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Desde que llegó Álvaro, se ha roto un diente, ha trabajado 
como ayudante de los Reyes Magos y ha vivido todos los 
días la aventura, muchas veces ingrata, de estudiar Medi-
cina. Por su manera tranquila de convivir en nuestro Mayor, 
es un residente querido. Aprovechamos esta corta entre-
vista para conocerlo un poco mejor, ya que, por no hablar 
mucho, esto puede resultar a veces un poco difícil.
Fecha de nacimiento: 14/01/1988
¿Por qué elegiste estudiar Medicina? Pues porque es lo úni-
co que de verdad me gusta. Ya desde pequeño pensé en estu-
diar Medicina, y aquí estoy. Sabía que era duro, pero no tanto 
(ja, ja, ja).
¿Cómo ves los trabajos de Hospilandia siendo un futuro 
médico? Pues, aunque aún no he ido (por el dentista, prácti-
cas, estudiar…) creo que es un buen proyecto porque, con una 
actividad tan sencilla como es hacer pasar un buen rato a unos 
niños, que en muchos casos lo están pasando muy mal, les 

Un hombre de 
pocas palabras y 
muy buen humor

NOTICIAS FRESCAS

Chico Sandrín

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... ayudas a olvidar por un momento todos sus problemas y a ha-
cerles reír.
Sabemos que eres uno de los más callados de nuestro Ma-
yor. ¿De qué te gusta hablar? A mí me gusta más escuchar, 
que hablar, pero no tengo ningún reparo en hablar de cualquier 
tema: me gusta hablar de todo tipo de temas.
¿La gente en general debería hablar menos? Es decir, ¿te 
parece que ser callado o pensar más antes de hablar es una 
gran virtud? No creo que la gente deba hablar menos, cada 
uno es como es y si es una persona habladora, es una virtud 
que tiene. Pero si que hay veces que uno tiene que pensar an-
tes de decir cualquier cosa porque no sabes cómo se lo van to-
mar los demás.
¿Cómo está siendo tu vida en Santiago? ¿Te gusta la ciu-
dad? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de San-
tiago comparando con su ciudad? ¿Qué te llevó a estudiar 
aquí? Pues me gusta Santiago, me lo paso muy bien aquí. Esta 
es una ciudad muy bonita y además tienes muchos lugares a 
donde ir para divertirte. Vine aquí porque queda cerca de mi ca-
sa y porque es donde puedo estudiar Medicina.
¿Qué cambios podría haber en nuestro Mayor para tornar 
la difícil vida de los estudiantes de Medicina un poco más 
fácil? Pues apoyaría la idea de Emilio de hacer una verbena… 
¡¡para reírnos un  poco y pasárnoslo bien!! Ja, ja, ja.
¿Qué te gustaría cambiar si fueses director de La Estila por 
un día? Pues no lo sé, quizás dejar que los residentes saliesen 
hasta un poco más tarde los jueves. 
¿Cómo es pasar casi todo el día con Ángel? No paso todo el 
día con Ángel, sólo nos vemos aquí en la resi y poco más. Lo 
que sí es cierto, es que Ángel nos ha vuelto locos a los del ter-
cero ¡¡con su estudio en voz ALTA!! Además, últimamente esta 
un poco raro: ¡¡no se si es él que va a acabar Medicina o es la 
Medicina quien va a acabar con él!! Tiempo al tiempo.
Habiéndote mostrado una gran revelación en la última Liga 
Colegial, ¿cuál es tu opinión sobre la selección española? 
¿Qué pasa que están siempre tan bien y siempre pierden? 
La selección española tiene buenos jugadores, pero los medios 
de comunicación siempre la ponen como muy buena y que van 
a ganar todo, y al final….na de na. Lo que más me gusta sin 
duda es la selección de baloncesto y de balonmano, CAMPEO-
NES del Mundo, y no hablan tanto de ellos, está visto que el 
fútbol es el deporte rey.
Después de graduarte ¿tienes ganas de salir de Galicia o 
crees que vas pasar toda tu vida aquí? Pues no lo sé, me 
quedaré aquí pero seguro que me gustaría hacer algún curso o 
máster fuera de España, como en Estados Unidos.
¿Cómo crees que te acordarás en el futuro de tu primer año 
universitario? Pues eso te lo diré mas adelante, pero seguro 
que tendré muy buenos recuerdos de La Estila, y espero que 
también los tenga del aspecto académico, y que no sea por el 
esfuerzo que he puesto hasta ahora. 
Ya que hablas poco, aprovecha para mandar un mensaje a 
los demás residentes.
Pues ya que estamos en época de exámenes, que se esfuer-
cen en estudiar y que intenten eliminar materia, que sólo son 
unos días, y que luego que se relajen.

