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Emilio nació el 3 de septiembre de 1986 en Santiago 
de Compostela, aunque hasta ahora vivía y estu-
diaba en Vigo. Vuelve a “su casa” para continuar la 
carrera. Es una persona muy social y es incapaz de 
estar callado mucho tiempo, por lo que siempre 
destacará en una charla. Su fuerte personalidad 
pronto se hace notar.
Defínete a ti mismo con pocas palabras, ¿cómo 
crees que te ven los demás? Me veo independiente a 
la vez que sociable (para afrontar retos, la sangre fría y 
el compañerismo, creo que son las mejores armas). No 
sé como me ven los demás, pero creo que despierto 
“odios y pasiones”.
¿Qué valoras más en una persona? La coherencia es 
fundamental. No me gusta el que vive permanente-
mente en una veleta. Aquel que es desconfiado, gene-
rará desconfianza.

Un residente que se
mueve a sus anchas
por el Mayor

NOTICIAS FRESCAS

David F. Mangana

David Teijeiro

SAL AL BALCÓN... Viendo tu facilidad de palabra y tu sociabilidad, ¿no 
tienes dificultades en ayudar a alguien o quizás eso 
te trae algún problema? Sólo presta ayuda el que está 
capacitado para superar el reto que significa un pro-
blema. Por ello, siempre ayudaré cuando crea que ésta 
es efectiva. Lo demás es engañar.
¿Disfrutas teniendo el control de la situación o eso 
es sólo para ti una fachada? Es fundamental saber 
por dónde te mueves. De lo contrario, es cuestión de 
tiempo la llegada de los batacazos personales o pro-
fesionales. Por ello, cuanto antes “te sitúes”, mejor te 
irá.
¿Te molesta que prime la competición por encima 
del compañerismo? Siempre. He estado casi 12 años 
en algún equipo y al final, lo único que perdura es el 
compañerismo y los amigos que de ahí puedan resultar.
¿Opinas que eres gallego de nacimiento pero espa-
ñol de corazón? ¿Te importaría irte a la capital? Soy 
español y gallego al 50%. Pero mi gran predilección es 
el mundo rural. Sus gentes, costumbres, gastronomía... 
Para mí es la base. La capital es el símbolo del mundo 
urbanita, necesario hoy en día, pero nada atractivo.
Tu ideología política, ¿te trajo muchos problemas? 
Las circunstancias actuales no son las más propicias. 
Ahora, todos, independientemente de ideologías, senti-
mientos o valores, nunca deberíamos abandonar el 
respeto y la tolerancia a ideas diferentes.
¿Cómo llevas la vida universitaria y la carrera en 
Santiago? Me esfuerzo por adaptarme a esta “nueva 
etapa” lo mejor y más rápido posible, y el hecho de ser 
todo bastante diferente, implica una serie de cambios, 
que son más notables a nivel personal.
¿Qué te parece el ambiente en La Estila? Muy bueno, 
así que no nos vendría mal a todos (yo incluido) esfor-
zarnos para que no decaiga el buen rollo. Así que más 
talante...
¿Qué opinión te merecen los veteranos de este 
nuestro Mayor? No hay duda de que la experiencia es 
un grado, y el “camino más corto” (en todos los sen-
tidos) se consigue en compañía de ellos.
¿Propondrías alguna actividad para llevar a cabo 
en el colegio? Lo hice, pero ha sido rechazada. Era 
una verbena, pero tradicional, lo cual son todo efectos 
positivos y ninguno negativo, pero las cosas de 
palacio...
¿Tienes algún sueño que te gustaría cumplir? Ser 
Conselleiro de Agricultura. Me tira más el coche oficial 
que el sector hostelero (referencia al proyecto del bar 
“Biblioteca”).

SOCIEDAD
¿Quién no ha desayunado alguna vez con Javier 
Milán?... Pues no sabe lo que se pierde porque si 
ya te ríes con él durante el día, en el desayuno aún 
mas... No sé por qué, pero en esos momentos está 
más "loco" que nunca, el café lo debe de alterar... 
Pues ya sabéis todos, bajad a desayunar con Ja-
vier porque la ocasión lo merece. El pasado jueves 
por ejemplo, estuvo investigando cómo se podían 
poner tres camisetas y que se te vieran las tres... 
(debía de estar buscando un estilita personal). 
Javier... ¡necesitas unas clases de moda! ja, ja, ja. 

