
Terminó la Semana Grande y empezó tienda de La Coruña se transformase en una multinacional 
el tiempo de estudio y de deportes que maneja millones. Adaptar y sobrevivir. La 
(para mi principalmente que estoy en supervivencia, en opinión del secretario, consistió en la 
régimen estricto) porque en pocos días adaptación y cercanía a la gente. Los que no se adaptan o 

hemos engordado 20kg por las cenas INCREÍBLES de la no consiguen llegar a la gente, para el ponente, tienen los 
administración. De entre todas las “moviditas”, me toca a días contados.
mi hablar de las tertulias que “el padrino” José Antonio 
Constenla gestionó.

Reunido con mis sabios consejeros en asamblea, también 
conocidos como Los Médicos, hombres de mucho 
conocimiento y aguzado sentido estético-humanístico, me 
impregné de sus experiencias “tertulianas”. Empecemos 
por partes:-Lunes: Vino Moncho, el entrenador del 
Obradoiro. Mis conocimientos del baloncesto -Miércoles: ¡Otro gran día! Para mí personalmente. Los 
simplemente me permitieron entender el término “triple” que me conocen saben lo que me encanta la política. 
y las luxaciones…. Ahí sí que estábamos en nuestro Aunque la gente se corta hablando con políticos, no sé por 
campo. Nos pareció bastante interesante la forma como, qué, tuve que llegar yo y ayudar al invitado en su campaña 
con su humildad, sabe desarrollar las capacidades de los electoral. Preguntas de Derecho de Álvaro Romero, 3 
jugadores. La misma virtud le permite crecer en objetivos presentes y 3 futuros y Ciudad de la Cultura 
conocimientos deportivos y humanos llevando el Obra a fueron los temas en que el Alcalde de Santiago se tuvo que - Viernes: Para cerrar esta gran semana de San José, vino 
sitios nunca antes imaginados por sus adeptos. mover para contestar a las insidiosas preguntas de los para mí la gran sorpresa; Arturo, querido director de El 
 estilitas. Balcón, casi llora cuando la invitada insiste en que los 

artistas no deben de ser subvencionados. El momento 
clímax fue cuando la cantante nos puso los pelos de punta 
con su potencia vocal (perfecta diana de estudio para los 
que saben de estas lides).

-Martes: El periodista Nacho Miras fue, para mí, una de las 
tertulias más agradables de la Semana Grande. Aunque me - Jueves: ACTO DE BECAS. Gran día este… La gente bien 
haya quedado la idea de que los médicos son los malos de vestida, chicas guapas everywhere, risas simpáticas, 
la película, ahí intenté ser lo más imparcial posible para “sorrisas amarelas” y pinchos exquisitos (nuevamente 
entender la dimensión humana del problema en cuestión. felicito a la Administración por su labor). Un 
No es fácil saber que se tiene un problema tan grave ni lo es reconocimiento muy merecido a los trabajadores de esta 
tampoco comunicarlo. casa, que con la simpatía de Ángeles y profesionalidad de Aunque haya tenido clase hasta las 15:00, mi consejo de 

Paco, hacen posible la vida en esta institución. sabios (que estuvieron presentes y muy atentos, no así 
La verdad es que la forma como se tomó la enfermedad y nuestro ilustre decanato) me informó con exactitud de las 
todos los problemas que la acompañan es una lección de La conferencia del Secretario General de Inditex fue muy cosas que os comento y por lo tanto puedo afirmar sin 
vida. Escribir sus sufrimientos y  agonías y ayudar con interesante, nos hizo casi salir del salón de actos para ir a temor a equivocarme que la Semana Grande fue todo un 
positivismo a todas las personas que se encuentran en la comprar a Zara y Pull and Bear. Se nota como el gallego éxito.
misma situación, es una inspiración para aquellos que ven Amancio Ortega (leonés para los de León) supo ver el 
el sufrimiento cotidianamente. Nos ayuda a ver, en el caso mundo como una globalidad, aprendiendo de sus errores y  ¡¡¡Muchas gracias a José Antonio por su dedicación!!! 
de Los Médicos, el otro lado del escenario dantesco que es adaptándose a las necesidades de la gente. Emprendió, Vuestro, el portugués en breve asilo. 
la vida. invirtió, creció y se adaptó. Consiguió que una pequeña 
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El

Especial Semana Grande
Tras una magnífica Semana Grande y 

una gran cantidad de eventos ocurridos

estos días, se nos ocurrió que la mejor

manera de recordar estos acontecimien-

tos era recogiendo todas las anécdotas 

en un Balcón. En esta edición encontra-

réis todos los detalles de este período del

año, por si os perdistéis algo. Esperamos

que estas líneas sean de vuestro agrado.