TERTULIAS
Durante esta semana, a falta de una tertulia con invitado, 
tuvimos dos. Una el martes y otra el jueves, en las que nos 
visitaron un profesor de la Facultad de Económicas de 
origen armenio y el director del primer periódico gratuito 
en galego, LV (de Luns a Venres). El primero de ellos nos 
contó por qué se vino a Galicia, puesto que la situación en 
su país era muy complicada... Creo que a más de uno nos 
abrió los ojos, ya que demostró que si tienes iniciativa y 
eres responsable puedes llegar muy lejos, porque él con 
19 años empezó a compaginar los estudios con la crea-
ción y dirección de una empresa de forma brillante. Mien-
tras que el segundo, nos comentó que la prensa gratuita 
es el fenómeno del momento y que progresivamente irá 
desestabilizando a la prensa convencional hasta hacerla 
desaparecer.

SOCIEDAD
Los exámenes están al caer, incluso algunos ya tuvieron 
que hacer alguno, y eso se nota en el Mayor ya que, aun-
que parezca mentira y sea difícil de creer, cada vez hay 
más y mejor ambiente de estudio y la gente está más 
centrada. Aunque es cierto que haya momentos de relaja-
ción, son en teoría durante las horas de “descanso” como 
pueden ser antes de la comida y la cena, así como des-
pués de cenar; estos son momentos en que los resi-
dentes aprovechan para estar juntos y distraerse del 
agobio pre-examen. Por último, sólo me queda decir una 
cosa y es que hay que estudiar que queda poco.

DEPORTES
En estas últimas semanas, es sorprendente la cantidad 
de pachangas que se organizan y la buena respuesta que 
tienen por parte de los residentes, que quizás las aprove-
chan para eliminar el estrés que provocan los exámenes, 
y no sólo hay partidos de fútbol sino también hay tenis, 
frontón… Esto provoca que poco a poco la mayor parte de 
los residentes vaya pasando por el campo para hacer 
algo de deporte y así eliminar el atontamiento que produ-
ce la jaula de informática. Espero que esta buena res-
puesta se mantenga una vez se inicie de nuevo la Liga 
Interplantas, ya que antes había equipos que sufrían para 
reunir a 5 jugadores.

ÁLVARO DE LORENZO

“IMPATO”
FOTOS

Esto hay que 
filmarlo, que flipan

en Sao Paulo

Que vean éstos lo
que es viento. Viento,

lo que es viento: el
del País Vasco

Pero pive,
qué pasada: puf, ni los

ciclones porteños 

Que Jaime no 
note que me estoy

helando, puff
¡Esto mola!

O no... Bueno un poco...
Va, no tanto.

Venga, haz ya la
foto... que estoy perdiendo

tiempo de mi cámara.

Osea,
qué guay,

esto del mar,
qué fresco

es.

Vendaval en San 
Sebastián (en la 
frontera francesa)Javi Milán
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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”
En el comedor, Joan comentó que, estando David M, Aleix y él escuchando el final del partido del Madrid, manifestó 
abiertamente su postura más íntima, en concreto su alegría por que fuera eliminado el Madrid de la Copa. Y soltó 
“Ayer me di cuenta de que soy un hipócrita”. Para que después raje de la intolerancia de los demás. 
Pablo M: “Los hijos siempre salen a sus padres”. Efrén: “Eso no es así, porque por ejemplo, mis padres no son nada 
repipis, y sin embargo mi hermana y yo hemos salido repipis”. Ya era hora de que por fin te reconozcas tal y como 
eres, Efrén.
D. José María en tono amenazante a Javier M, que está sentado haciendo El Balcón en el ordenador del DODE: 
“Como saque(s) una frase mía en El Balcón, te entera(s)”. Por la boca muere el pez.
En el desayuno del sábado Du pregunta a Quique: “¿En España existe la costumbre de bañarse por las mañanas?” 
Si lo pregunta debe ser que él no lo hace o que en su país no es costumbre. 
Javier M. en la tertulia del sábado: “Según lo que dice Emilio sobre lo que es estudiar en serio, yo no he estudiado 
nunca”. Para que luego vaya dando la brasa por ahí…
Du en una reciente comida: “Estoy harto de que me digan que soy un vividor. Cuando pasen los exámenes y me den 
las notas con todo aprobado, las voy a colgar en el tablón”. ¿Las notas o la nota? Porque si sólo tienes una o dos 
asignaturas, así cualquiera.
Después de que Efrén comentase en el comedor la edad de su madre, Joan dijo: “Yo podría ser perfectamente tu 
madre”.  Hombre, Joan, con esa calva…
David Beltrán, chillando entre sueños, a las tantas de la madrugada: “Mamaaaaaaá, no te oigoooooo”. Tu mamá no 
sé, pero nosotros te oímos alto y claro. 