TERTULIA
El pasado miércoles en el bar de La Estila se cele-
bró una conferencia en la que participó uno de los 
fotógrafos del Correo Gallego, D. Fernando Blan-
co. Nos estuvo explicando su experiencia en la 
guerra de Bosnia, contándonos un poco las dificul-
tades que un fotógrafo o periodista puede tener pa-
ra llegar a ella. Sin duda fue una entretenida e 
interesante tertulia, que contó con una gran au-
diencia por parte de los colegiales. Esperemos que 
se repitan invitados con charlas tan divertidas co-
mo ésta que, a su vez, ¡nos permite adquirir cono-
cimientos de las dificultades de la vida!

OCIO
Todo empieza un lunes a la hora de la comida 
cuando David F. Mangana y yo nos disponemos a 
comer y para nuestra sorpresa no vienen los 
brasileños... ¡¡¡Se habían ido a conocer Madrid con 
Jaime!!! Llegaron el jueves y según sus 
comentarios les gustó mucho Madrid, aunque no 
tuvieron demasiado tiempo y solamente pudieron 
ir al museo del Prado, al Reina Sofía, la Gran Vía..., 
es decir los sitios más importantes y con más 
cultura de Madrid... ¡Pero lo importante es que 
nuestra capital les haya gustado y que se lo 
pasaran muy bien! 
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EMILIO F. GABRIEL

Diferencias entre España
y Chequia Ivo Čán

Me fijé en que los estudiantes españoles, y 
sobre todo las chicas, son más elegantes 
que los jóvenes checos. Cuando viajamos a 
casa o regresamos a la universidad trans-
portamos todas las cosas (ropa sucia, co-
mida, manuales) en grandes mochilas, co-
mo alpinistas que se van a escalar a un mon-
te… Por el contrario casi todas las estudian-
tes españolas utilizan siempre las maletas 
con ruedas, así que parecen más elegantes y 
atractivas que las muy cansadas chicas che-
cas, que tienen mala suerte, quizá porque ya 
los galanes están muertos.

Estos son los hombres que cambiarán el futuro, caiga quien caiga, zí zeñó.
Este es el comienzo de la revolución del campo hispano. Dentro de unos
años se hablará de cuándo nació el “Eje Madrizz-Vijjo-Penedéss... Pues 
aquí se firmaron los Pactos de Olbeira. Que a nadie se le olvide. 

Foto: José Antonio C.



EL ALCN BO
El Balcón de La Estila es un periódico universitario libre que no se identifica con las opiniones de sus articulistas y colaboradores 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

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”
Situación: merendando en Olbeira. Mario Velásquez dice: “Una nevera como esta venía perfecta para 
La Estila”, a lo que Pablo Biaglioli responde: “Lo que hace falta en La Estila es una p... cocina”. Inme-
diatamente Cristóbal, napolitana en mano corrige “con cocina ya llega”. Esto es una demostración, de 
que no es necesario recurrir a las descalificaciones.
Situación: cenando en la Isla de Arousa. Aleix dice: “En el menú de este sitio no aparecen los precios”. 
A lo que José Antonio Constenla le contesta: “Eso sucede ya que aquí vienen pocos catalanes que le 
atosiguen con el precio de cada producto”. Un ejemplo muy ilustrativo del choque cultural existente en 
La Estila. 
Situación: jueves por la noche, buscando alternativas para que nos abriesen la puerta. Ángel 
Martínez llama al timbre, y a la pregunta de Jaime Carreira de “¿Qué haces?”, su respuesta es “No 
sé”. Una respuesta no sé si cargada de razón, pero sí muy sincera. 
Situación: charla informal en cualquier sitio. Efrén Peña dice: “Los médicos están demasiado bien 
vistos, como curan a la gente...”. A lo que responde Alex Márquez: “A mí me cura el cura”. Otro 
ejemplo, sin duda, de la fina ironía de los residentes de nuestro Mayor. 

Es algo difícil de explicar, no me preguntes por qué pero lo es. 
Una experiencia que no es posible comparar a otras muchas, 
no creo que sea comparable a nada de lo que he hecho hasta 

Con qué poco se puede tanto... Mr. Soli

  HACHAS  
JABONES
Después de una semana de altercados y su-
cesos de lo más variopinto, no me será muy 
tedioso escribir este artículo, que espero sea 
del agrado de todos. Deseo, que espero se 
cumpla, pues, últimamente gracias a Dios, los 
estilitas se merecen más jabones que hachas. 
Aunque ni que decir tiene que los hachazos que 
esta semana debo repartir, son de los que crea-
rán escuela.
.

.

.

El hachazo para...

Y jabón para...

