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Chico Land ha llegado a España dispuesto a descubrir 
los lugares más insospechados. Noble y atento, se ha 
ganado a pulso el respeto de todos los residentes. Bro-
mista aunque también serio cuando corresponde. Quien 
le conoce bien, ya lo está echando de menos a falta de 
seis meses para su regreso a casa. ¡Recuerda que aún 
queremos probar esa caipirinha!
Fecha de nacimiento: 22/06/1985.
¿Qué motivos reales pueden atraer a un estudiante de 
Sao Paolo para pasar un año en España? Son muchos, no 
digo sólo a España, sino a cualquier otro sitio distinto de los 
que conozco. La oportunidad de conocer culturas distintas, el 
contacto con gente que vive una realidad diferente de la tuya, 
y por lo tanto piensa de otra forma... además de poder estu-
diar el Derecho sobre otros aspectos y doctrinas, también 
hay que cambiar un poco la vida, hacerla un poco más inte-
resante y movida.

Un brasileiro ca
zamba no corpo
divertido y viajero

NOTICIAS FRESCAS

Raúl R. Iglesias

David Teijeiro

SAL AL BALCÓN... ¿Cómo creías que era Galicia? La verdad, es que no tenía 
idea ninguna de Galicia. Lo que nos llega, es muchas veces 
un estereotipo de España como un todo, pero no se debe 
creer en estas ideas superficiales de otros países. 
¿Cómo crees que es ahora? Bonita, lluviosa y a veces 
demasiado conservadora y cerrada. 
Siendo una persona, que en principio parece que le 
gusta mucho descubrir cosas nuevas, bastante viajero y 
moverse constantemente, ¿cómo te estás viviendo tu 
estancia en este Mayor? Bien... creo que todos tenemos 
críticas a este nuestro Mayor, ¿no?, pero estoy viviendo bien, 
hay un buen clima y generalmente la gente es buena, esto es 
lo importante, estoy muy agradecido por todo lo que tengo 
aquí, pero es completamente distinto de como vivía en Brasil, 
por lo menos después de mis 14 o 15 años, pero como casi 
todo, la vida tiene su lado bueno y su lado malo.
Te gusta estar en la sala de ordenadores, hablar con tu 
novia, tocar la batería... pero, ¿cómo es Francisco fuera 
de La Estila? ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre y no 
tan libre? Tío, no es que me guste estar en la sala de orde-
nadores, pero me parece la única forma de distracción que 
hay aquí. Y ahora el pro, claro: a mí me gusta pasar mi tiempo 
libre con mis amigos, mi novia, viendo una película, jugando 
al fútbol, charlando, tomando unas cervezas... En fin, en el 
tiempo libre hay que estar libre, si lo planeas mucho entonces 
no pasa de ser otra obligación cotidiana. 
¿Qué es lo que más echas de menos de tu casa, y lo que 
más echarás de menos de la nuestra? Por supuesto, mis 
perros, mi novia, mi familia, mis amigos... pero tratándose de 
cosas concretas, diría que la carne, los partidos del Corin-
thians, la música y la libertad. Echaré de menos de La Estila 
los amigos que estoy haciendo aquí, por supuesto.
¿Qué planes tienes de futuro?, ¿dónde estará y hacien-
do qué Chico dentro de unos años? Mis planes son los 
mismos de ahora; estar bien con mi novia, respetar y estar 
bien con mi familia, tener mis amigos de verdad siempre 
cerca. Y en cuanto a mi vida profesional, actuar de forma 
responsable.
Sin duda no necesitamos saber que te gusta el fútbol, la 
zamba y por supuesto, la caipirinha, pero, ¿como 
definirías tú al propio F. Sandrín? No sé. 
¿Cómo te gustaría que te recordáramos aquí en La 
Estila? A mí da igual, como queráis.
Un color: Negro. 
Película favorita: Ciudad de Dios.
Un lugar: Mi casa en Franca.
Intentas parecerte a... Gordinho do Hermes y Renato. 
No podrías vivir sin... El fútbol, la cerveza, los amigos, y 
muchas cosas más. 
No podrías morir sin... Conocer mejor el mundo y ver al 
Corinthians campeón de la Libertadores (Du me va a vacilar 
por esto). 
Para terminar: ¿qué tres cosas te llevarías a una isla 
desierta? Mi novia, unas cervezas y un perro.

Ivo Can al pie del cañón
A pesar de las grandes bajas que ha sufrido este mes 
la clase de checo en la Estila, Ivo Can sigue al pie del 
cañón intentando no perder a los pocos alumnos que 
tiene, y es que se va incluso él solo a la sala de 
estudio…¿ A quién le dará clases? Esto es un llama-
miento a todos los residentes de la Estila para que no 
desaprovechéis la oportunidad que nos brinda un 
checo de la República Checa para aprender su 
idioma, un tanto complicado por cierto. Así que ya 
sabéis, los martes a las 20.30 horas, Ivo Can nos 
enseña checo en la sala de estudio del segundo 
piso… ¿Vais a desaprovechar esta genial oportu-
nidad? 