Por: Rubén Cardoso

Toallas,  Bigotes  y  Reflexiones  Extranjeras 



Semana enorme, Semana y a animar en la medida de lo posible, 
del Colegio Mayor, tuvimos la suerte de levantar este año el 
¡Semana Grande! Los trofeo del primer puesto. Hay que añadir 
q u e  c o n o c e n  e l  un reconocimiento especial al Equipo que 
significado de estas supo elegir un estilo de juego adecuado y 

palabras, saben que el domingo 23 fue que, como siempre, dejó el alma en el 
el último día de esta maravillosa época del campo.    
año. Una época en la que surgen 
anécdotas, sentimientos y recuerdos. Este Además de los méritos deportivos, el 
curso coincidió que el ecuador de dicho C o l e g i o  M a y o r  h i z o  a l g u n o s  
período se caracterizó por dos eventos: reconocimientos 'colegiales' a aquellos 
tuvo lugar el Acto de Imposición de Becas residentes que consiguieron situarse  
e insignias y, casualmente, fue el primer todos estos años. El jueves 20, equinoccio 
día de primavera del año. A lo mejor poca de primavera, La Estila le entregó a los 
gente se dio cuenta de este hecho, pero de residentes y miembros del Club 
algo estoy seguro, todas las actividades, Universitario de segundo curso la Insignia 
juegos y comidas  han quedado grabadas (de plata, pin) Colegial. A los Residentes y 
en nuestra memoria. En las siguientes miembros del Club Universitario de tercer 
líneas trataré de resumir lo que vivimos curso, les otorgaron la Beca Colegial. Por 
estos siete días. último, a los residentes que se gradúan, el 

reconocimiento vino en forma de unas 
Todo empezó el último domingo de breves, pero significativas palabras 
invierno. Inocentemente supuse que el pronunciadas por el Director de La Estila. 
motivo de la churrascada de aquel día era 
disfrutar del buen tiempo y de una comida Estos son dos de los cuatro puntos de la 
diferente. Sin embargo, la verdadera razón agenda del día 20 de marzo. Los otros dos 
fue conmemorar el inicio de la Semana fueron una conferencia a cargo del 
Grande. Gracias a la inversión de La Estila Secretario General del Grupo Inditex  y 
en una barbacoa nueva, pudimos disfrutar un discurso del Vicerrector de Estudiantes 
de un churrasco excepcional preparado de la USC. El primero, titulado 
por los clásicos chefs estilitas Mangana y “Responsabilidad Social y Moda”, deleitó 
Dani.     a los presentes con una temática diferente, 

propia de un seminario de responsabilidad 
Al día siguiente empezó el ciclo de social corporativa de una Facultad de 
tertulias con invitados especiales. No Económicas. El segundo, breve y conciso 
profundizo en la narración de los hechos como siempre, cerró el acto con unas 
ya que mi buen amigo Rubén Cardoso se palabras de agradecimiento a los 
encarga de ello en su artículo, que además presentes, al invitado y al Colegio Mayor.  
recomiendo leer por su valor implícito. 
Sólo me gustaría comentar que los Para terminar de escribir este artículo, 
residente disfrutamos de las experiencias quiero decir que me pesa tener que 
de los invitados y que éstos gozaron de un concluir. Me encantaría hablar de las 
público atento. Un balance positivo que actividades que tuvimos que aplazar para 
demuestra el lado cultural de la Semana la semana que viene, como el paintball y la 
Grande. visita al Parlamento Gallego. Me 

encantaría hablar de las cenas especiales 
En cuanto a la cara deportiva de esta que preparó la Administración y de las 
semana, el miércoles se celebró el famoso liadiñas que ocurrieron después del acto. 
Triangular de Fútbol. Un campeonato que Me encantaría expresar tantas cosas que 
organiza el Mayor todos los años y que este periódico se quedaría corto. Así que, 
reúne a los jugadores de los colegios sin más que añadir, os agradezco haber 
mayores San Agustín, Gelmírez y La leído este artículo, un saludo.
Estila. Con un público dispuesto a ayudar 

