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Balcón de
 la Estila

El

La Entrevista: Víctor Santiso
Por: Rafa Nieto

Estilitas. Ha llegado el día. Ha llegado el día en que el R – Sobre todo los deportes. Cuando eres pequeño no te 
mundo ha sido benévolo y considerado con El Balcón y gusta estudiar, lo que te gusta es ir detrás de las niñas y los 
nos ha abierto las puertas de par en par de una de las deportes. De pequeño jugaba al fútbol de portero, después 
habitaciones que más lo necesitan en esta residencia. Un en la ESO empecé a jugar [a un deporte de verdad, de 
hombre con el que no se puede andar despistado, con el hombres] al baloncesto, que más o menos se me daba bien. 
que no se puede ser calvo o de otro país, porque cualquier También jugaba al tenis, pádel… me gustaban todos los 
excusa es buena para reírse de ti y contigo al mismo deportes (y las chicas). También recuerdo que estaba 
tiempo. Es ese superpoder que sólo puede ser de Victor enganchado a todas las aficiones que salían: los tazos, los 
Santiso. pokémon… yo estuve en todo eso.

P - ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? P – Dentro de tu grupo de amigos, ¿cómo te llaman y por 
qué?

R – Los recuerdos más felices son, sobre todo, en verano, 
en vacaciones porque estaba con mis padres y mis amigos R – Es que no tengo ningún apodo. De pequeño sí, pero no 
en la playa y me lo pasaba muy bien. En verano yo lo quiero decir. No era nada malo, simplemente no me 
siempre me lo pasaba muy bien, que no quería que apetece que aquí la gente me empiece a llamar así. Con el 
comenzara el colegio. Siempre me gustó mucho la tiempo se perdió porque se vio que no tenía ningún 
“Mariña Lucense”, tengo recuerdos muy especiales. sentido, a mí no me importaba porque no era nada 
Ahora como que esa zona ha perdido un poco, pero yo le ofensivo. Todos en mi clase teníamos un mote, chorradas 
sigo teniendo cariño por esos recuerdos, por ejemplo de pequeño, ¿sabes? Algunos aún duran porque eran muy 
estar dentro del mar y coger olas o hacer surf con la tabla graciosos, pero el mío no. Ahora de mayor aquí me llaman 
de body. Santiso y en Lugo Víctor, no somos de poner motes. 

P - ¿Qué tres cosas cambiarías de ti mismo? P – Dentro de tu círculo de amistad, ¿quieres a alguien más 
de lo que quieres a Arturo?

R - Ser más decidido, es decir, cuando yo tenga un 
objetivo, cumplirlo, porque a veces sí que los cumplo, Sí. Aquí en Santiago mi mejor amigo es Arturo, lo tengo 
pero muchas veces no. Éste es el más importante, tienes claro, y en Lugo, quizás a la altura de Arturo, están Guille 
que remarcarlo. Otra cosa sería, a veces, poder ponerme y Yago. El resto del grupo de mis amigos son muy buenos, 
un poco en el lugar de otras personas porque creo que esto pero para mí lo que marca la diferencia es poder contarles 
siempre se puede mejorar (aunque yo sea casi perfecto, se cualquier cosa aunque sea muy grave. Son gente que tiene 
puede mejorar). Por último, intentar no mentir, o sea, un estilo de vida que le da la demasiada importancia las 
miento poco, pero me molesta mentir, y no me gusta. cosas como para saber que te dará un buen consejo. Hay 

cosas que tienes que contárselo a las personas con las que 
tengas la máxima confianza, y esos son Arturo y Guille.

P - ¿Cuáles eran tus aficiones en el colegio?

Breves:   Equipo de fútbol inicia la liga intercolegial con una estrepitosa derrota | Semana Grande

a la vuelta de la esquina | Jueves 20 de Marzo acto de imposición de Becas e Insignias colegiales |

Concurso de disfraces supera las expectativas | Hospilandia, ¿dónde estás? | Tertulias médicas llenan el Salón de Actos |

Redacción

Hachas para:
- Las personas que hacen ruido de noche y no dejan dormir a los demás.

                Jabones para:
                   -Las personas que van a las tertulias y tratan de mejorar 

  la convivencia.  

Hachas y  jabones 

Concurso de Disfraces: El día Jueves 27 de Febrero, tuvo lugar en la Estila el famoso 

concurso de disfraces colegial. La gran variedad de originales disfraces fueron la sensación 

de la noche. A pesar del poco tiempo de aviso y del pequeño olvido del Decanato, la gente 

supo salir airosa del apuro. Magníficos atuendos desfilaron por los pasillos del Mayor. 
Un equipo de profesionales de Lego, los carismáticos Minions, el Hombre del Año de la 

revista Time, Dora la Exploradora, entre otros, fueron los participantes que causaron más 

revuelo entre el público presente.



