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Lolo es una persona social y que pronto se 
hace notar, por eso destaca por su facilidad 
para hacer amigos y caer bien a la gente aun-
que a veces le cuesta asociar a cada persona 
con su nombre debido a su constante cacao 
mental. Como buen vigués está orgulloso de 
su ciudad pero no se arrepiente de venir a 
Santiago, y eso es debido a lo que le gusta 
arriesgar en la vida.
Dime la frase o palabra que mejor te define y 
por qué. Espontaneidad, porque siempre hago 
las cosas sin pensármelo.
¿Crees que tu empanamiento es contagioso? 
No, depende del ritmo de vida que llevas.
¿Por qué te atrae la práctica de deportes de 
riesgo? ¿Cúal te gusta más? Es una sensación 
indescriptible que me evade de la realidad en el 
momento “subidón”. Lo que más me atrae es el 
snow porque voy de risas con los colegas.
¿Qué recomendarías a alguien que visita 
Vigo por primera vez? El paseo de Bouzas y 
sus barrios de pescadores, un asfalto diseñado 
para seducir visualmente, mezclado con casu-
chas de piedra al más puro estilo del casco viejo 
de Santiago. Pero sobre todo un mar que, bajo la 
luna, rompe a menos de un kilómetro contra 
miles de luces llegadas desde Cangas.
¿Por qué, en general, la gente de Vigo siente 
tanto desprecio por la ciudad de Ourense? 
Creo que el conflicto se da por los que etiquetan 
a los vigueses ya que se sienten inferiores y los 
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SAL AL BALCÓN... etiquetados que se sienten superiores, a los que 
le gusta chillar. El resto de la población (la 
mayoría) de ambas ciudades le ponen más ca-
beza al asunto y ven las cosas más claras 
mientras dejan que los que quieran se sigan 
gritando. En mi humilde opinión, Vigo puede ser 
muy superior en volumen o economía, pero 
también Ourense tiene una cultura más vistosa 
al conservar ese aspecto gallego. Por vivir en un 
sitio más grande o pequeño no creo que se deba 
juzgar y más aún cuando los que hablan son los 
que menos saben.
¿Te está costando adaptarte a vivir fuera de 
casa y haciendo variar algo tu vida? Costando 
no, pero respecto a estar variando mi vida, pue-
de decirse que veo un camino de madurez, eso 
sí bastante lejano...
¿Por qué elegiste La Estila como residencia 
en Santiago? Porque me lo pedía el cuerpo, 
para contentar a muchos cercanos y finalmente 
a mí.
¿Qué te parece el ambiente de este nuestro 
Mayor? Excelente, aunque como dicen los vete-
ranos habrá que esperar a los exámenes.
¿Qué opinión te merecen los veteranos del 
Colegio? No son mala gente, pero sólo dejarles 
caer que la venganza es un plato que se sirve 
mejor frío.
¿Crees que la universidad o La Estila te cam-
biarán la vida? Sí, porque me está ayudando a 
conocer aspectos de mi carrera que espero que 
algún día sean inseparables de mi ser, y por ello 
vivir en paralelo a mi profesión por gusto y no por 
obligación.
¿Echas en falta poder realizar determinadas 
actividades aquí? Cosas de mi vida cotidiana 
como sacar los perros, jugar al PRO 5 en mi sofá 
con un Kas naranja, pasear por Bouzas, la dis-
tancia con la gente a la que quiero y la fiesta.
Por último, ¿cumpliste algún sueño o tienes 
alguno que te gustaría cumplir? Aprobar 
todas: en función de eso podré realizar más 
sueños.

Deportes
Ya no hace falta una persona para jugar un 3 para 3. 
Este curso es muy distinto al pasado, y se aprecia 
claramente en el número de residentes que practica 
deporte diariamente. Aunque parezca extraño, incluso 
hay días que bajan a jugar al fútbol más de 15 
personas. Pero no sólo el fútbol se ha convertido en 
deporte de masas en este nuestro Mayor, también el 
voley, el tenis, el baloncesto, el frontón… se han 
convertido en deportes muy demandados. 

Ocio
No hay mejor forma que desconectar de las prisas y de 
los ruidos que viajando con unos coleguillas a la playa. 
Y así fue el pasado puente del Pilar. Varios residentes, 
junto al director del Colegio, han participado en más 
de una salida estas últimas semanas. Si bien para 
desconectar, o bien para visitar a algún colegial. 
Playa, vino, pulpo…así da gusto en este nuestro 
Mayor. 

