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Xose Paulo, como todos los portugueses, es 
un hombre bueno y pacífico, de los que pa-
rece imposible que tenga enemigos... Edu-
cado y cortés, saluda a todos a diario con un 
“buenos días”, mientras tiende su mano. In-
telectual de los que hablan bajito y hacen po-
co deporte, sus intervenciones en la tertulia 
son siempre escuchadas y algunas veces 
muy aplaudidas. Hoy le hemos sacado al 
Balcón para entrevistarle.
¿Qué piensa un portugués como tú de los 
españoles? Los miro con respeto.

El “purtujés” más 
intelectual y pacífico 
del Colegio Mayor

“AL ROJO VIVO”
Durante la última noche que Pope pasó en La Estila, Leo y él simularon un desalojo a las 2.00 
de la madrugada, golpeando las puertas de la tercera planta. Cuando llegaron a la habitación 
de Óscar, se oyó un grito: “Son las dos de la mañana, nada de desalojar, tengo examen de 
Física mañana”. Al día siguiente, justo antes de que Pope se fuera con sus maletas, Óscar le 
suelta lo siguiente: “A lo mejor suspendo Física por tu culpa” (A eso se le llama una buena 
despedida: hay gente con un tacto especial).
“Yo he dejado de jugar al fútbol porque aquí hay mucho chupón. Uno se mata a subir y bajar y 
Richi y Pablo chupan que es desesperante” (Jesús V.). Lo curioso es que no es el único que 
opina esto mismo: cuando el río suena... ejem, ejem. 
Y otra frase de Jesús que no tiene desperdicio: “Soy el único de La Estila que huele bien” (lo 
peor de todo es que lo dijo totalmente en serio).
“Los porteños somos los creadores del Tango. El resto de los argentinos son unos pueble-
rinos que hacen una música folklórica... que sí, que puede ser interesante, pero que no tiene 
nada que ver con el Tango: el nuestro es un baile auténtico, donde manda el hombre... 
Representa muy bien lo machistas que somos” (Juampa Bujía). Olé olé y olé. 

NOTICIAS DE LA SEMANA¿Al venir a Santiago por qué escogiste el Co-
legio Mayor La Estila? Por la dimensión huma-
nista del Colegio.
¿Qué piensas de los que se pasan el día ha-
ciendo “bromitas” a los demás? Que son unos  
vagos.
¿Qué es lo que más te gusta de este Colegio 
Mayor? La amistad y el respeto de todos.
¿Y lo que menos? Que quede lejos del Labo-
ratorio de Arqueología.
Desde tu experiencia del que ya ha pasado 
por una carrera universitaria en Portugal 
¿Son muy infantiles los universitarios galle-
gos? Sí, creo que demasiado.
Cita tres reformas que serían convenientes 
en este Colegio Mayor. Empezar a utilizar la 
energía solar, motivar a los residentes a utilizar 
más las escaleras, y prohibir el uso de los orde-
nadores para juegos.
¿Puedes definir en pocas palabras a los his-
panoamericanos? Personas y pueblos que no 
sufren el etnocentrismo de los europeos. Ele-
mentos muy importantes de la sociedad multicul-
tural en la España contemporánea.  
¿Qué lugar debería ocupar el fútbol en una vi-
da humana sana y equilibrada? Es sólo un pa-
satiempo, no una obsesión.
Si fueras millonario, ¿qué regalarías a La Es-
tila? Un Land Rover Defender de nueve plazas, 
para llevar a los residentes a conocer el patri-
monio cultural de Galicia.
¿Cuál es la mayor ilusión de tu vida? La Eco-
logía.
¿Podrías citarnos un personaje famoso con 
el que tú te identificas y explicarnos por qué? 
Espero no decepcionarte pero no tengo: sólo 
personas que para mí fueron especiales, como 
un profesor de licenciatura que ya ha fallecido y 
que me transmitió algunas de las experiencias 
de su vida. 

Javi Milán

SAL AL BALCÓN...

