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Para los que no te conocen mucho, ¿cómo te defines?
Para los que no me conocen la primera impresión que tienen 
de mí es que soy un poco chulo y con muchos aires, en 
definitiva, un niño mimado de papá. Pero esa es la primera 
impresión. A medida que me van conociendo soy un chaval 
más agradable, generoso, simpático y muy abierto a la gente. 
Y algo intranquilo, nunca puedo estar quieto, siempre tengo 
que estar haciendo algo. En definitiva, Aarón Pérez Santos  
en estado puro. 
Alguna anécdota de la infancia y sueños por alcanzar.
Pues el día que estuve al borde de la muerte (ironía). 
Estábamos en el comedor del colegio y en aquella época la 
moda de clase era jugar a ver quién aguantaba más sin 
respirar. Entonces me tocaba a mí y aguanté tanto la 
respiración que me quede inconsciente durante dos minutos 
y se me cayó la cara encima del plato de macarrones. Fue 
muy humillante, pero lo bueno que saco de ahí es que aún 
mantengo el récord jajaja. Y sueños por alcanzar son 
muchos…pero me quedo con el sueño que tenía desde que 
era pequeño…¡SER  ASTRONAUTA!
¿Qué es lo que más nostalgia te produce?
La verdad es que es un tumulto de cosas las que echo de 
menos: A Coruña, Oleiros, el colegio (risas), los amigos, pero 
lo que más echo de menos es a mis padres, a mi hermana y  a 
mi perro, claro. Con ellos llevo toda mi vida al lado y ahora en 
este año y medio solo verlos los fines de semana, y si voy 
claro, pues se me hace un poco duro. Pero ahora ya con el 
paso de este año y medio en Santiago, lo voy asimilando 
mejor.
¿Qué valor le das a la amistad?
La amistad para mi es algo importantísimo. No se puede vivir 
sin amistad, es algo fundamental para la vida, es como el 
Kentacky para los pollos. Yo ya tenía un concepto de la 
amistad como algo importante y fundamental, pero he de 
decir que en este año y medio conviviendo en el Mayor he 
aprendido que la amistad está por encima de todo, porque la 
realidad es que los amigos nunca te van a dejar de lado, ni en 
los buenos ni malos momentos, siempre van a estar ahí y eso 
te hace sentir bien y útil en este mundo, ya que sientes que 
nunca estarás solo, que siempre tendrás a un amigo o amiga 
que esté ahí para todo lo que sea.
¿Por qué Derecho? ¿No había otra más fácil?
La razón por la que elegí derecho, la verdad es que no lo sé, 
es como ser del atlético, no se sabe por que lo eres, pero 
sabes que tienes ese sentimiento hacia él, y eso me pasó en 
segundo de Bachillerato, cuando me preguntaron “¿Y tú qué 
quieres estudiar de mayor?”, y respondí Derecho y desde 
ese momento no me moví de esa decisión, pero sabía que 
tenía ese sentimiento o llamémosle atracción hacia ella.
¿Cómo llevas ser de Oleiros?
Primero tengo que decir que yo soy de A Coruña, nací y viví 
durante tres años, pero mis padres decidieron después 
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Lugar y fecha de nacimiento: A Coruña, 15 de mayo de 
1991. Cuéntanos algo de tu experiencia en el Mayor tras 
año y medio viviendo en él.
Al principio llegue aquí, a La Estila, con algo de miedo por el 
hecho de ser la primera vez que me iba vivir fuera de casa, 
distinta ciudad, distintos amigos, todo. Pero el paso del 
tiempo eso cambio. Estar viviendo aquí me ha hecho cambiar 
mucho. He madurado muchísimo, aunque no lo parezca, he 
conocido a muchísima gente y he aprendido valores muy 
buenos y  también a valorar mucho mejor bastantes cosas, 
entre ellas, la amistad. La sensación de grupo y de familia que 
hay aquí no la voy a encontrar en ningún lado. En conclusión, 
que creo la elección de La Estila, es y será, y estoy 
segurísimo, una de las mejores elecciones de mi vida.

¡Un gran aplauso y ovación! Este es el testigo fiel de la fantástica actuación teatral de los residentes de La Estila ante los familiares en la ya famosa Fiesta de Padres de Navidad. 
Gran trabajo chicos, y aunque en general fue una gran represenatción, hay que destacar el papel de los personajes clave; el Corregidor y el Secretario, interpretados por los dos 
inidividuos que ocupan el centro la imagen, Rober y Yago.
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Aarón Pérez

emigrar a uno de las zonas más bonitas del mundo. Ahora 
mismo no cambiaría ningún lugar del mundo por Oleiros. Lo 
tiene todo, y además vive nuestro ex-decano y vicedecano 
actual, que más se puede pedir jaja.
¿Cómo le va la vida a Kevin?
La verdad es que de Kevin solo sé que está en su país de 
origen con mi blackberry y mis 10 euros. 
Para finalizar ¿Algo que aportar a " la peña del barrio"?
Pues que aprovechen estos años universitarios porque son 
los mejores años de nuestra vida y que nunca volveremos a 
pasar por ellos, así que disfrutarlos poco a poco, pero cada 
vez más y mejor. Porque como dice nuestro catedrático de la 
universidad de la calle, Ali Jose Lesly Graham: “De lo bueno a 
lo mejor, de lo mejor a lo superior!”