Sociedad
Variedad es algo que nos falta en el Colegio. Por si no 
llegase la gente de Vigo, ahora La Estila, también 
puede decir que ha dado cobijo a dos gallinas. 
Increíble pero cierto. Las nuevas inquilinas han sido 
bien acogidas en un principio, más se cree que puede 
haber mafias intercolegiales que conspiren contra 
esta nueva forma de vida. Y aunque estos nuevos 
huéspedes vivan en condiciones un poco precarias, 
no pueden quejarse, ya que extrañamente aun están 
vivas.

Música
Tranquilos estilitas, ya no se tienen que sentir 
avergonzados cuando algún residente presuma de 
que en La Estila hay buenos músicos, porque sí, los 
hay.  Este año han entrado en nuestro Colegio casi 
casi toda una banda. Gaiteiro, guitarras, baterías, 
bajista,…Y lo mejor de todo es que suena bien, ¡nítido! 
Sólo hacía falta alguna voz decente, porque la de 
Diego el metalero todavía no convence mucho.

FOTO “IMPATO”

MANUEL DÍAZ “LOLO”

¿Quién ha dicho que los nuevos somos unos gallinas?
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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

“AL ROJO VIVO”
“Esta mañana estoy tan dormido y hecho polvo que he estado a punto de echarme desodorante en la 
cabeza y peinarme los sobacos” (Miguel Aguiar). A ver si espabilamos, Miguelillo, que a pesar de 
dormir nueve horas diarias parece que no te empanas.
“Yo en mi habitación tengo una bandera inglesa porque me identifico más con ese país que con 
España. En primer lugar me siento catalán y en segundo, inglés, ya que me unen más cosas con 
Inglaterra que con vuestro país: por ejemplo, la música...” (Aleix Martín). Tus afirmaciones, Aleix, cada 
día nos parecen más sensatas: se ve que estás madurando un montón.
“La música brasileña fomenta el suicidio” (Efrén Peña). Sí señor, Efrén, sigue propinándonos esas 
pildorillas semanales: la semana pasada era Lugo, ahora Brasil entero ¿a quién le tocará mañana?
“Desde que tengo una novia catalana he aprendido a ahorrar” (Lolo). Pues ya verás lo que vas a 
aprender con las porras de Aleix: eso sí que es ahorro... pero a tu costa.
“Mmmm... Mmmmm... Mmmm” (Óscar). Aunque algunos dicen que por las noches se transforma, se 
pone el traje de Superman y habla por los codos: queremos verlo los que no vamos por ahí de marcha.
“Mario tiene un peculiar modo de bailar: no usa los pies ni las caderas, como todos... sino que sólo 
mueve los hombros: es un crac incomrendido” (Chico). Mario, no te preocupes: lo pondrás de moda.

Jamón. Empezó Luciano: ¡qué raro: no tubo ninguna pre-
gunta!, y utilizó la entonación de Romeo y Julieta para 
convencer a ¡un jamón!
Nos sentamos todos y vimos las fotos del año pasado: sólo 
fue una pequeña selección de las muchas que se podrían 
haber puesto.
Y por fin llegó la prueba final: el Baile, baile, baile de todos los 
equipos: eso sí que fue el acabose… Álvaro se emocionó 
cantando: incluso se lo creía; Germán se desató comple-
tamente y nos mostró sus bailes… de caderas: lo de Diego 
Metalero debe ser un mito pues fue el que más bailó con la 
canción de Heidi: ¿será verdad lo de amante de las flores y 
enamorado de Mafalda?; Ivo demostró que bailar puede ser 
un deporte de alto riesgo. David Fernández demostró su 
auténtica personalidad y no es tan autista como parecía al 
principio; Cristian no sorprendió a nadie: bailó como el típico 
pijo-Vigo; el espumillas de Alejandro que estaba al principio 
super cortado, se desató al final, pasando de lo que pudiera 
pensar su hermano; Lolo salió un poco frívolo -según él- 
bailando como si estuviera en una discoteca viguesa: casi 
sale disparado y se empotra contra el público; Óscar también 
nos dejó a todos atónitos con su baile robótico; y como quien 
no quiere la cosa, el centrista y flacucho Cristóbal intentó 
pasar desapercibido: estos madrileños ya no saber qué 
hacer… Moijmir nos sorprendió tocando la guitarra con una 
de sus piernas: habilidades checas…
Y para terminar la noche, cena, chupitos  y música. Fue 
tremendo. Miguel al final no tocó nada, aunque dice que lo 
toca todo; Dani nos dejó también sin música: estuvimos toda 
la noche masticando su frase: “me la pica” (suponemos que 
se refería a las gallinas y a su zapatilla rota).