Sin más demora, en lo que a las herramientas 
cortantes se trata, el hachazo de esta semana 
es en particular para nuestro estimado Mario 
Velásquez, que no le basta con no acudir a las 
sesiones de la Compañía Teatral de La Estila, 
sino que, para más “INRI”, critica la producción 
de frutas españolas delante de nuestro cape-
llán. Y de regalo un segundo hacha para el 
desalmado anónimo que hurtó el cuaderno ínti-
mo de Luciano. Mejor guardar las hachas res-
tantes para cortar leña…

De modo unánime, indiscutible, incuestionable 
e irrefutable, la gran pastilla de jabón es para el 
pequeño Márquez, pues la pasada semana nos 
ha dado una lección, de amor fraternal, al preo-
cuparse de manera desmedida por su hermano 
Pablo, que en la madrugada del jueves sufrió el 
ataque de un objeto punzante en la planta del 
pié. Bravo Álex, me encantaría tener un herma-
no como tú. No obstante, debo aclarar que 
Javier-Milán podría compartir el Jabón de la 
semana con Álex, de no haber utilizado las 
muletas del Secretario de decanato a modo de 
metralleta, en la sala de espera de urgencias.

Pepe da Parrula
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Cazador y comentador: Emilio F. Gabriel

Tropa estilita:
Es impresionante cómo los echo de menos: es que La Estila 
marca tu vida. Hace unos días fui a una entrevista de trabajo, 
para ser profesor universitario, y cuando le mencioné al Vice-
rrector académico, que yo viví en un Mayor, me comentó que 
su hija estaba en Pamplona en el Mayor de las chicas. Es que 
ser de un Mayor también es parte del currículum vitae, por-
que ahí hay otra formación y muchísimas experiencias que 
forman.
Qué alegría que Mojmir esté viviendo en La Estila y que D. 
Joaquín mantenga ese fino sentido del humor (y de estrés), 
que podría certificar el “puto” canario, después de ver a nues-
tro amigo en albornoz, sentado en medio del tocata por los 
ruidos escandalosos que hacían “Cierta Gente…” ja, ja.

No me imagino cuánta sangre se hubiera derramado por La 
Estila por ese número del Balcón que nunca llegó a salir, “por 
asuntos de seguridad”. Seguro que la Administración Pública 
y los de Control de desechos forenses de la Guardia Civil, 
habrían pasado días higienizando y destilando los residuos 
del Yogurín. Recuerdo que mi comentario publicado en el pe-
riódico lo hice en el cuarto piso, al lado del ascensor, y des-
pués di gracias a Dios de que no hubiera habido bajas.
Por favor, no dejéis de enviarme los Balcones, ya que vuelvo 
a vivir mi gran experiencia en La Madre Estila, y quiero seguir 
siempre en contacto con todos los que fueron mi Familia, mis 
hermanos residentes de La Estila. 
Los Quiero Mucho y los recuerdo en cada momento, están en 
mi corazón.

Carta desde  Honduras Sergio Moreno

Peluquería brasileira
“CHICO”

Especialidad en peinados
“Recién-salidos-de-la-cama”

ahora. Ver como personas que quizás podrían ser 
tus padres te dan las gracias emocionadas por... 
estar dos míseras horas de un domingo junto a 
ellos. Lo único que hicimos fue llevar el material, el 
resto lo pusieron ellos. Es gente normal, que sim-
plemente se da cuenta de un error en su sistema de 
vida y ponen toda la carne en el asador para 
rectificar. Y poner toda la carne en el asador es, ni 
más ni menos, que aprender a sufrir. Ahí las pautas 
se las marcan ellos, siguiendo un pequeño pro-
grama, pero adquieren sus responsabilidades 
(aprenden a cocinar, trabajos de jardín...) y un sinfín 
de cosas más que los sibaritas de este nuestro 
Mayor no haríamos en la mayoría de los casos. 
En un momento determinado nos sirvieron unos 
pinchos hechos por ellos, y nos dieron las gracias 
por haber ido hasta allí, por haberles hecho feli-
ces... Es muy impactante que te venga un tío de 50 
tacos y te diga, emocionado, que gracias por ha-
berle hecho pasar un momento así, es imposible de 
explicar, no bastan las palabras. Entonces fue 
cuando les dijimos que en realidad los que tenían 
mérito eran ellos, porque, probablemente, cual-
quiera de nosotros estaríamos tirados en la calle...y 
van...y se ponen a cantar una canción, durante la 
cual, algunos de nosotros necesitamos Dios y 
ayuda para no dar un espectáculo,¡nos decían que 

fuésemos felices! Es increíble con qué poco se puede llegar a 
hacer "tanto". Lástima que al final de toda La Estila sólo 
fuésemos cuatro. 


