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El Senado estilita aboga por un
decanato de continuidad
Gabi Montero reelegido como Decano | D. Germán veló por el correcto uso del derecho
democrático | Héctor Sarceda y Rubén Ponce nuevos miembros del equipo decanal |
“El Balcón” desvela todos los entresijos de la votación | Exclusiva en páginas centrales.

El Balcón inaugura
una nueva sección:
“El balcón de la música”
dirigida por Queco Lago.
Hoy: Elvis Presley

Otra nueva sección es
“Aló Residente” en

donde se critica las
tragedias mercantilistas
de nuestros días: hoy
las multas.

Los viejos hacen el primer
lip dub de la historia del
Mayor

Rubén Ponce
Durante la convivencia de viejos, además de realizar múltiples
actividades de organización del Colegio Mayor y de planificación del
curso, los veteranos de la Estila, en el marco de un paraje idílico,
realizaron el primer lip dub de la historia de la Estila que causó furor
en el Show del Nuevo.
Además, del lip dub, los veteranos se han estrenado como
marineros por la ría de Sanxenxo, aunque más de uno tuvo serios
problemas para mantener las lanchas a flote, y muchos más para
tratar de llevar la dirección que querían.

Siguen las
secciones de
siempre...
No te pierdas nuestra sección de
“por la boca muere el pez”, “foto impato”, y otras

relacionadas con actividades del mayor.
Pretendemos un Balcón actualizado a los tiempos
que corren pero sin perder la esencia. Vosotros
hacéis el Balcón.

Director: Rubén Ponce Díaz | Redactores: Fernando Varela, Arturo Araújo, Arturo M-I, Javier Encabo, Queco Lago, Guillermo Maneiro | Maquetación: Gabriel Camino

Rellena los cupones que aparecen en el Balcón
y podrás participar en un sorteo de un paraguas
negro con las iniciales RPD.

SORTEOS



El decanato sale a El Balcón

Lo primero es de obligada respuesta: ¿Esperabais este
decanato o ha sido una sorpresa?, ¿cómo valoráis el proceso
de las elecciones, ¿fue limpio y democrático?

Dos figuras clave del decanato pasado han abandonado el
barco, por voluntad o forzados: ¿Cómo valoráis su legado?

Hace años que un decano no repetía en el cargo, lo cual
conlleva una mayor exigencia. Para Gabi: ¿qué esperas de
este año, cómo afrontas tu segundo mandato?

-Gabi: He de reconocer que hubo momentos de inquietud por la
férrea oposición de un gran colega, pero con el paso de las horas
esa inquietud empezó desaparecer y empecé a creer otra vez en
el sistema.
Al final sabía ya, como todos, no creo que fuese una sorpresa, cuál
iba a ser este nuestro decanato.
Con esta pregunta sobre la limpieza de las elecciones quedan
patentes las rencillas entre prensa y política, sobre todo cuando se
trata de ciertos periodistas demagogos. Por supuesto fueron
limpias, con don Germán como garante de la democracia.
-Héctor: Puedo afirmar que, tras los últimos sondeos, todo el
mundo creía saber la composición de este decanato. A la cuestión
de la limpieza de estas elecciones, simplemente felicitar a Don
Germán por su incansable dedicación a este propósito y por su
total imparcialidad.
-Rubén: Bueno, ¿alguna vez ha sido una sorpresa el decanato? El
proceso fue muy limpio, siempre ayuda a estas cosas contar con
alguien imparcial.

-Gabi: ante todo quiero que sepan que su legado no se puede
valorar en una entrevista cualquiera, habría que hacer un
suplemento del Balcón. Quiero agradecerles todo su esfuerzo y su
empeño el año anterior, y quiero que sepan que aprendí mucho de
ellos y que pueden contar conmigo, como yo pude contar con
ellos.
-Héctor: Las dos personas salientes del anterior decanato son de
las más queridas y valoradas en este mayor, la expresión
“abandonar el barco” creo que no es la correcta , puesto que dicho
“barco” es La Estila y ellos siguen formando parte inexorable de
ella, ayudando y colaborando para su normal desarrollo.
-Rubén: Sin duda su legado ha aportado mucho al Colegio Mayor,
vivencias, anécdotas, y lo que más valoro ha sido su entrega
desinteresada por mejorar este nuestro mayor.