' '

Por: Arturo Araujo

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Consejo editorial

wJavier Encabo: “Habrán 4 ‘impositores’ de becas” – Y también 4 ‘ponedores’ de 
insignias.  

wGuille Maneiro: “La energía no se tranforma, ni se crea, ni se destruye” – ... solo 
sale de los enchufes de mi casa. 

wManu Recuero: “Saltarse el telepeaje es tan fácil que una vez lo hice por 
accidente” –Empanada nivel: Lolo.  

wRubén Cardoso:  “No quise echar mas hachas al fuego” –Rubén, dile a  Charlie 
que te dé algunas clases de refranes.

wh

w h

wh

Con toda mi admiración, orgullo y, por qué redactar un artículo a horas tan intempestivas como  la 1:00 irá Víctor Chil). Todos ellos de agradecer, sinceramente.
no decirlo, sorpresa, me enorgullece a.m., o que Javier Encabo redactase un artículo que con Por último quedan todas aquellas personas que se atreven a 
enormemente agradecer a todas las leerlo parecía que te hablaba a la oreja? ¿Quién nos iba a ponerse delante de la grabadora y darse a conocer un poco 

personas que han hecho y hacen posible la publicación de “El decir que aunque parezcan atareados y agobiados, los más. Gabi Montero siempre sacándole el punto bueno a su 
Balcón”. Está de más decir que sin vosotros, redactores, no médicos hayan sido de los primeros en  llenar nuestras cercanía con el suelo. Porto y su tan mítica “desconfianza 
existirían publicaciones tan satisfactorias como las que publicaciones de artículos? Ismael e Ignacio, los hombres gallega”. Santiso y su misterioso apodo. Toda esta gente 
estamos editando desde comienzos de este curso 2013 – más agobiados de la Estila, escribiendo en los primeros que ha tenido el valor de enfrentarse al interrogatorio de 
2014. periódicos. Los novatos en sus envidiables viajes por el nuestro entrevistador tiene que saber que sin su 

mundo colaborando en cada Balcón, casi convirtiéndose en colaboración, El Balcón no se llamaría así y perdería todo el 
Al principio creíamos que sería misión imposible. “¿Cómo algo normal. ¡Baloira escribiendo! sentido (eso y que gracias a la entrevista llenamos casi 
vas a conseguir que Jorge Díaz, Fandiño o Maci te escriban Siempre hubo gente con la que contar para hacer El Balcón, medio Balcón…).
un artículo?” me decían, y son de los artículos más leídos.  gente que está dispuesta a hacer un artículo siempre que sea 
“Vamos a tener que seguir con el espíritu del Balcón del año necesario (¡grande Valentín!). Luego tenemos trabajadores A todos vosotros colaboradores de “El Balcón”, lectores 
pasado” replicaban, y en ocasiones tuvimos que prescindir más difíciles, pero que al final con un poco de insistencia, acérrimos del mismo, frikis de los acertijos, bocazas que 
de otras secciones porque no podíamos poner más cosas. perseverancia y, por qué no decirlo, acoso, terminan por colapsan “Por la boca muere el pez”, editores del Balcón 
“¿Tres artículos por Balcón? ¡Estás fuerísima!” se quejaban, escribir grandes artículos (¡qué viva el Decano!) Pero (que gran trabajo hacen quedándose hasta las 3 de la 
y la gente hace cola para escribir en “El Balcón”. siempre está esa persona que se hace la misteriosa, a la que mañana de los domingos), consejero externo corrector de 

por mucho que insistas no te va a escribir nada, aunque en el horrores de ortografía, futuros participantes… A todos 
¿Quién nos iba a decir que gente como Carlos Iglesias deje fondo, muy en el fondo, desee participar en esta actividad vosotros daros las gracias. Las muchas gracias y a la wawa. 
sus trabajos y sus problemas universitarios y se ponga a tan bonita (algún día escribirás algo Alejandro, y después 
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Y AGRADECIDORES.

Por: Rafa Nieto

Plaza  Extracomunitaria
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