Meditaciones
Los miércoles antes de cenar, Don Javier, nos prepara 
una maravillosa meditación que se curra día sí y día 
también…a pesar del trabajo que esto conlleva a 
nuestro capellán, las bajas son múltiples en la ca-
pilla…¿Dónde estarán los residentes? Según se 
comenta en la Estila, los estudiantes está empezando 
a asistir porque claro, ahí están los exámenes de 
febrero y hay que pedir muchas cosas…pero,¿ por 
qué no asisten todos, a pesar de la repetitiva frase de 
Javier Milán: “ Don Javier os ha preparado una pedazo 
meditación que no os podéis perder… ¿vais a hacerle 
ese feo?”? 

Por fin acaban las obras 
¿Cómo os quedaríais si a la vuelta de navidades os 
encontráis vuestra habitación patas para arriba? Pues 
eso es lo que me ha ocurrido a mí. ¡Al llegar a la 
habitación no tenía suelo! Después de dos semanas 
enteras de obras, al fin el pasado jueves se me 
confirmaba la noticia de que podía regresar a mis 
aposentos de antaño... ¡Las obras habían concluido! 
Pues bien, de esta manera se ponía fin a las obras, y 
podemos gozar de la paz y tranquilidad que carac-
teriza a este nuestro Mayor.
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CHICO SANDRÍN
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A todos los de Teatro, enhorabuena

Publicidad

-Tengo que empezar a adelgazar ya.
-Tengo un sistema: come menos pan y 
 no repitas ni primer ni segundo plato.
-¿Y eso funciona?
-A mí me va de pegada. Ah, y no tomes
 mucha cerveza...
-Vamos a cele-
 brarlo...

Bombones Izko
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“AL ROJO VIVO”
Esto sucedió en la sala de estudio, cuando se le pregunta a Cristóbal: “¿Cómo llevas las labores de 
dirección?”, a lo que responde: “Aún me estoy adaptando al gallego (persona). Por ejemplo, me sorprende 
gente como Guille que es incapaz de iniciar una conversación”. ¡¡Por fin alguien de la capital hace un 
esfuerzo por comprendernos!!
En la tertulia del pasado sábado se producía una acalorada discusión acerca de quién tenía derecho al 
aperitivo del domingo y alguien dijo: “Ivo no ha estudiado nada y seguro que baja a comerlo”. Javier, 
molesto, dice dirigiéndose a Ivo: “Defiéndete hombre, ¿has estudiado algo?” A lo que nuestro checo 
responde: “Sí”. Sin duda una defensa que deja sin palabras.
Durante la comida del domingo, en la mesa se discute sobre la complejidad de las personas y Javier y D. 
Javier dicen: “Diego es una persona que habla poco, pero es fácil de conocer” y Diego les responde: “A mí 
no me conoce nadie”. Para el que quisiera conocerlo, hay queda una muestra de su carácter.
Esta frase es de antes de Navidad, pero me veo en la obligación de ponerla. Varios residentes se dirigen a 
Ivo preguntándole: “¿Ivo, tú en que estás pensando siempre?”, y éste, sin cortarse un pelo responde: “En 
comida…, en mujerrres y… cuando tengo tiempo en cosas tontas”. Esto demuestra que su regalo de Reyes 
no iba nada desencaminado.

  HACHAS  
JABONES
Es la primera vez que voy a participar en El Balcón. 
No es por apetencia por lo que lo hago, sino porque 
considero que tengo que decir algo importante a un 
grupo reducido de personas y otra cosa que agra-
decer a otro grupo muy grande de mujeres, pues tras 
varios meses sin verlas (o viéndolas en reducidas 
ocasiones), ya les he cogido bastante cariño.

JABONES… 
Empiezo por aquí porque prefiero reservarme el ha-
chazo para el final. Quiero darle las gracias a la Admi-
nistración, porque con esa postura humilde que 
llevan apuntan muy alto. No quieren parecer grandes 
defensoras de nuestro Mayor, pero realmente de-
bemos recordar esas mariscadas... que parece que 
estamos en el restaurante del Ritz, el buen cuidado y 
organización de la ropa, pues aún sin verlas, me 
entiendo mejor que en mi primera casa. Y por último 
agradecerles que estén tan pendientes de nosotros 
ahora que tenemos los exámenes, con detalles como 
el del aperitivo, las grandes meriendas diarias…, 
porque con esa suma de pequeños detalles la vida en 
nuestro Mayor se hace más agradable en épocas tan 
duras. 

HACHAZOS… 

Sólo decir que mi postura no va a cambiar hacia nadie 
pues la gente ya es mayorcita para saber lo que hace. 
Pero recordaros que las noches, aunque no estén 
para dormir para algunos (entre los que me incluyo), 
para otros sí que están, y por ello creo que en un 
movimiento solidario y ahora más que nunca por las 
fechas, deberíamos empezar a respetar el sueño y 
dejar de hacer ruidos de alta capacidad de decibelios. 
Con mucha educación, uno de esta campaña soli-
daria comenta esto a los alborotadores desde este 
foro, puesto considero que es mejor que lo haga yo, 
antes de que se les acabe la paciencia a cualquiera 
de los de Dirección. ¡Cuidado con levantar a Diego F! 