Decano: Espero, sobre todo por parte de los veteranos, que haya
una gran convivencia entre nosotros y que sepan hacer ver a los
cachorros que este no es un colegio mayor cualquiera, que al
mismo tiempo es un colegio mayor y una gran familia.
Afronto mi segundo mandato como el año pasado, muy ilusionado
y con muchos proyectos.

Un nuevo decanato es un nuevo proyecto: ¿Cuál es el
vuestro?

Siempre que se inicia el año se hacen las mismas promesas y
exigencias: horario, internet, equipamiento… ¿haréis
vosotros peticiones similares?

Gabi: supongo que tenemos que decir que nuestro proyecto es
igual que el de todos los años, pero me atrevería a decir que
tenemos nuevas y grandes ideas que iréis viendo con el tiempo.
-Héctor: Como todos sabemos, a la universidad se viene a
estudiar y asimismo a saborear la vida universitaria,
relacionarse…por lo tanto, nuestro proyecto más ambicioso y a
corto plazo, debe ser ayudar a los nuevos y a los veteranos
,aunque en menor grado, a seguir haciendo grupo y facilitar en la
medida de lo posible esa experiencia universitaria.
-Rubén: Caminante no hay camino, se hace camino al andar… No
quiero decir que no tengamos proyecto, haberlo haylo, pero las
circunstancias van cambiando y nosotros nos adaptamos.

Gabi: claro que no, no vamos a entrar en el mismo ciclo vicioso de
todos los años, porque sabemos a dónde lleva, que es a ninguna
parte.
Si que haremos peticiones, pero le puedo asegurar que no estarán
dentro de ese círculo.

-Héctor: En mi opinión todo el mundo puede comunicar o
comunicarnos todas las ideas o peticiones que crean conveniente
realizar. Eso no significa que todas se terminen proponiendo, pero
todo el mundo puede poner su granito de arena para hacer más
grande a nuestro mayor.
-Rubén: la verdad es que no se han hecho promesas, por eso creo
que nuestra candidatura era más realista respecto a las
peticiones. No obstante sabremos estar al lado de los colegiales y
ser intermediarios con dirección para obtener un resultado
satisfactorio para ambas partes.

Fernando Varela

El año pasado se realizaron proyectos nada despreciables
como la preparación de la visita de S.S. Benedicto XVI, la JMJ,
y, en otro nivel, las sudaderas de la Estila: ¿Cuáles son
vuestros grandes proyectos para este año?

En este inicio de curso parece haber desaparecido el espíritu
del dos: ¿Cómo fomentaríais la excelencia del residente, no
solo desde el punto de vista académico, sino también desde el
plano social y espiritual?

Tenemos nuevo director. Es un joven lleno de energía e
ilusiones, pero eso no basta en el mundo del Mayor: ¿Qué
consejos le darías para que su misión llegue a buen término?

Junto a Dani llegó D.Hanjo, el nuevo capellán que no ha
dejado indiferente a nadie: ¿Cómo valoráis este cambio
radical?, teniendo en cuenta la finalidad principal por la cual
se creó este Colegio , no está de más esta pregunta: ¿Cómo
fomentaríais la mejora del plano espiritual y humano del
residente?

Gabi: he de recordarle que nosotros no invitamos a SS Benedicto
XVI a la Estila, ni organizamos la JMJ, de hecho lo único cierto de lo
que pregunta es lo de las sudaderas, y le puedo asegurar que verá
grandes proyectos este año, y le aseguro que si viene Su Santidad
tres veces en este año, o haya tres JMJ este año, nosotros nos
encargaremos de ir cuatro veces.
-Héctor:Al ser una gran familia, todos, utilizando la lógica y a poder
ser el cerebro, podremos proponer y realizar multitud de planes y
proyectos ilusionantes y del gusto de todos.
-Rubén: Nos debemos a nuestros votantes, los proyectos que
demanden serán los que haremos.

-Gabi: Dando ejemplo.
-Héctor: Ídem
-Rubén: Veis la respuesta del decano, pues por eso es el decano.

-Gabi: cierto es que no basta, pero es un gran pilar. Como consejo
siguiera como lo está haciendo, porque lo está haciendo muy bien,
y ya sabe que si tiene algún problema o duda puede contar con
este decanato.
-Héctor: Creo que se ha adaptado muy rápido a la dinámica del
mayor, seguramente muy bien asesorado por los demás miembros
de dirección. Es difícil llegar a un sitio nuevo siendo tan joven y
teniendo tanta responsabilidad encima y ganarse el respeto y el
cariño de la gente, él lo está consiguiendo, mi consejo es que siga
ese camino.
-Rubén: Le aconsejo lo mismo que él me aconseja a mí, que
duerma, que la jornada es dura.

