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Lugar y fecha de nacimiento
En la bella ciudad-pueblo de Santiago de Compostela 
el 11 de un maravilloso octubre del año 1990 del siglo 
pasado.

Lolo hay quien no te conoce mucho. ¿Cómo te 
definirías?
En primer lugar mis inclinaciones ideológicas me 
definen como marxista, leninista, comunista, bueno, 
todo lo que acabe en ista me mola. En cuanto a mi 
personalidad, me considero colérico flemático y con 
una personalidad tendente a la esquizofrenia.
Algunos me consideran despistado yo digo que, eh... 
¿cuál era la pregunta? ah, sí, los despistados son 
ellos, se equivocan, lo de los paraguas fue un 
incidente aislado.

¿Por qué derecho? ¿No había otra más fácil?
Rubén Ponce, como director del Balcón, me exigió que 
defendiera forma acérrima nuestra noble carrera, yo no 
le voy a hacer caso. 
La verdad es que no había mejor cosa, no sé a quién 
se le pudo ocurrir el maravilloso sistema de normas 

que regulan nuestra miserable vida, solo tengo una 
cosa que decir, es un rollo,  pero espero que se 
cumplan mis expectativas de futuro y pueda presumir 
de mayor de ser un gran abogado con un humilde 
sueldo que cuadriplique al de lectores de este balcón. 
Bueno, quiero añadir que esta calificación ha sido 
realizada, en un momento en que el alumno de carrera 
no puede presumir de parcialidad conforme a esta, 
estoy hablando de la época de exámenes…

.

¿Qué opinas del termino lolada?
Que es un término que debería llevarse a la RAE por 
su aplicación a determinadas situaciones, graciosas 
para unos, no mucho para el causante, y que tiene una 
aplicación en demasía en este colegio mayor, me 
atrevería a decir, sin ánimo extensivo, que es aplicado, 
no solo al sujeto que ha conseguido crear dicho 

término, sino a todo aquel que realiza cualquier acción 
que pueda subsumirse en la descripción antes dicha.

¿Cuál ha sido la mayor lolada que has hecho?
Uf, hay tantas que no me atrevo a calificar cual sería , 
entre ellas, considero que en términos cuantitativos es 
perder paraguas, y cualitativos… prefiero reservarme a 
contarlo aquí. 

¿Cómo has acabado en La Estila?
Debido a una casuística muy variada, la verdad es 
que, como en casi todo, no sé como termino en los 
sitios, pero no me preocupo por ello, estoy muy 
cómodo aquí y muy contento…

¿Por qué crees que el balcón sale con tanta 
tardanza?
Ruben, lo siento pero yo no pongo las preguntas, pero 
me veo obligado a contestar,  creo que esta pregunta 
viene a intentar inculpar al director del Balcón de  La 
Estila, pero yo quiero añadir a otro que es Arturo Malo, 
no se como se puede tardar unas Navidades enteras 
para hacer unas preguntitas.

“Lo de los paraguas fue 
un hecho aislado”.

“El Esperado”



Arturo Mtínez.-Insua

Fernando Varela: En la sala de estar de la planta baja, dijo Joey a Fer: -“Switch 
on”. Fer se queda pensando y alguien dice: -”Que enciendas la luz”. A lo que Fer 
contesta: -”Ah, es que a mi me decían put on”.

Fernando Varela: en la comida un invitado pregunta: “¿En qué curso estáis? A lo 
que Fer responde: -”En cuarto”.

Víctor Santiso a Alexander: -”Eres un misógino”. Alexander: -”¿Y eso qué es? 
¿Alguien que va mucho a Misa? 

Javier Encabo a Arturo: -”Frikis y a mucha honra, como los mutantes”.

