
En esta edición navideña entrevistamos a nuestro queridísimo director, de quien esperamos, cuanto menos, 
una entrevista muy interesante. Con la mala noticia de que el entrevistado se encuentra en Canarias disfrutando 
del buen tiempo, la dirección del Balcón os presenta a: Dani Núñez, director del Colegio Mayor La Estila, 
Licenciado en Filología Hispánica, aficionado al fútbol y asiduo inversor en el Comunio.  

P: ¿Cuál es tu primer recuerdo?

R: Pues mi primer recuerdo es de cuando iba con mis padres para Cádiz y por otra parte el olor de hierba recién 
cortada en la casa de mis abuelos que de hecho es uno de los olores que relaciono con mi infancia.

P: ¿Cuál fue tu última gamberrada?

R: Bueno… yo fui un chaval aunque no lo parezca y como todos hice gamberradas… la última… creo que fue 
cuando asalté una fábrica abandonada utilizada por narcotraficantes. Menudos personajes.  

P: ¿Por qué tu interés por el Cine?

R: Mi gusto por el cine se puede dividir en dos etapas: La primera fue simplemente que apreciaba ver una buena 
peli, entonces, fue más o menos a partir de los 14 años cuando aprendí a apreciar el buen cine. La segunda fase 
fue cuando profundicé esa capacidad con las asignaturas de mi carrera, que fue más o menos a partir de los 22 
años. A mí lo que me gusta del cine es que es un arte que tiene por una parte estética, emoción, muchas 
sensaciones…

P: ¿Qué soñabas ser de pequeño?

R: Siempre quise ser médico hasta que me enteré de lo asqueroso que era. Vi que ese nunca sería mi futuro. 

P: ¿Cómo se llamaría tu biografía?

R: “De profundis”.
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La Entrevista: Daniel Núñez
Por: Rúben Cardoso

Una Navidad Estilita 
... Y así terminan otras navidades estilitas, caracterizadas como siempre por un ambiente de compañerismo, regocijo y familia   

Reencuentro con viejos amigos.
Reencuentro con viejos amigos.

Frase de la semana:
Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que 

hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la 

nuestra.                                 

Y todavía queda más... 

Nelson Mandela



Cantando villancicos. Representando la obra de teatro “Sueño de una Noche de Navidad”

Melancolía  Despistada
Por: Manu Recuero

Ya  que tengo el “razón” confirma el otro. Luego vino, como 
p r i v i l e g i o  d e  no, Don Germán, y se puso a  escribir con su 
escribir en este máquina antigua.
p r e s t i g i o s o  

periódico y, después de pasar tres cursos y un   Se presenta Joey  y  me presentó mi cuarto 
cuatrimestre en este castillo de granito; voy a – la cuarenta –. Aquí no son como las de 
sacar mi vena sensible.  Ahora que me Torre (mi antigua residencia en pamplona).
quedan  unos pocos meses (espero) me da un 
poco de melancolía. De aquella, como no tenía mucho que hacer, 

no conocía a mucha gente y bueno,  era el 
principio de curso, así que me pasaba las “voy a sacar mi vena sensible”
horas leyendo, me acuerdo de los mejores 
libros, con Dickens y Tolstoi o Torcuato mis 

Siempre me acordaré la primera vez que preferidos, los recomiendo, en mi vida había 
llegué a La Estila. Todo comienza en la leído tanto. 
estación de autobuses. Con la intención de 
matricularme en la USC, había dejado 

“Cuando fui  por primera vez a Pamplona y una pequeña vida atrás.  Lo 
la facultad, no sabía ni donde primero que pensé fue  “Santiago es pequeño 

y ya me lo conozco”, andaba más perdidooo... estaba”
¡Lo que me costó llegar al mayor!

Cuando fui  por primera vez a la facultad, no 
sabía ni donde estaba, acabé entrando en “había dejado Pamplona y una 
farmacia, “es el otro edificio”, me contestan pequeña vida atrás”
sorprendidos. Empezaron las clases, de 
aquella creía que la mayoría eran gallegos 

La entrevista fue con Javier  Milán, como no, nacionalistas de extrema izquierda, “donde 
con pullitas de las suyas, “vaya tío más me he metido” pensaba. También iba un 
empanado”, no sabía que iban a venir más, poco sobradete,  en plan, “yo he estado en la 
“intenta ser normal por favor” “vaya tonto de privada”, eso se me quitó con el primer cate.
catálogo”.

Podría seguir pero no quiero aburrir al lector 
con mi vida, solo añadir que, a cada pequeña “vaya tío más empanado”
persona o situación, lo recordaré con mucho 
afecto, Javier Milan en el jardín, a Ángeles en 

Las primeras personas que vi fueron José 
portería, Luís Cruz en el tocata durmiendo, 

Antonio y Basilio, en su despacho, disponibles 
Don Germán y su organización de actos, 

como siempre a escuchar al residente 
Dani con sus libros infumables, Don Hanjo y 

aburrido. A la primera de cambio me metieron 
su té, las “nocturlias”, todos los amigos que 

unas trolas  “no sé si lo vas a pasar un poco 
hice, los “grupitos” etc.  En fin, una parte de 

mal, no das el perfil, no encajas mucho”, tiene 
mi vida, a la que le guardo mucho cariño. 