Lolo Díaz

Y

 David F. Mangana

¡Carta de Miguel Henríquez!

Diferencias entre
España y Chequia (V)

Ivo Čán

Como casi todos ya saben, viví la Navidad peor de mi vida. 
Estuve enfermo y fuera de La Estila, así que sufriendo 
muchísimo, llamé dos veces al 112 para que me ayudasen. 
¿Y su respuesta? "Si tiene dolor, encuentre a un compañero 
que le acompañe al hospital, porque la ambulancia con un 
médico se utiliza sólo en casos como, por ejemplo, de 
accidente de circulación…".  Esto me dijo a las tres y media 
de la noche, en el Burgo, donde no conocía a nadie, porque 
casi todos los estudiantes pasaban Los Reyes Magos con 
sus familias... Si en Chequia necesito una ambulancia, 
siempre debe llegar (según una ley) y nadie discute conmigo 
buscando razones para no venir: no pueden rechazarme. 
Aquí es bueno e imprescindible conocer a Joan Ribot… 
Muchas gracias, Joan.

EL ODREN NO IPMOTRA 
SGEUN UN ETSDUIO DE UNA UIVENRSDIAD IGNLSEA, 
NO IPMOTRA EL ODREN EN EL QUE LAS LTEARS ETSAN 
ERSCIATS, LA UICNA CSOA IPORMTNATE ES QUE LA 
PMRIREA Y LA UTLIMA LTERA ESETN ECSRITAS EN LA 
PSIOCION COCRRTEA. EL RSTEO PEUDEN ETSAR 
TTAOLMNTEE MAL Y AUN ASI PORDAS LERELO SIN 

Rodrigo Romero

POBRLEAMS. ETSO ES PQUORE NO LEMEOS CADA 
LTERA POR SI MSIMA, SNIO LA PAALBRA EN UN TDOO.
PRESNOAMELNTE, ME PREACE ICRNEILBE QUE 
TNATOS AOÑS DE COLGEIO SE VYAAN A LA MRIEDA. 
PSALAE ETSE MANSEJE A TDOOS SUS PNAAS Y 
QEUENSDE LCOOS AL IUGAL CMOO ME PSAO A MI...

Hola a todos:
Perdonad que haya tardado tanto tiempo en escribir. Muchas 
gracias por seguir enviándome los Balcones. 
Yo, como siempre, estoy de maravilla, gracias a Dios. Vivo en 
una residencia, donde somos 40. Es el único sitio en el que 
quedaban plazas en Salamanca cerca de mi Facultad. Estoy 
muy bien aquí. He encontrado un grupito de muy buena gente 
y ahí andamos. Estoy aprendiendo a escalar, cosa que me 
encanta y tengo las vías de escalada a 40 minutos de aquí, 
así como la pista de esquí, aunque aún no hay nieve. Vamos 
a escalar con la furgo llena, y nos cuesta 2 euros ir y volver, 
así que genial. En la Carrera estoy contentísimo: por fin estoy 
en lo que quiero. Ahora estoy apuradísimo porque entre que 
llegué un mes tarde a la Universidad y que he hecho el 

Navidades buenísimas.
Por cierto, la película de aquel productor que conocimos en 
La Estila se estrenó hace ya tiempo se llama Mía Sara. Lo 
último que he visto es Babel y Apocalypto y las dos son 
buenísimas. Después de los exámenes espero ir a Santiago 
y pasar a veros. Me han contado que Juan Pablo no pudo 
venir: qué perrada. Espero que siga con la ilusión de venirse 
a Europa y seguir evolucionando.
Lo bien que me encuentro aquí me ha ayudado a ver lo genial 
que estaba el año pasado en La Estila: para mí fue un muy 
buen año y no lo cambiaría, aprendí mucho y lo pasé genial. 
Gracias por todo ello. En fin, que os dejo. Seguiremos en 
contacto. Un fortísimo abrazo para todos: 
Miguel H. (el p.c.).

vago… Pero creo que puedo sacarlo 
bien. A ver qué tal sale. 
¿Aún vais a Hospilandia? ¿Hacéis algo? 
Yo echo de menos la iniciativa que vi en 
La Estila para ayudar a los demás, pero 
bueno… Me he puesto en contacto con 
una ONG de aquí para ver en qué puedo 
ayudar, y me han dicho que el 
coordinador no está y que llame en una 
semana: a ver si puedo hacer alguito… 
La verdad, que eso me falta, pero seguro 
que hay miles de cosas para hacer aquí, y 
aunque no estoy rodeado de personas 
que se levantan cada día pensando qué 
pueden hacer por los demás como ahí, 
aquí tengo que buscarlo yo. Ya os 
contaré, la verdad es que cualquier cosa 
valdría: pintar, enseñar, barrer, curar, 
cantar… A ver. 
Pope me escribe de vez en cuando y, al 
igual que a ustedes, lo he tenido 
abandonado: a ver si ahora lo arreglo. Mi 
familia está genial, y hemos pasado unas 