CENA DE NAVIDAD

FIESTA DE PADRES Y OBRA DE TEATRO

El pasado 15 de Diciembre tuvo lugar, como es tradicional en 
las fechas navideñas, la cena de empresa de La Estila o lo 
que es lo mismo la cena de Navidad, tras una riquísima cena 
y un discurso del Decano cuyo contenido  parece que ha 
caído en  saco roto,  se llevó a cabo el concurso de 
villancicos, en el cual se demostró que este año los 
residentes tiene una muy buena calidad imaginativa. Los 
ganadores fueron, los favoritos , el grupo de Fernando y  
Gabi Camino, que pudieron disfrutar de una grandiosa 
cesta.

También en Diciembre asistieron los padres a un coloquio 
también habitual en La Estila, en el cual se representó la 
obra de teatro: Manuel  el  conquistador, que  fue muy bien 
llevada, interpretada y cantada por todos sus integrantes, 
especialmente sus protagonistas: Queco, Héctor y Carlos. 
Después pasamos a una entrañable velada con champán, 
villancicos, guitarras, y padres, que sirvió para enaltecer el 
espíritu navideño.

Para los que se comieron más 
bocadillos de los que les tocaban 
en la cena fría y dejaron a 
algunos sin cenar.

¡Seguid así chicos!, algún día os 
atascaréis en el marco de una 
puerta y luego a ver quién se ríe.

Hachas y
jabones

Rubén Ponce

FOTOIMPATO

el twitter del balcón

EL RINCÓN DEL ARTE
Obra: “El Circo”
Estilo: Surrealista

Comentario: En su famoso cuadro “El Circo” se puede 
apreciar una compañía de teatro un tanto peculiar.

Llama poderosamente la atención la felicidad del indio, el 
único que sabemos de qué va disfrazado ya que sobre el 
resto de personajes sólo existen conjeturas. Sobre el que 
se han realizado más hipótesis es sobre el segundo y 
tercer individuo de la izquierda. Cualquier teoría podría 
ser acertada.

Por último, se hace una clara alusión a los toros. Sin 
embargo algunos autores ven en en la famosa “estocada 
del rubio” connotaciones racistas provenientes del 
reciente descubrimiento del nuevo mundo (no hay que 
olvidar que esta obra fue pintada en el 1512) siendo el 
primer ejemplo de cuadro realista-surrealista pan, pan, 
pan-americano.

Vendo sudadera modelo La Estila. Talla XL. Seminueva. Casi a estrenar.
Con una pequeña marca borrada y las iniciales FVG. Interesados preguntar 
por @Germán.

Mañana no olvide ver el nuevo programa “Tengo una pregunta 
macroeconómica para usted”, con el exitoso presentador @JavierEncabo.

Vendo teclado de BlackBerry sin usar. Preguntar por @arturoaraújo.

Oficina de objetos perdidos de Santiago de Compostela colapsada por 
paraguas con iniciales @MRP. Se ruega que pasen a recogerlos cuando 
puedan.

La canción “Risas, llantos, por qué” nominada a 6 grammy.

Policías en la aduana detienen a #famosocontrabandistacanario con 6 
cartones de tabaco. El detenido declara durante más de 2 horas que él no 
fuma.

@tortugo busca tortuga para tener familia. Interesados pasar por el jardín.

Noticias
breves Gabi Montero

BALCON NEEDS

YOU

por la boca
muere el pez

FIESTA DE REYES

El pasado martes 10 celebramos  en nuestro querido 
Colegio Mayor, la típica reunión de disfraces, en el que 
este año he de reconocer ha habido un gran nivel en 
comparación con otros años. En esta fiesta se realizó 
el esperado concurso de disfraces a votación popular y 
pública, en el cual ganó un tal Groucho Marxo y a un tan 
solo voto quedó un Fascista un tanto peculiar. El 
ganador elegirá el menú de un día de aquí. Esperemos 
que sea del agrado de todos.

Para aquellos que fueron 
muchas veces a Hospilandia y 
demás visitas solidarias.

¡Ánimo!, vosotros sí que valéis.

También para aquéllos que 
participaron en la convivencia 
de estudio. 

¡Vamos!, así se levanta el país.