Hanjo Christoph Kollmann

Mi Sacerdote Favorito
Hace algún tiempo facilidad; pero en ocasiones necesitamos 
me entregaron un ayuda para abrirlo. Quizás sea porque tiene 
escrito anónimo miedo; tal vez le hayan hecho daño y no quiera 
titulado: ser herido de nuevo; puede que alguna vez se 

abriera y fuera rechazado y es posible que 
ahora se sienta más 'objeto' que ser humano...
 

“Las personas somos Nosotros somos personas y, como los demás 
seres humanos, también regalos. Dios nos REGALOS”
llenó de una bondad que sólo es nuestra. Y, sin 

Decía así: “Las personas son regalos, los embargo, a veces, nos da miedo mirar dentro 
regalos que Dios me ofrece. de nuestra envoltura. Tal vez temamos 

decepcionarnos, o puede que no confiemos en 
Algunos vienen muy bien envueltos, otros de 

nuestro propio contenido, o es posible que 
forma menos atractiva; algunos han sido 

nunca hayamos aceptado realmente el regalo 
maltratados en el correo, otros llegan con sellos 

que somos…
de “urgencia”; el envoltorio de algunos se ha 
deteriorado mucho, otros vienen cerrados a cal En cada encuentro y cada vez que nos 
y canto; otros parecen por fuera lo que por comunicamos con otras personas, hay un 
dentro no son... intercambio de regalos. Mi regalo soy yo; tu 

regalo eres tú. Somos regalos los unos para 
Pero es muy importante que comprendamos 

los otros... y el niño Jesús para todos".
que el envoltorio no es el regalo, porque es muy 
fácil equivocarse y confundir el contenido por el Feliz navidad a todos los de la ESTILA
continente, lo de fuera con lo de dentro.

Vuestro capellán, Hanjo
A veces el regalo se desempaqueta con mucha 

Redacción

Hachas para:
- Los que se comen la cena de los demás.

                Jabones para:
                   -Las personas que participaron en la obra de teatro y que 

  trabajaron duro para sacarla adelante. 

Hachas y  jabones 

Jaime Soto
  Estilitas por el Mundo
 Cuando me fui de viaje a ciudad de Birmingham y allí nos mostraron todo el proceso a unos 40 años y su hija de 19, que tenía un novio que estaba  
  Inglaterra, fue por una beca de través del cual se produce el chocolate, algunos cereales, aprendiendo español y era muy divertido hablar con él. 
  la Xunta de Galicia, por lo que  chocolatinas, bombones… Recuerdo que al final de la visita 

Los domingos eran el único día que teníamos   ellos te elegían el destino. En mi nos dieron a cada uno casi un kilo chocolatinas, bombones y 
totalmente libre para estar con la familia. Recuerdo que uno de   caso me destinaron a una ciudad tabletas de chocolate, cosa que no solían hacer con todas sus 
los domingos que más me divertí fue cuando fuimos a la   llamada Leicester, en la cual iba visitas. El guían nos contó que había sido porque cinco 
bolera, porque ni ellos ni yo habíamos ido nunca a una. Uno de  a estar durante tres semanas empleados de aquella fábrica eran gallegos y uno de ellos 
los momentos en los que más me reí, fue cuando el novio de la viviendo con una familia inglesa. Durante esas tres semanas yo, tenía un alto cargo.
chica, al tirar, se le quedo la bola agarrada a los dedos y se junto con otros compañeros de Galicia que habían tenido la 

Por otra parte, algo característico de aquel viaje era la calló hacia delante. misma suerte, asistimos a clases de inglés en la universidad de 
familia con la que te pudiese tocar. Tuve compañeros que la ciudad. Pero sin duda alguna, con lo que uno más se queda tuvieron muy mala suerte ya que algunos ingleses no son 

es con la experiencia de haber vivido en un país extranjero, Además de las clases, también hacíamos visitas precisamente higiénicos, y alguno de ellos llego a comer con 
haber conocido otra cultura y a mucha gente buena y amable, culturales a otras partes de Inglaterra y de la propia ciudad. Uno ropa sucia encima de la mesa, y otros llegaron a tener 
no solo de Inglaterra sino que también de Galicia en este caso. de los lugares a los que fuimos que más me gustó fue la fábrica problemas porque no les dejaban ducharse todos los días. En 

de chocolate Cadbury´s World. Esta fábrica se encuentra en la mi caso me toco una familia estupenda, que eran una mujer de 

PATERNIDAD
Dos padres y dos hijos entran en una estación de “metro”. Compran solo tres entradas
y pasan sin problemas. ¿Cómo lo hicieron?
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