CUMPLEAÑOS FELIZ...
El pasado jueves se celebró el La Estila el “Cum-
pleaños del (Cua)Trimestre”, con gran éxito de 
público y participación. Tras la cena, la queima-
da, convenientemente esconxurada por Beni, 
ayudó a caldear el ambiente y a predisponer a la 
gente para la fiesta posterior: Monólogos de 
Joan, número de Antón, un estreno en exclusiva 
de los Donkeys y la gran novedad, ¡el karaoke!, 
con el que más de uno volvió a su (más o menos 
lejana) infancia al son de “La Abeja Maya”.

...Y PRIMER JUEVES
Y después de la fiesta de cumpleaños, tocaba 
disfrutar del primer jueves postexámenes, en el 
que Santiago entero se echó a la calle a pesar 
del frío... ¿Todo? ¡No!, porque una tribu de irre-
ductibles estilitas siguió haciendo uso y disfrute 
del karaoke hasta altas horas de la madrugada, 
alentados por el ejemplo de Guillermo, que 
animado por la “fanta de limón” que se había to-
mado se atrevió con las canciones más com-
plicadas. 

CARNAVALES DE CINE
Durante los carnavales el Colegio estuvo más vacío 
que Sanxenxo en enero, situación que aprovecharon 
los pocos que se quedaron para hincharse a ver 
películas: Desde la seudomística wyominiana de 
Redford en “Una Vida por Delante” hasta el neocos-
tumbrismo italiano de “Casomai”, pasando por otra en 
la que el bueno superbueno libra a América del com-
plot de una sociedad secreta con un nombre en latín 
que pretende dominar el mundo... ¿os suena? 
¡Exacto, “La Leyenda del Zorro”! Y mientras tanto 
Molotov no dejó de sonar en la sala de ordenadores, 
fiel reflejo de la morriña de los que no pudieron irse.

EL  PABELLÓN  BIEN     ALTO
¿Y qué pasó con los que se fueron? Pues que quien 
más quien menos todos se hartaron de tanto tiempo 
sin hacer nada y lejos de Santiago, por lo que 
volvieron contentos al Mayor para ayunar con alegría 
el Miércoles de Ceniza. Dos de nuestros residentes, 
sin embargo, aprovecharon para triunfar allí por donde 
fueron. Miguel, acostumbrado a las nieves perpetuas 
de Puerto del Carmen, encontró ridícula la alarma por 
temporal en los Pirineos, y dejó a todos alucinados 
con su estilo haciendo snowboard. Y Juan Pablo 
asombró a todo el mundo con su virtuosismo en la 
“Festa Gastronómica do Berberecho-Concurso de 
Guitarras” de Gondomar, llevándose un merecidísimo 
primer premio pese a las acusaciones de doping de 
uñas, que nadie pudo probar.
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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

FOTO IMPACTO

Cansado de quejarme y escuchar al di-
rector del periódico “haz tú algo y cállate la 
boca”, he decido sentarme por una vez en 
toda mi vida en el ordenador y escribir un 
artículo. La cuestión es la siguiente: ¿no 
creéis que el periódico cada vez está ba-
jando el nivel con artículos que no inte-
resan o tienen poco significado en la vida 
de este nuestro mayor?
No lo digo por decir. Por ejemplo: el amigo 
Pepiño, que ya antes de saber quien era 
todo el mundo pensaba que tenía poco 
cerebro y pocas “ganas” de decir su nom-
bre, ahora pienso que su masa enfática es-
tá consumida por las horas que se tira de-
lante de su ordenador, ya que otra expli-
cación no encuentro a sus desdichados 
artículos semanales que no tienen ningu-
na gracia. 
Otro de los aburridos que aburren es el se-
ñor Óscar Formigo. Chavalín, no criti-
ques nuestra forma de actuar en exáme-
nes y menos el ruido por la noche, ya que 
tú no sabes ni cómo es la Selectividad. Así 
que aprende a vivir y no intentes ser lo que 
no eres. 
Y por último, el señor redactor, director, 
guionista, maquetador y “filtro” del periódi-
co: no seas repetitivo, no pongas cosas 
que pasaron hace dos meses, no seas tan 
“desoriginal” y demuéstranos que sabes 
hacer más cosas.
No quiero crearme más enemigos, así que 
no voy a decir nada más. Lo que sí pido es 
que Antón ponga un anuncio cada semana 
en el periódico y que la gente que esté 
aburrida de que siempre sea lo mismo, que 
escriba. 