Por: Óscar Roca

      MI PRIMERA VEZ Camino y lo primero que pensé al verle fue: 
Hola, soy Óscar, uno de los novatos ¿Cuántos años llevará este tipo en la carrera?

de este año y como no se me ha ocurrido ningún tema 
mejor para este artículo, escribiré sobre mi primera Al acabar la partida, de camino a mi habitación me 
noche en el Colegio. encontré con mis otros dos compañeros novatos. De 

repente apareció una persona con poco pelo y de 
Llegué a La Estila un domingo por la tarde, con los nacionalidad desconocida que afirmaba ser de 
nervios propios de lo que implica empezar una nueva ascendencia italiana, aunque por el acento yo pensé 
etapa en la que me tendría que enfrentar a situaciones que era catalán. Este peculiar veterano empezó a 
totalmente nuevas para mí: la universidad, dejar atrás ponernos un poco al día de la 'supuesta' historia de La 
las comodidades de vivir en mi casa, no ver en clase Estila: en primer lugar, nos contó que Rubén Corral 
las caras que llevaba viendo 15 años, etc. era muy estricto y había que tener mucho cuidado 

con él (aún recuerdo lo mal que lo pasaba cuando 
Mi primera noche fue bastante complicada. Empecé comía con él, pues Rafa también contribuía a su 
llegando tarde a la cena por la inutilidad de mi querido leyenda), después nos habló de Aarón, un chico 
Ernesto, del que ya conocía su faceta oscura en las bipolar y de ideología comunista que estaba 
noches de Pontevedra. En esa misma cena entré en enemistado con Arturo Araujo, del que sólo 
contacto con algunas costumbres del Mayor. Cené con sabíamos que era un franquista de Canarias.
dos personajes muy interesantes que hablaban un 
dialecto incomprensible al principio, a uno de los Cuando ya estábamos lo suficientemente asustados, 
cuales a día de hoy aún sigo llamando Charly (aunque llegó otro veterano que era la copia del que me había 
se llame Víctor Chil), y probé la comida 'un poco sometido al tercer grado. Estos dos individuos, 
calórica' que nos prepara la Administración. extrañamente coordinados, empezaron a asustarnos 

con Medicina, aludiendo a lo que el estrés de estudiar 
Más tarde esa noche, un sujeto muy grande y algo una carrera de verdad había hecho con su densidad 
gañán (llámalo Ismael) me sometió a un interrogatorio capilar (aunque los dos sean muy guapos).
exhaustivo. Después me llamaron para que jugásemos 
a un juego de culto y mucha tradición de la Estila, los Y hasta aquí, esta fue mi primera noche en el colegio, 
famosos Lobos. Ahí fue cuando me fijé en Gabi que aunque agobiante, recuerdo con cariño.

Confidencias  de  un  Novato

     Como entramos en una época que marcará 
    el devenir de los éxitos o fracasos de este 

mayor en el ámbito deportivo, quiero dar un impulso moral 
recopilando las mejores frases motivadoras dichas por 
deportistas. Espero que os gusten:

“Un atleta no puede correr con dinero en los bolsillos. Debe 
hacerlo con fe en su corazón y sueños en su cabeza.”
Emil Zatopek

“Lo que hace algo especial no es lo que puedes ganar, sino lo 
que sientes que puedes perder.”
Andre Agassi

“Un hombre puede ser un ingrediente crucial en un equipo, 
pero un hombre no puede hacer un equipo.”
Kareem Abdul-Jabbar

“Esfuérzate al máximo una y otra vez. No cedas ni un 
centímetro hasta que no suene la bocina final.”
Larry Bird

“Odiaba cada minuto de mi entrenamiento, pero me decía a mí 
mismo: No te rindas. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como 
un campeón.”
Muhammad Ali

“El dolor es temporal. Puede durar un minuto, una hora, un 
día o un año, pero en algún momento acabará y otra cosa 
ocupará su lugar. Rendirse, sin embargo, dura para siempre.”
Lance Armstrong

“Si no confías en ti mismo siempre encontrarás una forma de 
no ganar.”
Carl Lewis

“Un día u otro, cualquier atleta se siente tentado a no 
esforzarse. Deja de intentar superarse y piensa que puede 
ganar gracias a su talento o a la mala suerte de sus rivales. 
Debes superar este instinto negativo, que nos afecta a todos, y 
que es la única diferencia entre el que gana una carrera y el 
que la pierda. Ésta es una batalla que debes pelear cada día de 
tu vida.”
Jesse Owens

