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Esta semana sale al Balcón Álex Márquez, el llamado her-
manísimo del secretario del Decanato: este orensano de 
pura cepa, guasón y bastante simpático, nació el día 27 de 
septiembre del 88. Yo apostaría por él como uno de los 
nuevos del año. Esta semana nos abre su punto de vista y 
visiones en la entrevista del Balcón. Aquí os dejo con él: 
comprobaréis que sus respuestas son las de un residente 
que no tiene pelos en la lengua. De todas formas, que 
sepáis que su verdadero peso es de 92,50 kg.
Defínete en pocas palabras. Pues soy simpático, un poco 
infantil y muy impredecible.
¿Qué te ha llevado a estudiar Derecho y no otra carrera? 
Lo que me llevó a escoger Derecho es que la media que tenía 
no era muy alta y entonces no podía elegir entre mucho... así 
que me decanté por la que más me atraía y la que más salidas 
tiene, además de que puedo acabar siendo notario. 
¿Qué es lo que valoras por encima de todas las cosas en 
una persona (hombre o mujer)? Por encima de todo la 
amistad. He recibido varias puñaladas en mi vida y me he dado 
cuenta de lo que de verdad significa la palabra amistad y para 
mí es lo más importante... Pero también valoro la sinceridad, la 
honestidad, y otras palabras así raras que no se me ocurren. 
Se te ve participativo en las actividades del Mayor, pero 
¿hay realmente algo que te gustaría hacer o cambiar del 
Colegio? Sí, hay muchas cosas que me gustaría cambiar, 
como en todos los sitios. Para mi estilo personal faltan cosas y 
otras sobran, pero, ¿quién es perfecto?... Cambiaría el ho-
rario para que fuera más flexible, mejoraría la conexión a in-
ternet, y otros pequeños detalles.
¿Cómo ves la gente del Mayor y cómo te ves tú en la rela-
ción con ellos? Hay de todo y yo soy muy versátil, así que no 
me cuesta mucho adaptarme a la gente que aquí hay. Esto es 
como una familia de 40 personas, los ves a todas horas (a unos 
más que otros) y es un rollo llevarte mal con alguien que (lo) 
ves todos los días. Pero aun así hay cosas que no me gustan, 
pero este es un tema que no quiero tocar. 
Al terminar la carrera ¿cómo te gustaría verte? Hombre, no 
me importaría ser el relaciones públicas de los Donkey 
'Scream o productor de cine. Pero bueno, si no hay mas 
remedio, seré abogado. 
¿Te imaginabas la vida universitaria así, o sin embargo te 
has llevado alguna decepción? ¡Hombreeee! claro que me 
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SAL AL BALCÓN... llevé decepciones. A ver, ¿dónde están esas fiestas que 
aparecen en las películas, las novatadas, los grandes campus 
universitarios, las locuras de los universitarios?  Es muy difícil 
encontrar todo esto en España, en Santiago y sobre todo en La 
Estila. Pero bueno, que sepáis que estoy muy a gusto, esto 
también merece la pena.
Te gusta la música, el deporte, salir con los amigos; lo 
normal en alguien de tu edad, pero ¿hay algo que quede 
aún por saber de tu persona? ¿Lo normal?, no sé yo si esto 
es lo normal en la juventud de hoy en día, lo normal sería las 
drogas, el alcohol, las fiestas y las chicas. Pero bueno, yo creo 
que sabéis más de Ivo que de mí (je, je); soy un "friki" de 
Dragon Ball y las series americanas. 
¿Cómo te gustaría que te recordase la gente? Como lo que 
soy, como soy y por lo que hice. No me gusta ser el segundón y 
por eso me estoy aplicando para ponerme las pilas en los 
estudios sobre todo; y en la música, en teatro... en todo. Para 
ello hay siempre que aspirar y querer ser el mejor. 
¿Has notado algún cambio en tu persona desde que estás 
en La Estila? Comparto más las cosas, soy menos perezoso, 
más ordenado y 3 kilos más.
¿Santiago u Ourense? No sé, es que las dos son muy 
parecidas (eso sí, las dos están por encima de Vigo, que les 
quede claro a los residentes vigueses). Lo mejor sería una 
mezcla de las dos, entonces sería la capital de España, LA 
CAPITAL DEL MUNDO.
¿Podrías citarnos un personaje famoso que te haya deja-
do huella? JIM CARREY sin ninguna duda... Yo soy como soy, 
por Jim Carrey. Su humor, su carácter, su personalidad... Me 
gusta todo lo que hace, y muy de vez en cuando intento 
imitarlo... preguntarle a Mangana (je, je): él me ha soportado 
durante muchos años. 
Y para terminar ¿qué tres cosas te llevarías a una isla 
desierta? Una toalla, un bañador (aunque para qué me hace 
falta uno allí) y la maqueta de los Donkey.

