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La Entrevista: Arturo Araujo
Por: Rafa Nieto

Después de unas vacaciones provisionales de la dirección bronca delante de toda la clase porque mi letra era feísima y 
de El Balcón retomamos nuestras entrevistas a los me dijo de todo. Ella pensaba que lo hasía por dejadés, 
miembros de esta Gran Familia estilita. Y sí, en pero no lo hasía por dejadés sino porque no daba para más. 
mayúsculas, porque nuestro Mayor es grande, justo a la Desde entonses tengo, más o menos, un complejo con mi 
medida de nuestro queridísimo e internacional Arturo letra.
Araujo.

 
P – ¿En qué pensaste cuando decidiste venir a España y 

P - ¿Cómo fue tu infancia? dejar Venezuela?

R – Fue rara. Yo cambié mucho a lo largo de mi vida, para R – “Esta es la mayor locura que he hecho en mi vida”. 
bien obviamente. Pasé por muchas etapas: primero era un Grasias a esa locura he hecho muchas cosas y no lo 
niño un poco lento, introvertido… tenía mi grupo de cambiaría por nada. Lo volvería a haser. Esta ves no por mi 
amigos, que jugaban a sus cosas… Luego fui cresiendo: novia de aquellas, sino porque si alguien me dijese que voy 
fui jugando al futbol y fui… cambiando. Era un poco a vivir todo lo que viví estos cuatro años voy de cabesa aquí 
violento. Aunque ahora sea muy tranquilo y tenga mucha de nuevo. A Galisia  además, a la Estila.
pasiensia de pequeño no tenía tanta y algún que otro día 
me peleé. También era un poco cafre, pero eso fue un poco 

P - ¿A qué se debió tan intempestivo parón de El Balcón?más de mayor.

R - La verdad que fue una desisión consiente y con la 
intensión de enviar un mensaje. Me encanta haser El 

P – De todo lo que no podías hacer en casa, ¿qué es lo que 
Balcón y creo que hasta ahora los que nos encargamos de 

más te gustaba hacer?
él, hemos demostrado que no nos importa haser lo 

R – Me gustaba jugar con las herramientas para el jardín nesesario para sacarlo (estar hasta las tantas de la noche, ir 
de mi padre. Siempre he vivido en casa, y teníamos un a imprimirlo...). Sin embargo, últimamente estábamos 
jardín. Me gustaba jugar con ellas porque había serruchos, resibiendo comentarios un poco desagradables y no me 
martillos y cosas muy interesantes que eran como refiero a las típicas bromiñas que se hasen siempre. 
juguetes de adultos. Entonses cuando mis padres me Comentarios en un tono destructivo más que constructivo y 
pillaban con ellas me echaban una pequeña bronca. esto fue lo que no me gustó. Pero bueno, me alegra estar de 

vuelta  y la verdad que ya tenía ganas de sacar otra edisión.

P - ¿Cuál ha sido la situación más incómoda de tu vida?
P- Último día de tu estancia en la Estila. Estás delante de la 

R - La verdad que he estado en muchas. Creo que soy una 
puerta de entrada, a punto de salir. ¿Qué te gustaría decir a 

persona que en determinadas situasiones no tiene mucha 
los residentes que te echaremos de menos antes de irte?

vergüensa, pero que en muchos momentos pasé mucha 
porque era un niño un poco tímido. Ahora mismo recuerdo R – Chavales… Esto no es un “adiós”, sino un “hasta 
una: un día en 3º de primaria la profesora me echó una luego”.

Breves:   equipo de baloncesto acaba 

de tercero y se mantiene en tercera 

por tercer año consecutivo. Un equi-

po de triples 

  

| Teatro y picnic en la 

Coruña, residentes vuelven con sus 

expectativa cumplidas | Hospilandia

se aburre | Estilitas preparan con 

ansias sus disfraces de carnaval, 

Google imágenes página número

uno de búsqueda | Primeros tweets 

de @CMEstila triunfan, nueva pá-

gina web de la estila todo un éxito, 

siguiente paso: ¿Internet 24 horas?
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Por: Javier Encabo