El Balcón decae
Xester

  
Comience a conducir, 

en menos de lo que cante el gallo. 
No se preocupe por NADA. 
Carné por puntos, comas, 

diéresis y ACENTOS. 
Versiones actualizadas e 

internacionales y Nuestra NUEVA 
FLOTA de POLOS, cero kilómetros.

PUBLICIDAD

Conversación grabada de la frecuencia de emergen-
cia marítima canal 16 en la costa de Finisterra, entre 
gallegos y norteamercainos, en octubre de 1997.
GALLEGOS: Les habla el A-853. Por favor, desvíen su 
rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos. Se 
aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas 
náuticas.
AMERICANOS: Recomendamos que desvíen su rum-
bo quince grados norte para evitar colisión.
GALLEGOS: Negativo. Repetimos, desvíen su rumbo 
quince grados sur para evitar colisión. 
AMERICANOS:  Al habla el capitán de un navío de los 
EEUU de América. Insistimos, desvíen ustedes su 
rumbo quince grados norte para evitar colisión. 
GALLEGOS: No lo consideramos factible. Les sugeri-
mos que desvíen su rumbo quince grados sur para 
evitar colisionarnos. 
AMERICANOS: Les habla el capitán Richard James 
Howard, al mando del portaviones US Lincoln, de la 
Marina de los EEUU, el segundo navío de guerra más 
grande de la flota norteamericana. Nos escoltan dos 
acorazados, seis destructores, cinco cruceros, cuatro 
submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. 
Nos dirigimos hacia aguas del Golfo Pérsico para 
preparar maniobras militares ante una eventual ofen-
siva de Irak. Sugiero, les ordeno, que desvíen su curso 
¡quince grados norte! En caso contrario nos ve-remos 
obligados a tomar las medidas que sean nece-sarias 
para garantizar la seguridad de este buque y de la 
fuerza de esta coalición. Ustedes pertenecen a un país 
aliado, miembro de la OTAN y de esta coalición. ¡Por 
favor obedezcan inmediatamente y quítense de nues-
tro camino!
GALLEGOS: Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. 
Somos dos personas. Nos escoltan nuestro perro, dos 
bocadillos de mortadela, dos cervezas y un canario 
que no calla. Tenemos el apoyo de Cadena Dial de La 
Coruña, de Radio taxi, y el canal 16 de emergencias 
marítimas. No nos dirigimos a ningún lado ya que les 
hablamos desde tierra firme. Estamos en el faro A-853 
Finisterra, de la costa de Galicia. No tenemos ni idea 
en que puesto estamos en el ranking de faros espa-
ñoles, y nos importa un bledo. Pueden tomar las medi-
das que consideren oportunas y les dé la puñetera ga-
na para garantizar la seguridad de su buque de mier-
da, que se va a subir a las rocas, por lo que volvemos a 
insistir y le sugerimos que lo mejor, más sano y más 
recomendable es que ¡¡¡desvíen su rumbo quince gra-
dos sur para evitar colisionarnos!!!
AMERICANOS: Bien, recibido, gracias.

La semana pasada comenzó la Liga 3x3 en 
el Mayor. Sin apenas incidencias en la 
primera jornada, se pudo apreciar que los 
Campeones de Balaguer son serios as-
pirantes al título con dos nuevos fichajes; 
Raulinho y Ricardinho. El tercer partido se 
suspendió en el descanso: se celebrará la 
segunda parte en la segunda jornada del 
campeonato.

A falta del resultado del partido ya comen-
tado así va la clasificación:

                            PTOS   PJ    PG    PP    GF 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camp. de Balag. 3       1       1       0       27 
Formigos 3       1       1       0       17 
Intel. Artificial 0       1       0       1       15 
Dickers 0       1       0       1       14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Pichichi es Raulinho, con 13 goles (en 
un solo partido).
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FUTBOL 

Raúl R. Iglesias
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La solución ya esta aquí: 
 

 

La solución para tener 

¿Cansado de los 
ruidos nocturnos?

¿Un grupo de indeseables 
no te deja dormir?

PASILLO F
un sueño tranquilo 

Autoescuela La Estila

AMERICANOS
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GALLEGOS  
VS

3X3

Guille dando la buena noticia de que va a ir al Univ y el resto comentándolo


