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Nacido en Marín en 1985, hijo de Ramiro y Dolores, 
estudió en el Colegio Inmaculada Concepción y 
ahora lo hace en la Facultad de Derecho. Es el 
segundo de dos hermanos y tiene una novia Paula 
conocida por todos. En Navidades estuvimos en 
su casa y no es fácil de olvidar: ¡qué bien cocina su 
madre! Hoy le toca asomarse a esta sección.
¿Leo, por qué la Estila? Por la gente, la formación, el 
ambiente, la comida y sobre todo por ser una gran 
familia.
¿Qué te parecen los nuevos de este año? Son 
buena gente, pero al igual que los viejos se pueden 
mejorar...
Los mejores momentos de la semana. Casi siempre 

Un tipo grande y
afable con sección
fija en El Balcón 

“AL PABLO VIVO”
“A partir de ahora aténgase a las consecuencias, D. Joaquín, si los que van de negro amenazan, 
yo también” (Pablo Márquez: Buuhh, neno! Estás que metes miedo ). “Mira, Pablo, yo ya he 
visto pasar a muchos residentes por La Estila, y el último que me tosió ya no está entre 
nosotros” (D. Joaquín Caldevilla: Aunque esto queda muy bien en una peli, permítame que lo 
ponga en duda). Por lo bajo Pablo responde: “El D. Joaquín este se va a enterar” (y todos 
estamos esperando verlo, machote). 
En una tertulia se oye “El Pepe da Parrula es un cobarde por criticar a los demás a la espalda”  
(Pablo Márquez). Otra voz responde: “¿Y es de valientes poner ceniceros en las puertas de los 
demás por la espalda? (Leo Piñeiro). Risas en la sala...  A lo que Pablo Márquez contesta: “Pero 
eso es una broma que no molesta a nadie” (Gracias, Pablo: este Colegio Mayor necesitaba de tu 
imparcialidad y buen juicio, aunque -je- siendo juez y parte, no sé yo...).
“Oye Pablo ¿por qué te crispas tanto con Pepe da Parrula, si nunca habla de ti? (Leo Piñeiro). A 
lo que Pablo Márquez, un poquito mosca con el tema, dice como para asustarnos: “A ver 
cuándo el Pepe da Parrula raja de mí, para crisparme todavía más”.

NOTICIAS DE LA SEMANAme lo paso bien en La Estila, pero sin duda el mejor 
momento de la semana es cuando Jesús me dice algo 
agradable.
¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Leer, el 
cine, las descargas cibernéticas, tener un rato agra-
dable de conversación y sacar la pipa a relucir.
¿Cómo te ves dentro de unos años? En Cervantes 
quizás, nunca se sabe... Pero me gustaría ser Pena-
lista de criticada reputación.
¿Qué ha sido para ti lo mejor del primer trimestre 
en el colegio mayor? El día de la cena de navidad, 
hicimos cosas poco habituales como cantar villan-
cicos, ser plenamente espontáneos o reír a lo “burro”.
¿Sabes quien es Pepe da Parrula? Saber, lo que se 
dice saber, no, pero lo intuyo.
¿Y de quién sospechas? De un tío estupendo, guapo 
e inteligentísimo que vive en la D-22.
¡Pero hombre: qué sorpresa! ¿Así, sin anestesia, 
sueltas que eres tú? Sí, soy yo, y creo que es mejor 
decirlo ahora, antes de que llegue la sangre al río con 
falsas acusaciones.
¿Por qué “Pepe da Parrula”? Porque es un persona-
je de Marín, legendario por sus malas pulgas y su 
afición a las copas: creo que es un sujeto al que la 
historia no ha hecho justicia.
¿Te parece normal la forma de reaccionar que han 
tenido algunos ante su sección periodística? A la 
gente lo que le molesta es pasar por la vida sin pena ni 
gloria y a veces, gente como Pablo Márquez, se siente 
ultrajada al ver que sus “trastadas” no son tan 
fructíferas como un par de líneas.
¿Seguirás con el mismo talante en la misma sec-
ción ahora que has salido al balcón? Por supuesto. 
No me amedrentarán un par de nenazas maledu-
cadas. Al fin y al cabo mi propósito era crear una polé-
mica sana, sin enfadar a nadie y siempre con sentido 
del humor, aunque parece que no he sabido trans-
mitirlo.
¿Qué le pasa al Colegio cuando se echa encima el 
mes de febrero? Unos estudian y otros hacen el im-
bécil. Pero en general, los ánimos están muy calien-
tes. Si no, que se lo pregunten a Richi...
Y para terminar, algunos viejos del Colegio dicen 
que Pepe da Parrula no se atreve a sacar en su 
sección más que a los nuevos... ¿Lo harás? Este 
número es prueba de ello: no es una cuestión de co-
raje, sino de que hasta ahora no tenía motivos.