Muy buenas estilitas, me pagarlas. Cuando oyes que hay un alto porcentaje de 
pidieron que hiciera un usuarios que no entiende su factura de la luz y te 
artículo para el Balcón extrañas es porque no has tenido una delante. 
contando mi experiencia 
fuera de la Estila, como se -Los vecinos: si te quejas de que el de la habitación 

ven las cosas desde fuera y demás. Así pues, qué mejor de al lado en el Mayor no para de hacer ruido, piensa 
manera que ilustraros como será vuestra vida fuera de que ocurriría si a ese vecino no lo conocieses de nada, 
un Mayor. Os enseñaré a ser responsables habitantes viviera en otro piso y no supieras quién es 
de un piso de estudiantes, intentando evitar vivir en exactamente cuando te lo cruzas en el ascensor. En 
una pocilga con una serie de recomendaciones de la mi caso, tengo una vecina que se dedica a cantar por 
vida diaria. la noche a las tres de la mañana, haya exámenes o no, 

y un vecino tiene un perro patada que nada más salir a 
- La comida: intenta tener hábito diario de cocinar, no la escalera empieza a ladrar con un sonido 
abuses de los fritos, al final de tu primer año cocinando insoportable. Podría ser peor, menos mal que tengo 
autónomamente te regodearás de ser el máster chef de el sueño pesado.
las pasta y las pizzas congeladas. La alternativa será 
volver de casa cada fin de semana con las maletas -La tele: no todo iban a ser cosas malas, verás que a 
llenas de tupperwares. Cuando descubras que te falta de conversación, la televisión proporcionará el 
puedes morir de hambre, agradecerás el doble la ruido que ocupará vuestras aburridas vidas. Aviso, 
comida que prepara administración.  los mandos se pierden.

-La limpieza: organízate con tus compañeros bien -Las averías y reparaciones: el casero tiene 
para llevar a cabo las tareas más duras del hogar, coge obligación de reparar los desperfectos, pero el que 
un hábito y te será más sencillo. Se pueden dar traga agua con las goteras eres tú. Además 
situaciones muy graciosas como cuando vuelves de descubrirás y sufrirás lo incompetentes que son las 
casa y descubres que tu compañero ha dejado a remojo aseguradoras. Te acordarás de Carlos y Paco cuando 
los utensilios de cocina demasiado tiempo… sí, estés fuera, te quejarías menos de que en la Estila 
aparecen bichos. Cuando marches de la Estila tardan en arreglar las cosas, mucho menos.
descubrirás el deporte de pasar la aspiradora.

Bueno, os he hecho un pequeño retrato de cómo son 
-Los compañeros: otra de las cosas que hay que coger las cosas, desde un punto de vista un poco negativo. 
con pinzas. Imagina que solo sois tres en el piso, vais a También escribo esto mientras descarga las sexta 
pasar la mayor parte del tiempo juntos, vais a ciclogénesis explosiva en diez días. No toda la vida 
compartir tareas… Hay que escogerlos con mucho en un piso es dura, hay muchas ventajas y algunos 
cuidado, una mala convivencia se puede llevar muy inconvenientes antes citados pueden no ser tal cosa, 
mal durante todo un año, recuerda que el otro estará eso depende en gran medida del carácter de cada uno. 
además en la misma situación. Ya verás, cuando salgas Para mí algunas de las ventajas de vivir en un piso es 
del Mayor descubrirás la desventaja de no poder el precio, que eres tú el encargado de la gestión, se 
encerrarte en tu habitación sin que te molesten y sin adapta más a tus horarios, y sobre todo, que es un 
tener que estar pendiente de nadie de vez en cuando. reflejo de la vida misma, nada te lo dan hecho y te 

obliga a ser más responsable. 
-Las facturas. Sí, las facturas existen… y hay que 

Orgullo  Mutante
Hola a todos, mi nombre es Pablo Maciñeiras, 
pero todo el mundo me conoce por Maci, 

excepto Arturo que debe de ser la unica persona que me sigue 
llamando por mi nombre (este chico nunca pierde las formas). 
En este artículo del Balcón voy a hablaros un poco sobre mí y 
mis hobbies, aunque la gran mayoría ya me conozcáis de sobra. 

En primer lugar, nací en la bellísima ciudad amurallada, de la 
cual todos tienen envidia aunque no quieran aceptarlo, 
especialmente los vigueses como Dani que tratan de ocultarlo 
llamándonos granjeros entre otras muchas cosas.

Como todos sabréis, mi principal hobbie es el deporte, me 
encanta jugar a prácticamente todos, excepto el frontón, que 
Isma, como bien dice Álvaro, es un pseudodeporte. Desde 
pequeño jugué al futbol sala en el colegio Franciscanos como 
buen niño deportista y futbolero que era, pero un día me 
llamaron para correr una carrera de cros porque les faltaba 
gente, así que allí fui, a la aventura. Extrañamente me gustó, 
aunque sigo sin saber cómo esa matada me llamó tanto, 
entonces empecé a hacer atletismo a la par del futbol. A medida 
que pasaban los años me fui decantando más por el atletismo 
dejando el futbol para las pachangas
.
Ahora os preguntareis, ¿por qué me puse a hacer marcha? ¿A 
quién se le puede pasar por la cabeza hacer esa matada de 
disciplina en la que los tíos andan raro y parecen mariquitas? 
Pues bien, la respuesta es muy sencilla. De pequeño hacía 
velocidad, pero a medida que crecía, mi cuerpo no me 
acompañaba para eso, y como sabréis tampoco para 
lanzamientos ni saltos, por lo que me quedaban dos opciones, o 
fondo o marcha. Un entrenador dijo que no se me daba mal la 
marcha, así que allí fui yo, y desde entonces hasta el año pasado 
he entrenado durante años como marchador. 