Gabi: creo que de nuevo se vuelve a repetir usted con una
pregunta absurda y llena de polémica que ya le he contestado
anteriormente. La llegada de d.Hanjo ha sido muy gratificante,
porque don Hanjo rompe con todos los estereotipos de sacerdote,
de esta manera podemos ver que un sacerdote no deja de ser una
persona a la que le puedes contar todos tus problemas y contar
con el siempre.
-Héctor: Creo que D. Hanjo es la persona perfecta para que los
nuevos y algún viejo, dejen de estar tan cohibidos delante de los
sacerdotes y se decidan a realizar alguna que otra visita a nuestro
querido D.Hanjo que seguro que os ayudará en lo que sea y os
sacará una gran sonrisa.
-Rubén: D. Hanjo es un sacerdote peculiar, tan peculiar como este
Colegio Mayor, ambos se van a llevar muy bien. Espero que los
residentes acudan más a don Hanjo, encontraran una buena

válvula de escape para acabar la carrera con toda la paz del
mundo.

Gabi: No creo que fuera tan grave como usted lo ve, simplemente
fue una actividad lúdica que como único fin tenía estar con los
amigos y además tomarse unas copas sin tener que pagar los
desorbitados precios de algunos pubs.
-Héctor: Estoy con Gabi en esto, si los precios fueran más
acordes a nuestra capacidad adquisitiva, no tendríamos que
realizar dichos eventos pasando frío y mojándonos… estamos
sufriendo ¿porqué nadie lo ve? jajaja
-Rubén: de momento estoy en la mitad que no ha sido
identificada, no obstante si me tratasen de identificar empezaría a
soltarles leyes y artículos y muy probablemente acabaría en el
calabozo. Respecto a lo del botellón, yo siempre digo que hay
cosas mejores en que gastar el tiempo.

Gabi: De hecho la policía no fue a Arosa por las novatadas, sino
simplemente porque armaron un poco de alboroto y algún vecino
se cansó. Con todo lo ocurrido no creo que la universidad en sí
este cambiando, quienes están cambiando son los jóvenes que
empiezan a darse cuenta de las consecuencias de algunas de
ellas.
-Héctor: Lo de siempre, pagan justos por pecadores. Las
novatadas en si no están mal, tienen un fin que es el de relacionar
a gente e introducir a las personas en el ambiente universitario. El
problema es cuando no respetan los limites y el fin mencionado
se convierte en dejaciones y vaciles constantes sin pensar en las
personas que lo sufren. Lo de Arosa fué algún vecino/a con
nostalgia de sus tiempos pasados.
-Rubén: las novatadas son algo connatural a la universidad, pero
siempre aparece algún idiota que la fastidia y acaba por
fastidiarse no solo él, sino a los demás. La gente antes era más
tolerante, desde luego no creo que lo de Arosa fuese para llamar
a la policía…

No ha pasado un mes y la mitad del Colegio ha sido
identificado por la policía en el contexto del botellón: ¿no
debería haceros reflexionar este hecho?

En cuanto a las novatadas: ¿qué opináis de ellas?, el hecho
de que acudiera la policía a Arosa: ¿no os parece un poco
exagerado?, ¿está cambiando realmente la universidad en el
tema del botellón y las novatadas?

Pocas veces podéis dirigiros a toda la Estila y que os

“Por supuesto fueron limpias, con
don Germán como garante de la
democracia”.

“Todo el mundo puede poner su
granito de arena para hacer más
grande a nuestro mayor”

atiendan, esta es una de esas : (tribuna libre)
-Gabi: De aquí quiero mandar un consejo a todos los residentes.
Sentiros orgullosos de ser Estilitas, que como dije, es el mejor sitio
para vivir, aplicar bien el Leader 3 que os aseguro que os ayudará
muchísimo, y tomaros La Estila en serio porque aquí no estáis de
paso os lo aseguro. Porque estando aquí solo os queda ganar.
-Héctor: Ya sabéis que la gran ventaja del mayor es que al no ser
una marabunta de gente, todos podemos relacionarnos con todos
y dedicar un espacio del día a cada compañero. Mi consejo es que
cuidéis bien estas relaciones, que disfrutéis de la vida
universitaria sin olvidar el fin con el que habéis venido a esta
ciudad, a este colegio. para concluir, creo que no hace falta decir
que para cualquier cosa tanto dirección como cualquier miembro
del decanato estamos aquí, encantados de echar un cable a
quien lo necesite.AUPAESTILITAS!
-Rubén: Estilitas, estáis en el mejor Colegio Mayor de Santiago, si
valoráis los pros y los contras al final os sale rentable, espero que
os deis cuenta de esto en primero, y que no hagáis tonterías, de lo
contrario estaréis en 9º o en 10º de carrera lamentándoos. La
experiencia es, mejor sufrir un poco de vez en cuando que
lamentar al final. Ya sabéis donde encontrarme si necesitáis algo.
Me gustaría agradecer al periodista por tan desinteresada
entrevista.