Javi Milán

SAL AL BALCÓN...

MENOS FÚTBOL, POR AHORA
Poco a poco ya se están empezando a calmar los áni-
mos en este nuestro Mayor. En un principio no sentó 
muy bien a ciertos residentes, pero cada día la tensión 
en La Estila es menor. Al parecer, hubo negociacio-
nes entre el decanato y la dirección del Colegio toda la 
semana, y lo que en un principio parecía una norma 
estricta y con pocos fundamentos, se está convirtien-
do en un aviso razonable que puede variar según las 
circunstancias.

RUIDOS NO 
Las últimas noches en La Estila han sido algo mo-
lestas. Al parecer está de moda hacer la gracia de 
poner ceniceros en las manillas de las puertas, que al 
ser abiertas tiran con el cenicero al suelo produciendo 
un ruido bastante molesto que desvelan el sueño de 
cualquier residente. La madrugada del viernes se 
escucharon estos ruidos hasta ocho veces en media 
hora. Al día siguiente también se escuchó algún otro 
después de la tertulia. Estos ruidos tan molestos no se 
escucharon la madrugada del sábado. ¿Sería por 
miedo a la derecha portuguesa, o simplemente fue 
una tregua?
 
LA PRIMERA VEZ
El sábado por la noche nevó en Santiago. El sábado 
por la noche todos salieron hasta las 00:30. El sábado 
por la noche se hicieron fotos bajo la nieve. El sábado 
por la noche parecía navidad. El sábado por la noche 
unos le tiraron nieve a otros. El sábado por la noche no 
había preocupaciones. El sábado por la noche, Antón 
volvió a su infancia.

LLEGARON YA
Indudablemente estamos en época de exámenes. 
Estos días es fácil encontrarse a cualquiera en alguna 
sala de estudio, aunque tenga la música a todo volu-
men y este bailando salsa. Unos más y otros menos, 
pero todos están estudiando estos días, sea para lo 
que sea: Derecho, Farmacia, Historia, Biología, Em-
presas, Químicas... De algo servirán, a pesar de que 
en las últimas encuestas todos están muy arrepen-
tidos de no poder haber elegido Filología Clásica, y 
son conscientes de que no van a ser nadie en la vida. 

Raúl R. Iglesias
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Por POPE

Leo Piñeiro

Basada en hechos reales...

La palabra "imposible" 
no estaba en su 

vocabulario. 
La apasionante

historia del hombre 
que consiguió 

dormir en la 4ª planta.

CARTELERA

"CINNICERO MAN”
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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 y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

Yo podría haber sido un residente más, tengo la 
misma edad que la mayoría de los residentes, 
podría serlo yo también, y podría entonces quitar 
los pies de encima de la mesa cuando alguien de 
dirección lo dijera, y volverlos a poner en cuanto se 
diera la vuelta; o forzar todos los días la salida de las 
plantas; escudriñar cada rincón del colegio para 
encontrar por donde entrar y salir a partir de las 
once y media; poner mala cara y una excusa cuan-
do se hable de la camiseta en el comedor, del 
estudio o del orden en las habitaciones; destituir 
varias veces a los de dirección los viernes por la 
mañana por incompetentes; o demonizar cada 
norma de los de dirección, que -según alguno- 
están a un paso de las cámaras de gas.
Podría haber sido así, uno más, y punto. Pero no. 
Me tocó la privilegiada tarea de despertaros por las 
mañanas y ordenar con vosotros la habitación, y 
hacer callo a base de no me toques las narices, 
Pope; de dispararos a bocajarro un a estudiar y 
poner cara de que no me siento vacilado cuando 
dicen sí, sí, ahora vamos; hacer que no he oído el 
comentario después de deciros que los pantalones 
de deporte son para hacer deporte y no para estar 
de tertulia en el tocata; de pedir a la administración 
dos comidas tarde, un juego de toallas, un pantalón 
de color marrón con el borde lila y bolsillos verti-
cales y una cena tarde para el régimen 3'5 y equi-
vocarme siempre en el número de las comidas; de 
abriros los jueves por la noche de 3:25 a 3:45, y 
volveros a despertar al día siguiente con un forzado 
buenos días. Me tocó la suerte de tener que hacer 
todo esto. 
Y después de cuatro años disfrutando de este car-
go, un día tuve que decir a los que jugaban a fútbol 
que había que dejar de jugar a una determinada 
hora (por muchos motivos, muy acertados todos 
ellos, sin duda). Y me entró el miedo y la inse-
guridad, y no me atreví a decir las cosas como eran, 
sino que las disfracé, aunque no fuera todo mentira. 
Debilidad, y nada más. Ahí tenéis la tiranía y la 
malévola confabulación de los de dirección; ahí 
tenéis todo el móvil de las terribles mentiras de los 
de dirección.
Desde luego durante estos cuatro años he hecho 
muchas cosas mal, incluso me avergüenzo de 
muchas de ellas, pero he hecho lo que he podido, 
con cariño y mucho esfuerzo, cambiándome a mí 
para poder exigir a otros, y hasta aquí he llegado, si 
es que estoy en alguna parte. Pido disculpas por la 
mentira y por todas mis torpezas durante mi 
estancia en el Mayor, libero en pocos días de ese 
peso a los que me han tenido que aguantar todo 
este tiempo. Me voy. Ahí os quedan esos cuatro 
cuarentones: Jaime, Javier, Quique y D. Javier. Son 
auténticos profesionales que están a vuestro ser-
vicio. Y no seáis estúpidos, poca gente encontraréis 
que haga tanto por vosotros.