Bueno espero que os haya gustado el artículo, y sino mejor, 
porque ¡no volveréis a leer otro en mucho tiempo!  

Deporte  en  la 
 Comarca

Por: Pablo Maciñeiras

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Consejo editorial

wGabi Camino: “Es más cancerígeno el café que el tabaco” – por este tipo 
de afirmaciones, las tertulias de La Estila conservan un gran rigor científico.  

wGuille Maneiro: “El cigarrillo electrónico es como un coche 
hidráulico” –El márketing que estudia Guille no da para más. 

wVíctor Santiso: “Una vez estábamos en mi clase sachando la madera...” 
–Y luego Víctor se pregunta de dónde viene el estereotipo de Lugo y los 
campesinos.  

wHéctor:  “En esa época no hablaban romano” –Nuestro decano, experto 
en Derecho Romano, sabe de lo que habla.

wh

w h

wh

“Jatos”
Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿Cuantos gatos cazarán 100 ratones en 100 

minutos?

Cuando me preguntan un medio juego fuerte y saber terminar. 
por qué juego al ajedrez, En realidad todo es importante y no solo 
o cómo no me resulta la simple teoría. Si no me creéis probad a 
aburrido, a menudo jugar el mate pastor contra veinte 
resulta difícil encontrar personas distintas. Con suerte solo 

una expresión con la que transmitir el funcionará contra tres.
profundo significado que tiene para 
algunos una serie de movimientos en los Es muy común pensar que el ajedrez es un 
que la gente no logra apreciar nada más pasatiempo para genios, o que está 
allá de la colocación de unas piezas en una directamente relacionado con gente 
u otra casilla. excéntrica (véase Ivanchuk, que se golpea 

la cabeza contra la pared cuando comete 
¿Qué se le pasaría por la cabeza a mi tía un error, o el excampeón del mundo 
cuando me enseñaba a mover las piezas Steinitz que afirmaba poder emitir 
aún con solo tres años? No lo sé.  ¿Qué fue corriente eléctrica por los dedos), no 
lo que me llamó a seguir jugando y a leer e obstante la mayor parte de la gente que 
interesarme por movimientos y jugadas practica el ajedrez tiene otras aficiones 
cuando los niños de mi edad no veían más perfectamente comunes y “normales”.
que aburrimiento? No lo sé.

El proceso que lleva a alguien a 
¿Qué hace que un niño de 8 o 9 años se enfrascarse en el mundo del ajedrez es 
interese antes por una partida de ajedrez lento. El ajedrez no se descubre a uno 
que por jugar con el ordenador? En mi mismo rápidamente, es un proceso 
caso fue, inicialmente, un mero gradual en que inicialmente si alguien se 
divertimiento, que poco a poco fue a más. interesa y busca saber más, el ajedrez le 
Cuando eres pequeño es como una ofrece unas respuestas que siempre llevan 
especie de rompecabezas, puedes a una nueva intriga.
resolver una partida, pero la siguiente tal 
vez no la resuelvas y cuando la veas Así se empieza, buscando como ganarle a 
resuelta seguramente recordarás la fulano cuando no empieza con el peón de 
partida anterior y cómo la habrías rey e, inconscientemente, se avanza hasta 
modificado de haber jugado antes esta terminar analizando si 15.h5 es una buena 
otra partida. continuación para el ataque yugoslavo de 

la variante del dragón de la defensa 
La gente tiende a pensar que todo es siciliana. 
cuestión de aprender jugadas, aperturas y 
movimientos. No obstante esto no suele “La prueba definitiva de que el ser 
servir de mucho, por regla general cada humano es lerdo por naturaleza es el poco 
partida es diferente y cada jugador es un aprecio que la gente muestra por el 
mundo. Alguien puede saberse todas las ajedrez”- Wilhelm Steinitz-
aperturas posibles, pero es necesario tener 

Por: Carlos Iglesias 

¿Dónde  está  Carlos?

Redacción

Hachas para:
- Las personas que se olvidan de sus encargos y responsabilidades.

                Jabones para:
                   -Las personas que organizan actividades, excursiones y 

  demás planes, que se preocupan por aportar a la vida 
  colegial. 

Hachas y  jabones 


	1: portada
	Página 2