Noticias Breves
Arturo Araújo

ESE CHAVAL “CUN FOGETE NO 
CÚ”. LA HIPERACTIVIDAD EN 
PERSONA. UN APASIONADO 
DEL “ATLETI” QUE SE HA 
QUERIDO PASAR POR AQUÍ.

HA VUELTO LA 
NORMALIDAD

Por fin se han acabado los exámenes, aunque no 
para todos, pues siempre están los de Farmacia y 
Medicina con controles sueltos, pero eso también 
forma parte de la normalidad. Tras un duro período, 
donde los residentes lo hemos dado todo por cumplir 
el lema de “Todos todas”, la vida estilita ha vuelto a su 
cauce. Tertulias nocturnas, gente que sigue 
chapando, pequeñas gamberradas, etc... Como bien 
reza el título, ha vuelto la normalidad.

TERTULIAS
Pues, al igual que ha vuelto la normalidad al Mayor, 
también ha vuelto esa parte tan importante de La 
Estila, las tertulias. En estas dos últimas semanas 
nos han visitado; Alejandro Macías, periodista y 
presentador en televisión, y el gran Luís Zahera 
Louzao, el famoso “Petroleo” de Mareas Vivas, actor 
de prestigio en el cine español y vecino del barrio. Los 
dos invi tados nos delei taron con temas 
correspondientes a sus mundos de trabajo y 
personales. Estad atentos, pues ambas tertulias 
tendrán sus correspondientes artículos en el próximo 
Balcón.
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Esta publicación está editada por el Club de Prensa del Colegio Mayor La Estila. Pretende salir a la calle de forma periódica, pero no promete nada. O sea, que nadie exija nada.
Si quieres colaborar, ánimo que aquí tienes un hueco: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: aftenorioz@gmail.com

Director: Adrián Fernández Tenorio. Subdirector: Luis Cruz.

Por la boca...         muere el pez!
Roberto Villamarín

Carta de un ex-residente desde la Villa y Corte

Charlando durante una comida sobre el tema de las mafias en Sudamérica David dice: “Pues no me extraña, son 
territorios donde estuvimos los españoles. Si hasta en la Universidad son todo mafias”. David, tú sigue así que 
pronto serás Rector. Por cierto, no sé qué pensara Rubén de todo eso.
Estando de tertulia nocturna nuestro ya polémico David dice: “Por una vez en mi vida estoy de acuerdo con Aznar. Y 
lee: con 17 mini-estados nunca seremos un Estado competente”. A esto responde Fer con gran emoción: “17 
malditos Estados es lo que necesitamos para ser un maldito Imperio”. Fer, tu siempre en tu línea, no cambies, 
pues frases como esa provocan ojeras al día siguiente.
Estaba Pablo leyendo la National Geographic y al ver la contraportada ve un anuncio de Johnny Walker Black Label 
y comenta: “Esta botella es cara, 12 años y 40 grados”. A lo que responde Jorge: “A la sombra”. Hay que ver estos 
de Ferrol donde tienen el humor. Pese a todo, muy buena sobrada.
Iban Roberto, Pablo Torres y Portosín en el ascensor camino de la 32. Logicamente Pablo pulsa el 4 y segundos 
más tarde Guille pulsa el 3, a lo que Rober y Pablo se quedan flipando y le preguntan el por qué de tal insensatez. 
Guille responde lleno de razón: “El 3 de la 32". Entonces Pablo que vive en el 10, ¿a que botón le debe dar?.
En una de las tertulias en las que se hablaba de cine Luis comenta: “West side story hoy en día es muy lenta”, a lo 
que responde Yago: “Pues habrá que verla a 1.5x”. Yago nosotros ya vivimos a 31.25x.
Hablando de sobreexplotación y agotamineto de los bancos de pescado David dice: “Tranquilos que si desaparece 
el atún, los japoneses se comen a los chinos”. Muy bien razonado David, pero he aquí nuestra pregunta ¿qué 
pasará cuando se acaben los chinos?