FOTO IMPACTO

Víctor Hugo
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Y PUNTO Pepe da Parrula.
VAE VICTIS
Muy buenas a todos una semana más, con 
este título me refiero a los “otros”. Sí, a 
esos: los graciosillos del Mayor, aquellos 
que por incapacidad mental o por estupidez, 
se dedican a fastidiar al prójimo. Si bien, 
llegado a este punto uno no se extraña de 
nada, escuchan grupos de Punk que viven 
en lujosas mansiones, aporrean instrumen-
tos musicales ilusamente pensando que 
son buenos y encima ahora recurren a los 
ceniceros, hay que ver qué graciosos son 
estos niñitos. Pero la verdad es que debe-
mos de reconocerles ciertos méritos, pues 
nadie en esta vida puede ser más inco-
herente. Si no tienen razón gritan, a la vez 
que piensan SOMOS LA CAÑA. Pues no, lo 
que sois no lo escribiré porque segura-
mente vosotros los “rebeldes” si alcanza-
seis a entenderlo, os lo tomaríais como un 
cumplido. ¿Veis como no hace falta dar un 
nombre para ver de quién se habla? Un 
saludo.

No volverá a
ocurrir

Antonio R. Mateos

De los creadores 
de "The Ring" llega ahora:

"HEATER:
CALOR INFERNAL"

Creyeron que 
el ruido de 

los radiadores venía 
de la caldera...

...Se equivocaban.

Te deseo primero que ames, y que amando, también seas 
amado. Y que, de no ser así, seas breve en olvidar. Y que 
después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, 
que no sea así, pero que si es, sepas ser sin desesperar. 
Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso ma-
los e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo 
menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. 
Y porque la vida es así, te deseo también que tengas ene-
migos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para 
que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y 
que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para 
que no te sientas demasiado seguro.
Te deseo además que seas útil, más no insustituible. Y 
que en los momentos malos, cuando no quede más nada, 
esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. 
Te deseo que seas tolerante; no con los que se equivocan 
poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan 
mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de 
esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven no madures demasiado de- 
prisa, y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, y que 
siendo viejo no te desesperes. Porque cada edad tiene su 
placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan.
Te deseo de paso que seas triste. No todo el año, sino 
apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa 
diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa cons-
tante es malsana.
Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por enci-
ma y a pesar de todo, que existen, y que te rodean, seres 
oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices.
Te deseo que acaricies un gato, alimentes a un pájaro y 
oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, por-
que de esta manera, te sentirás bien por nada. 
Deseo también que plantes una semilla, por más minús-
cula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que 
descubras de cuántas vidas está hecho un árbol.
Te deseo que tengas dinero, porque es necesario ser 
práctico. Y que por lo menos una vez por año pongas algo 
de ese dinero frente a ti y digas: "Esto es mío", sólo para 
que quede claro quién es el dueño de quien.
Te deseo que ninguno de tus afectos muera, pero que si 
muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin 
sentirte culpable.
Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena 
mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre, ma-
ñana y al día siguiente, y que cuando estéis exhaustos y 
sonrientes, habléis sobre amor para recomenzar.
Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada 
que desearte.

Te deseo...

SIEMPRE DA SEGURIDAD PENSAR QUE
HAY ALGUIEN EN LA ESTILA QUE NO
SE ALTERA EN EL MES DE FEBRERO
NI SE ENFADA, NI SE PONE NERVIOSO, 
NI GRITA, NI TE CUELGA CENICEROS... 

CARTELERA


