fácil que 
sea, que no la haga difícil la mala gana” (Juan Luis 
Vives, humanista y filósofo español, 1492-1540).

Aarón Pérez Santos

¡Qué buenas las tertulias de este año!

Esta semana hemos querido coger a lazo a varios miembros del Mayor y preguntarles por su rincón más personal: 
su habitación. A todos les hemos pedido lo mismo: que la definan en tres palabras. Unos se lo han tomado al pie de 
la letra, como Joey, y otros lo han hecho en el sentido amplio, como Pablo. Nadie se ha cortado un pelo...
Ángel Martínez: “¿Mi habitación en tres palabras? Pues... grande, vacía y ruidosa. Aunque parezca que no, llega 
mucho sonido de la calle, por donde pasa mucho borracho, y además hay mucho eco, y... ¡Eh, no te vayas!”.
Joey Martínez de Aguirre: “Un buen puesto de caza”.

Javier Milán: “Es un bazar (con muchas cosas que casi todos me piden alguna vez), la más visitada (José Antonio 
os puso los dientes largos enseñándola el primer día) y envidiada (a todos los viejos les encantaría la de al lado, que 
es igual que la mía pero simétrica: ilusos...)”.

Pablo Sánchez Labrador: “Mi habitación es muy asturiana: es como un zulo, con un pequeña piscina olímpica en 
el baño cuando me ducho”.
Martín Pérez Requejo: “Un mercadillo gitano, con un parque de atracciones, con casa del terror y monstruo de 
barro”.
Jorge González: “Campo de minas perfectamente ordenado y cuidado”.

Gabriel Montero: “Un santuario en el que no entra nadie…”.
Javier Báguena: “Mi habitación es un vertedero convertido en una pequeña discoteca, pero con un toque va-
lenciano”.
David Grande: “Selva de ropa salvaje, sin salida, y con un toque de olor humano muy rico”.
Arturo Martínez-Insua: “Entropía tendente al caos”.
Aarón Pérez: “Una nevera con muchos bífidus y zumos de naranja”.

David Faraldo

En lo que llevamos de curso son ya veinte los invitados que 
han venido a comer al Mayor y a tener un rato de tertulia con 
nosotros. Difícil decir cuál ha sido la mejor. Para Jorge Ro-

Paulo César Delgado

Ángel Martínez

el que viajaríamos, partimos rumbo a Roma. Y luego de una 
larga pero hermosa travesía, entre los caminos rodeados de 
castillos españoles, uno que otro molino de viento que hacía 
recordar los argumentos de Yago y Arturo, el sonido de la 
guitarra de un chico madrileño que torturaba a Joey cada vez 
que intentaba dormir y el maravilloso paisaje, llegamos a 
Siena. Pasamos buena parte del día visitándola: la plaza 
principal, la iglesia de santa Catalina… Luego de atravesar 
Francia por la noche y unas cuantas horas más de camino 
llegamos a Roma. Se pudo conocer la esencia de Roma, ya 
que esta es una ciudad que tardaría meses en conocerla 
toda, se pudo ver las plazas con sus fuentes, los foros 
romanos, las basílicas mayores y las viejas calles romanas. 
Se tuvo oportunidad de ver muy de cerca al Papa y asistir a 
todos los Oficios de Semana Santa, la mayoría de ellos en 
San Pedro. En el congreso UNIV Roberto recibió la Piña al 
vídeo con mejor contenido educativo, que si bien es verdad la 
recibió con mucho orgullo, estamos seguros que está algo 
triste por no haber podido traer la tortuga. Definitivamente 
Roma ocupará un lugar preferencial en las mentes de estos 
viajantes.

dríguez, sin duda ha sido la de su padre; no ocurre lo mismo 
con el “despegado” de Arturo, que el día que vino el suyo (nos 
referimos a su padre, claro), no hacía más que ponerle pe-
gas. Pero no es nada nuevo en él (ahora me refiero al hijo).
Por si fuera poco este curso ha sido prolijo en familiares y han 
venido los hermanos del director y del subdirector, Laura 
Cruz y Jorge Milán, ambos relacionados con el mundo de la 
Comunicación.
Si las tertulias de la Semana Grande fueron todo un éxito con 
respecto a otros años (J. R. Gayoso, I. Raña, M. A. Lotina y E. 
Lustres), qué decir de la tertulia tan impresionante que tu-
vimos con el antiguo residente y director de La Estila, Juan 
Vicente González Boo. Nos dejó a todos con la boca abierta, 
al hablar con total soltura y profundidad de los temas más 
variados de la política internacional, abriéndonos los ojos a la 
realidad, que no es tal y como nos la venden.

Como todos los años, los residentes de La Estila, junto con un 
grupo del Club Universitario viajaron a Roma, en Semana 
Santa, para participar en el Congreso UNIV. La primera 
escala, después de un largo y apretado viaje, fue Madrid, en 
donde se pudo conocer un poco la ciudad, gracias a la atenta 
y siempre eficiente guía de Carlos, quien con un poco de 
nostalgia nos explicaba las calles de su querida localidad. 
Después, ya en compañía del grupo de chicos de Madrid con 

LOS 20 TERTULIANTES DE ESTE CURSO
.

Antonio Recuero
Juan J. Vázquez-Portomeñe, Abogado del Estado.
José Luis Rodríguez, Capitán de Infantería Marina.
Miguel Aranguren, Escritor y periodista.
Gustavo Marcos, Consejero Delegado de Uninova.
Diego Calvo, Delegado provincial da Xunta Coruña.
Jorge Milán, Prof de Radio y TV Universidad Sta Cruz.
Arturo Martínez-Ínsua, Dentista y Profesor de USC.
Ángel Bañobre, Cooperante Internacional.
José Ramón Gayoso, Presentador de la TVG.
Iván Raña, Triatleta Olímpico.
Emma Lustres, Directora de “Vaca Films”.
Miguel Ángel Lotina, Entrenador del Deportivo.
Rafael Ramos, Director General Popular TV Galicia.
Georges Hall, Consultor de Comercio Internacional.
J.Errea, L.Cruz y M.Jimeno, Grupo Errea Comunicación.
Juan V. Glez Boo, Director Ejecutivo Rome Reports TV.
Juan Varela, Catedrático Anatomía Patológica.

, Cantautor.