Fernando Varela es analista político y contertulio habitual en el
Balcón TV.

“Las novatadas son algo
connatural a la Universidad pero
siempre aparece algún idiota que
la fastidia”.



Comienza esta sección. Esta vez os contaré un
poco de la vida del “Rey del Rock”, el gran Elvis
Presley. Se podría decir que con él nace la
música tal y como la conocemos hoy en día.
El de Tupelo, Misisipi, es una de las figuras más
importantes de la música del siglo XX y el tercero
de los artistas con más discos vendidos de todos
los tiempos (1000 millones, solo superado por
ABBAy The Beatles).
A los 13 años se mudó a Memphis con su familia
donde descubrió la música a través de la música
negra (blues, góspel…), el country y el rockabilly.
Trabajó duro para conseguir ser descubierto por
alguna discográfica hasta que por fin consiguió
grabar una maqueta de su primer gran éxito
“That´s allright”. Cuando sonó por primera vez en
la radio, llamó tanta gente para preguntar por el
nombre del artista, que el locutor se dedicó a
reproducirla una y otra vez durante dos horas y
media.
Sin duda Elvis llamó la atención desde el minuto
0. Su forma de bailar, de vestir, de comportarse.
Compuso gran cantidad de canciones que
resumen a la perfección el estilo de vida de los
años 50.
Músico, actor, bailarín, mujeriego, hogareño,
alcohólico, generoso, pesimista, controvertido…
Existen muchos adjetivos para calificarlo, pero
sin duda el más preciso es el de “Rey”.

Canciones que tendríais que conocer: “Love me
tender”, “Hound Dog”, o “That´s allright”.
Inspiró a: Todos los músicos vivos o muertos
nacidos después de el.

El balcón

musical
Queco Lago

Dándole caña
El pasado viernes un grupo de aguerridos pescadores nos fuimos a
Vigo con la intención de no dejar ni un solo choco en esa bonita ría.
Pero en materia de pesca, el éxito no depende de la voluntad, ni
siquiera de la cantidad de cervezas de Lidl que llevemos. Parece
ser que los chocos estaban todos durmiendo ese día. Con lo que sí
que hubo suerte es con el resto de peces, y digo resto, porque
pescamos un interesante surtido, no había dos iguales. Con el
sueño acumulado, a eso de las 6 de la madrugada nos pusimos a

pescar con “miñoca” y nos cambió la suerte. Después de dormir un
poco visitamos Vigo, esa ciudad peculiar que te guste o no, es
digna de ser visitada.
Sí, pasamos sueño y frío, pero el resultado final es que nos lo
pasamos muy bien. Queda inaugurado el Club de Pesca de la
Estila.

Convivencia

Guillermo Maneiro

de viejos en
Sanxenxo

Rubén Ponce

Y por fin llegó el fin de semana esperado por
todos los veteranos. Gracias a la abuela de Lolo
pudimos disfrutar de una estupenda convivencia
en Nanín (San Xenxo). Allí sería donde
descubriríamos el arte deArturoAraujo y Roberto
asando churrasco intermitentemente durante
horas (estaba asado?), las habilidades de Lolo
como cantante, y el talento de Arturo Malo en
Volley.
después de unas charlas para orientar y empezar
con buen pie este nuevo curso académico no
faltó una buena batalla naval con abordaje
incluído . Con todo, sacamos tiempo para rodar el
pequeño lip dub para el show del nuevo.
Esperamos volver otra vez, verdad lolo?

Lolo, Dani, Carlos,Arturo bueno, Guillermo M., Rubén P., Gabi M., Héctor, Roberto,Arturo malo, Fernando en las playas de Malibú (foto de archivo).