MÚSICA
La semana pasada se procedió de nuevo a la elección del 
cd del mes, entre los que había candidatos de lo más 
variopintos como los Village People, aunque finalmente 
no salió elegido un grupo tan singular sino que, para 
sorpresa de muchos y el agrado de otros, el vencedor fue 
la BSO de En la cuerda floja, que se impuso a varios 
finalistas como los Donkey’Scream y U2, dicha BSO es 
de una película proyectada en este nuestro Mayor duran-
te este año y que recoge una pequeña recopilación del 
mítico Johnny Cash, que es el protagonista. 
Por otra parte, los Donkey'Scream cada vez ganan más 
adeptos y así lo demostró su último concierto en Psicolo-
gía, en donde bastantes personas asistieron y sorpren-
dieron a más de uno al saberse las letras de sus cancio-
nes. Por ese motivo, espero que no decaigan y ofrezcan 
otro concierto muy pronto.

DEPORTES
Esta semana se decide la Liga Interplantas y según se 
acerca el final aparecen la tensión y los piques, que son 
continuos en el terreno de juego y demuestran que 
realmente a nadie le gusta perder, aunque sea un simple 
torneo. Pues, como decía, en el partido del lunes se 
decide el liderato y el vencedor del torneo que saldrá del 
duelo entre Licor Café y Orujo, que en el momento de 
escribir esto estaban separados por un punto, favorable 
al primero. Mientras que en el partido del lunes próximo 
se juegan el tercer y cuarto puesto, por lo que tendría que 
ser un partido en el que prime el buen rollito y salga el 
verdadero “fútbol espectáculo”. Además, hay que des-
tacar que cada vez los goles se concentran más en 
determinados jugadores de cada equipo y así esta se-
mana pasada, en un mismo partido tres jugadores mar-
caron ¡7 goles!

CULTURA
Durante la última semana, el entrañable Ivo Can nos 
sorprendió a todos al decidir impartir unas clases de che-
co en el Mayor y al preocuparse tanto de que todo saliese 
bien, y así habló con sus alumnos y les explicó cómo iban 
a ser las clases. Al mismo tiempo estableció dos horarios 
para que así todos pudiesen acudir, ya que no quiere 
perder a ninguno de sus alumnos. Por ese motivo, 
necesita el apoyo y colaboración de todos sus estu-
diantes y así todas las lecciones tendrán éxito y con un 
poquito de gracia todos podremos hablar algo en checo... 
¿Por qué no?

.

.

FOTO “IMPATO”

ÁLEX MÁRQUEZ

Diferencias entre España
y Chequia (III) Ivo Čán

El martes pasado pude visitar por primera vez el 
hospital de Santiago aunque no estaba enfermo 
(¡qué suerte!). Nuestro grupo internacional forma-
do por un checo (yo), brasileño (Edu), gallego 
(Alex Márquez) y español (Javier Milán) fue a ale-
grar a niños enfermos que deben pasar algún tiem-
po en este lugar. Jugando con nosotros podían 
olvidar sus dificultades por un momento, ya que 
sus sonrisas lo confirmaban. Sólo bastaba dedi-
carles una hora y media de nuestro tiempo. Nada 
más. Supongo que en Chequia se puede hacer lo 
mismo pero nunca tuve tal posibilidad de pasar mi 
tiempo libre de esta manera. Y además, pude co-
nocer a jóvenes enfermeras españolas... Pues, el 
Martes que viene, voy de nuevo.

MONTANDO EN LA MONTAÑA SUIZA 
(QUE NO RUSA) EN SAN SEBASTIÁN:
LA PRIMERA ATRACCIÓN DE ESTE 
ESTILO DE TODA EUROPA
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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”
Situación: en la furgoneta, viniendo de Hospilandia, Ivo dice: "Aquí en España estoy famoso, todas las 
chicas me miran..." y le contesta Javier Milán: "Ivo, lo que pasa es que crees que te miran y eso es 
malo" a lo que Ivo responde: "Sí, pero me miran más que a ti seguro" (Ivo, Latin lover).
Hablando un día en el Tocata sobre la asistencia a clase, Aleix dice: "Boh... yo ya no voy a clase 
porque total ya sé lo que dan".
Situación: Álex Márquez picando a Emilio Fernández sobre política: "Aquí en Santiago, los naciona-
listas son muchos más. Tienes que tener cuidado no te vayan a pegar". Emilio contesta una de las 
suyas: "Es que si me pega un degenerado de esos, pienso mover todos los resortes del poder para 
que se encarguen de él".
En la sala de informática, llega Efrén de la peluquería y dice: " No hace falta que digáis nada de mi 
pelo, ya sé que parezco un Pinypon". A lo que Cristian contesta: "Joé, si lo dices tú…". Y le responde 
Efrén: "Es para que ya no hagáis el chiste vosotros" (Efrén el incomprendido).
Situación: En la comida hablando de la merluza, Diego Francesh dice: ¨Yo no como peces que me 
miren así¨ (humor Diego).