Guillermo Andrade

Queridos estilitas: hace ya más de tres meses que dejé 
esa gran tierra que es Galicia para vivir en Madrid y hacer 
el Master en Ingeniería y Gestión Ambiental (MIGMA) en 
la EOI, un cambio que no ha borrado ni un ápice la 
morriña que siento cada día por Galicia, Santiago y cómo 
no, La Estila. Debe ser que 6 años allí y haber sido vice, 
decano y honorable pesan... pues sí, y mucho. Es cuando 
ya no estás en la Estila cuando te acuerdas y valoras 
todos los momentos (del día a día, aperturas, clausuras, 
etc...) pasados con vosotros... ¡¡cómo se os sigue 
echando de menos!!
Pero esto no quiere decir que aquí no me encuentre bien 
y a gusto. Para nada. El master me está gustando mucho, 
se dan un montón de cosas, ya que tenemos tanto 
asignaturas propias del master como normativa, 
contaminación atmosférica, residuos, aguas... como 
otras comunes con otros master como marketing, 
finanzas, habilidades directivas, sostenibilidad... aparte 
de visitas a empresas, lo que implica bastantes horas en 
la EOI y bastante carga de trabajo (ahora ando con 

trabajos de las comunes y no tengo los siguientes 
exámenes de las propias hasta finales de febrero) pero 
que se va llevando bien y de momento las notas también 
son bastante buenas. A todo esto también contribuye lo 
bien que nos llevamos y la buena relación que tenemos 
todos los de clase (los migmas) tanto a la hora de 
ayudarnos unos a otros como también a la hora de vida 
social madrileña (cañas, cenas, salir los viernes night...). 
¡Ah! Os voy a dar una noticia: la 2ª y 3ª semana de Marzo 
nos iremos varios migmas de clase junto con otros de 
otros master de la EOI de Study Trip a Portland (Oregon) 
para profundizar en el Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social Corporativa con charlas y visitas 
a empresas... aparte de tener tiempo libre para hacerle 
una visitilla a Rudy y de aprovechar al máximo mi 
estancia en USA.
Bueno, sé que me dejo muchísimas cosas en el tintero 
pero no quiero que mi querido Adri se me enfade por 
extenderme demasiado. Sólo quiero despedirme 
recordándoos lo mucho que se os echa de menos a todos 

y cada uno de vosotros (dirección, decanato, 
lucenses, ferrolano y demás viejos) y pidiéndoos que 
la Estila siga siendo lo que era aunque yo ya no esté. 
Prometo que haré todo lo que pueda para acercarme 
un día a Santiago para pasarlo con vosotros cuando la 
agenda me lo permita.

El Rincón Cultural
Joey Martinez

EL NENE DEL MES
Charles Kane

Me complace comunicarles el inicio de una nueva y 
cómica sección. Pese a la ausencia de éxito e interés por 
aquella ya lejana “Pregunta tonta del mes” me he atrevido 
a iniciar un pequeño cambio y así darle un nuevo toque a 
este nuestro querido periódico universitario del Mayor. He 
aquí la nueva idea, un retrato fotográfico de un residente 
cuando aún nuestras mentes eran inocentes y la 
conciencia difusa, esta última sin muchos cambios en la 
actualidad. Espero que os guste y aprovecho para 
defender que este panfleto, que tanto identifica a La 
Estila, no es tan fácil de hacer, no por sus complicaciones 
técnicas, sino porque el fin de este mini-periódico es que 
todos vosotros participéis de él. Os ruego que os 
intereséis más en su ejecución con el envío de artículos, 
quejas, nuevas ideas, etc... Todo aquello que se os 
ocurra, y que cuando se os encargue un artículo no tenga 
que estar la redacción detrás vuestra para que realicéis 
su ejecución.

Novela muy entretenida (para quien tenga un cierto hábito 
de lectura que va más allá de Crepúsculo) que es 
considerada, por su género, ritmo, y estilo, el Quijote de la 
literatura italiana. Sólo segundo a la insuperable Divina 
Comedia. En cualquier caso, el capolavoro de Manzini es 
una de las piedras angulares de la narrativa europea 
moderna.
Enmarcada en un constante clima romántico, y 
entreteniéndose al mismo tiempo en profundos retratos 
psicológicos (que abarcan todo el entramado de la 
sociedad de aquellos momentos: reyes, señores, 
cardenales, “bravos”, campesinos…), es sobre todo una 
minuciosa narración histórica de la ya decadente 
Lombardía española (entonces nos pertenecía) del siglo 
XVII. Como aviso al navegante, debemos anotar que a 
veces las descripciones pueden resultar demasiado 
pormenorizadas: no pasa nada por leerlas en diagonal.
A través de los trágicos devenires de los novios (promessi 
sposi) Lucia y Renzo -personajes ficticios-, por nuestros 
ojos pasan personajes reales de peso (Gonzalo 
Fernández de Córdova, el Cardenal Federico Borromeo, 
Antonio Ferrer…) y graves circunstancias históricas que 
marcaron una época en la Italia del Seicento (guerras, 
pestes que dejaron decenas de miles de víctimas, 
persecuciones). 
Capítulos destacados –aparte del inicial, donde se 
describe sin piedad la génesis “casi caricaturesca” de un 
drama doméstico- son el que presenta la entrañable figura 
de L'innominato, los tres o cuatro  dedicados a la 
narración de la peste en Milán, y el que presenta la historia 
–tan cierta como peliculera- de Maria Anna De Leyva, 
Signora e Monaca di Monza. 
Es un libro que no se puede no leer. Aunque, como 
consejo, es preferible –si no se ha hecho todavía- 
empezar por leer el Quijote. Más nuestro.
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