“Me exijo más de lo que nadie podría esperar de mí.”
Julius Erving

“He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 
300 partidos. 26 veces me han confiado el lanzamiento 
ganador y he fallado. He fracasado una vez tras otra en mi 
vida. Y así es como he triunfado.”
Michael Jordan  

Poco  
Compromiso

Por: Héctor Sarceda

Tiempo ha, concretamente hace poco diferencia, poder concluir la carrera que había 
más de siete años, entró en La Estila iniciado. Acababa una parte de su vida, y cuando una 

             un individuo que iniciaría su andadura parte de la vida termina otra empieza.
u n i v e r s i t a r i a  e n  l a  

prestigiosa, histórica y lluviosa ciudad de Santiago de Tras un periodo de reflexión en el que tocaba 
Compostela concretamente, en la carrera de seguir el camino de la vida académica (dado que con el 
psicología, carrera que no tenía ni por asomo pensado título universitario poca cosa se puede hacer 
hacer pero que, por casualidades de la vida, acabó últimamente), se inició una deliberada búsqueda de 
haciendo y descubriendo que en ella hay partes más sentido y campo de actuación: la neurociencia; un 
interesantes que otras, siendo las más interesantes para campo con mucho futuro, sobre todo si somos 
este sujeto las partes más “atípicas”. conscientes de que este siglo está considerado el siglo 

del cerebro, ese gran conocido-desconocido del 
Tras cuatro años llenos de éxitos y fracasos, de cuerpo humano. El realizar este curso de neurociencia 

alegrías y penas, de mejoras y empeoramientos, de implicaba una decisión de sensaciones contradictorias 
grandes gestas como de grandes caídas y, sobre todo, positivas y negativas, en las que predominaron las 
de grandes cambios en la mentalidad de este peculiar positivas de forma brutal y aplastante sobre las 
sujeto, éste notó que su etapa en Santiago había llegado negativas: volver a la ciudad en la que se originó toda 
a su fin, y que ya no se sentía muy ubicado y cómodo, esta aventura.
con lo que decidió emprender una campaña un poco 
más arriesgada a la par que ambiciosa: continuar la Habiendo sido aceptado en ese curso, se inició 
formación en psicología pero en otra ciudad. el efecto yo-yo y el retorno con la consecuente 

reintegración en el ambiente resultó más satisfactorio 
La candidata seleccionada fue una urbe de lo inicialmente pensado. Todo apunta que puede ser 

también conocida por su histórica y antigua otra gran gesta que recordar.
universidad, por su famoso astronauta decorado en una 
de sus catedrales y por gente famosa como Vicente del En resumen: Uno nunca puede saber dónde 
Bosque, Carlos Revilla o Quequé. Efectivamente; la estará el día de mañana al 100% y la vida puede 
ciudad es Salamanca. llevarte a ciertos derroteros que se creían dejados para 

siempre.
Al igual que en Santiago (exceptuando el 

componente “lluvioso”, el cual no era muy abundante Y para rematar: Muchas gracias al lector por 
por esos lares), hubo cosas buenas y malas, pero todo haberse tomado la molestia de haberse leído este texto 
experiencias que al fin y al cabo que le llevaron al lugar que creo que no será de gran relevancia para su vida... 
en el que está ahora tanto a nivel académico como O sí.
personal. La principal gesta realizada allí fue, con 

Por: Germán Abeleira 

Psicoanalista  Encubierto

“Conversaciones de Lugo”

Dos pastores hablaban:
- ¿Por qué no me das una de tus ovejas, así tendremos igual 
  cantidad?
  A lo que su amigo le responde:
- Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ove-
 jas que tú.
¿Cuantas ovejas tenia cada uno?

Frase de la semana:

El contribuyente es la única 

persona que trabaja para la 

Administración sin tener 

que aprobar oposiciones.

                    Ronald Reagan 

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Consejo editorial

wJorge Díaz: “¿Si traigo mis dólares de Inglaterra me los cambian?” –Bajeadiñas 
everywhere.  

wRubén Corral: “Haciendo puenting te sube todo para la cabeza para arriba” –Aunque 
esto parezca redundante, haciendo puenting no lo es ya que te baja todo para abajo . 

wVíctor Santiso: “Los Miserables es el musical donde canta Pierce Brosnan” –Segundo 
Balcón consecutivo de nuestro amigo Santiso. ¿Querrá hacerle la competencia a Encabo?  

wCharlie:  “Disney está en un frigorífico” –En el mismo frigorífico que la libreta de 
refranes de Carlos.
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