Récord de actores y baja asistencia. ¡Cuántos nuevos! Eran 
más de las ocho; ¿y los nuevos dónde estaban? Poco 
puntuales. Tranquilos, todo se puede aprender en esta vida. 
Pasaron los minutos y, poco a poco, el salón de actos se fue 
llenando de viejos mientras que de fondo se escuchaban las 
voces de los nuevos: ya estaban llegando. A medida que 
aterrizaban, se les fue colocando su traje de novato y una vez 
que todos estaban trajeados con la nueva temporada de 
Adolfo Domínguez, se hizo la típica foto del baño: complicada 
foto cuando en un espacio de no más de dos metros cua-
drados, se junta una pandilla de veinte chavalines. 
Ya era el momento de empezar el Show del nuevo. Y así fue. 
Todos los nuevos se cogieron de la mano como un rebaño de 
ovejas y entraron en el salón de actos. El encargado de me-
terles miedo en el cuerpo fue un vídeo de presentación. 
Seguidamente empezaron las descripciones de los nuevos 
uno a uno. Emilio fue el primero en ser descrito; todos espe-
rábamos un discurso de los suyos, pero no fue así. David 
Teijeiro fue el segundo, se definió como tímido y callado, 
descripción que la mayoría utilizó: ¿será para protegerse? 
Chico, Du y Jaime se perdieron las presentaciones: ¿que 
estarían haciendo dos brasileiros de pura samba con un 
galego de pura raíz?
Después de todas las presentaciones llegó la hora del Trivial 
del viejo, donde los nuevos conocieron un poco más del 
curso pasado. Después los nuevos tuvieron que mostrar sus 
objetos inverosímiles. Uno de los mejores fue el pañal rosa 
con ruedas. Lo que faltó por ver fue el pulpo de Ángel, que 
cogió con mucha prudencia dentro del pañal. Pero la gran 
sorpresa fueron los dos gallos de Alex y Lolo, que un poco 
más acribillan al público. Después tocó la camelación del 

La fiesta del nuevo Aleix Martín

NACE UNA NUEVA SECCIÓN

  HACHAS  
JABONES
Calurosos saludos, un año más, a todos los miem-
bros de la Estila. 
En primer lugar, quería presentaros, este prodigioso 
espacio informativo por el que espero pasen los 
diferentes componentes de la plantilla del Balcón. En 
segundo lugar, me gustaría aclarar, que este es un 
espacio puramente cómico, en el que seguramente, 
más de un residente resultará ensalzado, ya sea por 
su indecoroso comportamiento o bien por sus 
virtudes. Esto es bueno aclararlo ya que no se 
pretende ofender a nadie, sino al contrario, aprender 
a reírnos de nosotros mismos. 
De todos modos si este espacio parece ofensivo 
prescindimos de él, pues mejor un hueco en blanco 
en El Bacón que enfados entre los residentes.
Del mismo modo, todos tenéis la dirección de email 
del periódico para enviar vuestras sugerencias, críti-
cas e intereses. Sin más por el momento, saludos 
afectuosos: Pepe da parrula
Después de tres semanas de "toma de con-tacto" en 
La Estila, los nuevos parecen que se van situando, 
aunque a día de hoy, no me ha quedado claro dónde 
se sitúan algunos, pues parece que más de un pájaro 
cantor está empezando a reservar habitación en la 
archiconocida pensión "Plaza Cervantes". 
Creo que todos se darán cuenta para quién es el 
hacha de esta semana, aunque a falta de una habría 
que otorgarle un ciento. Juzguen ustedes mismos, 
pues el premio es para nuestro estimado Luciano 
Bertone, que todavía espera que los Reyes Magos le 
traigan la brújula del Capitán Jack Sparrow para 
poder encontrar el sentido de la oportunidad que una 
vez perdió. 
La pastilla de jabón de esta semana, como premio 
positivo y no como indirecta, es para Daniel Soliño, 
que con una gran generosidad y a pesar de tener más 
cosas que hacer, acudió a Hospilandia con una 
sonrisa en la cara y sin dar excusas baratas de cuán 
ocupado estaba. Ante ti me quito el sombrero y 
espero que alguno la boina. 
Sin más por esta semana, un cordial saludo:
Pepe da Parrula.

Javi Milán

Y

Pepe da Parrula

Curso de 
Oratoria

PUBLICIDAD

A cargo de grandes 
expertos en la materia

Clases teóricas:
D. ÓSCAR GARCÍA
Clases prácticas:

D. ÁLVARO LORENZO
Interesados llamar a
GERMÁN ABELEIRA
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