Por la boca... muere el pez
Arturo Mtínez.-Insua

Javier Encabo: le preguntan en la tertulia: “¿a que le tienes miedo?” y el dice: “a la nada”. Tranquilo
no tienes “nada” de que preocuparte.

Gabi Decanito: esperando a Rubens en la facultad de Derecho dice: “vámonos rápido de aquí que
me siento raro, la gente me mira”.

Rubens: “mirad, mirad, he pescado un ticket de bus”. Lo malo es que fue literal y lo único que se
pescó en 4 horas, a parte de una pulmonía.

Queco: Durante los sustos a los nuevos, justo después del primer susto dijo: “¿en serio?”. Lo
sabemos, no fue una idea brillante.

Supermercado en Praga. Lolo, en perfecto español, le dijo a la cajera gritando y gesticulando: “¿Se
puén pillar bolsas?”

Convivencia de nuevos Javier Encabo

Partimos de Santiago el Viernes tarde, destino: la EFA de Fonteboa,
Concello de Coristanco, a unos tres cuartos de hora de La Estila.

Llegamos para la cena. Tras ella nos distribuímos, esperando el día
siguiente. Después de la primera noche, por la mañana charla,
impartida por Luis Cruz a cerca del concepto de vida universitaria y
por la noche, con Javier Milán sobre las actividades solidarias que
ofrece La Estila.

En el medio deportes y espíritu de convivencia. Terminamos la noche
del Sábado con un reñido concurso de Singstar, donde no hubo

ganadores.

Continuamos con la dinámica de charlas para los cinco nuevos
allí presentes. Por la mañana Gabi Camino y por la tarde Joey.
Los temas: orden y convivencia. Celebramos a media mañana la
Sta. Misa presidida por D. Hanjo.

Después de una tarde de playa regresamos a Santiago de
Compostela al atardecer con una sensación extraña, parecida a
la de volver a casa después de las vacaciones, pero en su lugar
nos esperaba La Estila.

¡Buenos días a todos y a todas! En esta primera edición de
“aló, residente?” hablaremos de un tema de interés
nacional que concierne a muchos residentes del Colegio
Mayor La Estila: la aplicación injusta y desmedida de la ley
que el imperio llama vilmente ‘ley anti-botellón’.
Es bien sabido por los compatriotas residentes que la
primera víctima de esta arremetida brutal contra nuestra
esencia de universitarios, fue el camarada Arturo
Martínez-Insua, posteriormente fue sorprendido el
compadre Victor Santiso y para culminar con esta
intromisión de los oligarcas, fue abatido por la justicia
Isidro Lago. ¿Qué sigue? Pues seguirán los ataques
ingentes de los emisarios de Bush en formar de multas. A
la espera quedamos muchos otros de que nos llegue tan
odiada medida privativa de capital. Pero si llega el
momento, nos uniremos con honor a la lucha de nuestros
congéneres.

Recomiendan los entendidos que de momento habrá que
confrontar la justicia por separado, para luego unir fuerzas
y emprender una última batalla en un juicio y delante de un
juez. Sólo el paso del tiempo aclarará el panorama.
Paciencia residentes…

¡Lucharemos con hidalguía hasta vencer! No nos dejemos
amedrentar por un sistema desmedido.

¡Patria, Estilismo o muerte!

Aló,
residente?

Arturo E. Araújo Payo
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Hombre, ¡por lo
menos reconoce
que te has perdido!

EL RINCÓN DEL ARTE
Obra:
Estilo:

Comentario:

“Jóvenes en taberna”
barroco compostelano

El cuadro de la izquierda muestra un hecho
típicamente barroco, siendo un ejemplo único del
claroscuro. El autor, quiso distinguir perfectamente dos
ámbitos, uno marcado por la luz (lo apolíneo) y otro por la
oscuridad (lo dionisíaco).
Lo apolíneo se muestra a la izquierda (los expertos
aseguran que no tiene nada que ver con la ideología del
autor, sobretodo al considerar al personaje que aparece
en este caso, en la extrema izquierda) siendo el máximo
exponente la figura vestida de blanco que figura en la
parte baja de la imagen.
Por el contrario lo dionisíaco se ve reflejado en las dos
figuras de la derecha que desentonan del resto de la
composición pictórica.
En el medio, al fondo, una figura, mira fijamente a la
persona que contempla la obra de arte y presenta su
estupor ante estos antagonismos, interrogándole a su
vez sobre esta dicotomía.