  HACHAS  
JABONES
Una semana más me siento delante de la 
pantalla para escribir mi artículo para El Balcón, 
un trabajo que hoy se antoja difícil: ya sabemos 
qué sección es esta, así que poco más puedo 
deciros que no sepáis todavía. Y además, ¿qué 
es un Balcón sin su "Hachas y jabones"? Es 
como Diego sin su "chupa", como David sin su 
gomina, como Javier sin sus impertinencias... 
¿qué os voy a explicar yo? Sin más palabreo 
vamos a otorgar las hachas y  jabones de esta 
semana.

Hachas... 
El hacha de esta semana me veo obligado a 
entregarsela a un miembro de un equipo de la 
Liga Intercolegial: David F. Mangana. Ante las 
sucesivas peticiones de que se fomentase la 
buena deportividad no puede seguir pasando lo 
que pasó el pasado miércoles. David, la vida es 
una competición, pero si te tomas todo tan en 
serio,¡¡vas a acabar calvo y sin pelo!! Tómate 
todo con más filosofía que el fútbol no lo es 
todo.

... y jabones
El jabón de esta semana va dirigido al colectivo 
de residentes que se han quedado este fin de 
semana en La Estila. Estos residentes han 
aumentado el ambiente de fraternidad o "buen 
rollo". Durante el fin de semana Quique se puso 
enfermo, y los residentes presentes se encar-
garon de que a Quique no le faltara de nada. 
Sinceramente, creo que este ambiente sólo se 
vive en este nuestro Mayor por lo que debería 
ser más valorado por todos, por los que esta-
ban y los que no, porque en el fondo ese "buen 
rollito" nos gusta a todos.

Mr. Soli

PUBLICIDAD

Y

Cazador y comentador: Álex Márquez

Mi querido Mayor:
A falta de 15 días para volver a casa y haceros una 
visita (como cumplido claro), he de decir que sigo 
tan contento aquí como si del primer día se tratase. 
La verdad es que estoy en mi salsa. Últimamente 
las cosas van cambiando, sobre todo el tiempo: se 
ha puesto supertriste desde el cambio horario, y la 
necesidad de estudio, como si de un febrero en 
Santiago se tratase, pero aquí es en diciembre y 
enero. Aunque también hay algún que otro día 
espléndido, en el que hemos podido ir a bucear 
con la botellica de oxígeno (qué pasada de sitios, 
¡de película!). 
Supongo que ya tendréis el Belén montado. Aquí lo 
montaremos bajo la admiración de algunos y las 
religiones e ideas extrañas de otros, en lo que 
llamamos la casa ONU, donde viven un griego, una 
portuguesa, un español, un canario, una vasca, 
etc., y donde sobre todo cualquiera es bien recibi-
do, lo digo más que nada porque es mi segunda 

casa aunque es así, "cualquiera" es bienvenido. 
Antes de seguir con estas letrillas tengo que hacer 
un alto: ¡Stop! -Leo discúlpame por no haberte 
dado aun la enhorabuena por tu nuevo cargo y 
mucho ánimo, sé que lo harás estupendamente y 
además no tienes el listón muy alto. Lo mismo le 
digo a Pablo y a Efrén, enhorabuena a los tres y... 
¡a mandar!, que con tantos nuevos ha de ser la 
leche. Por cierto, a todos ellos ¡bienvenidos! 
Continuando por donde iba, uno se cansa ya un 
poquillo de cocinar, sobre todo cuando se acaba el 
repertorio y tiene que estudiar, aunque yo 
especialmente tengo como propósito comer la 
menor cantidad posible de comida basura, lo cual 
hasta ahora ha ido bastante bien, pero cuesta.
Por mi calle (el Bronks o como se diga), como 
siempre… Ayer por la noche, cuando llegué a casa 
(acongojado, como siempre) encontré un buen 
panorama en la calle, gente en pijama, gritos, y 
una buena pelea entre vecinos (qué entrañable, y 
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todo en frente de mi puerta), la 
verdad es que me quedé detrás de 
un coche a esperar un segundo y 
asegurarme de que podía entrar en 
mi casa con seguridad. Una vez 
logrado, fuera se armó la gorda: es 
decir, entré en casa como un ratón 
en el momento adecuado. ¡Prueba 
superada! ¡Sigo vivo!   
En cuanto a la University, estoy 
enamorado de la manera que tie-
nen aquí de trabajar, porque 
aunque despacio, se trabaja y mu-
cho, es todo mucho más práctico, 
una pasada, y con los profesores en 
sus clases no tiene nada que ver, los 
cafés y los deliciosos bollos de 
chocolate vuelan por clase a todas 
horas. 
Bueno y para no cansaros más, dejo 
algo para contaros en persona el 
día que vaya por ahí (como cum-
plido, claro).
Un fuerte abrazo a todos y hasta 
¡ya!

¡A ver, oh, que tampoco
es tan difícil participar en una

iniciativa de este estilo! ¡Somos
o no somos...!

 