  HACHAS  
JABONES
Una vez comenzada la carrera contrarreloj de los 
exámenes, se viven en la Madre Estila, sucesos de lo 
más variado, y claro… me sirvo de ellos para realizar 
esta nueva sección, la cual me encanta, y espero de 
todo corazón que los que se tengan que dar por alu-
didos, si es que no hay nombres propios, reflexionen 
por los siguientes regalitos que se les entregan desde 
el Decanato.

HACHAS...
En cuanto a hachas se refiere, esta semana concre-
tamente, tenemos que visitar todas las ferreterías de 
Santiago para poder cubrir la demanda de los resi-
dentes, pues son tantas las conductas disvaliosas 
que “pa qué”…
El primer hachazo de la semana es para nuestro pre-
ciado Ivo Can (perdona Ivo, pero Joan te tiene mal 
acostumbrado), que además de traer una película en 
checo subtitulada en inglés, que ya de por sí no atrae, 
encima se sale de tono.
Segundo hacha para los pocos que no estudian.
Tercero para los dos o tres que no dejan estudiar.
Cuarto para los que con sus fragancias corporales 
higiénico-hormonales (que son varios) dan “mal am-
biente” (ji, ji, ji).

...Y JABONES
Bueno, el Jabón también podríamos dárselo a estos 
últimos (ja, ja, ja). 
Segundo jabón para los que estudian (que cada vez 
son más). 
Tercero para a los que dejan estudiar, bajando el tono 
de sus decibelios y dejando de hacer tonterías.
Pero los que más se lo merecen (para ellos el cuarto 
jabón) son todos aquellos que con su trabajo y buen 
hacer contribuyen a hacer la convivencia más lleva-
dera. No diré nombres propios pues me acusarían de 
corporativista y pelota, así que ahí queda eso. El que 
se meta en el saco bien metido estará, pero desde 
luego en ese saco no hay sitio para Efrén, que últi-
mamente está muy malhumorado.

Pepe da Parrula

Y

Quique Hevia

Impresiones del nuevo   nuevo.

Ivo Čán

Otra diferencia entre nuestros países consiste en 
los timbres situados al lado de los portales. En 
Chequia hay un nombre y apellido junto al botón, 
así se sabe quién vive en cada casa. En España 
hay que conocer la dirección exacta, porque las 
entradas de las viviendas son anónimas. Una 
vez traté de encontrar un piso compartido, en el 
que vive mi compañera checa Tereza, pero no 
pude recordar sus señas porque mi memoria es 
muy mala, y por eso tuvimos que telefonearnos 
dos veces, a pesar de que su dirección es muy 
sencilla (entrada 7A, piso 7A). Pero, si uno no 
quiere o no puede utilizar su móvil, puede probar 
los botones de todos los vecinos de una casa y 
de esta manera conocer a mucha gente nueva…

                          Después de mis primeros 15 días en la 
Estila, Javier Milán me ha ofrecido la oportunidad de escribir 
por primera vez en El Balcón para contaros mi primera im-
presión sobre el Colegio, y a eso me dispongo.
Como ya sabréis, antes de vivir en La Estila yo iba y venía 
desde Pontevedra en autobús todos los días, pero estas 
navidades, sin previo aviso, mis padres decidieron mandar-
me a vivir a Santiago. Un par de días después vine por con 
mis padres a ver las habitaciones y para firmar ya para que-
darme.
Por lo tanto, el día 8 de enero me vine con todas mis cosas 
para quedarme. La impresión que llevaba desde mi casa era 
que tardaría alrededor de un par de semanas en asentarme y 
conocer a todos los residentes y aclararme con las normas y 
estas cosas. Pero, para mi sorpresa, el recibimiento que tuve 
fue bastante bueno, a algún residente ya lo conocía de la 
Facultad, a otros de algún campamento y a alguno de Ponte-
vedra mismo; coincidí musicalmente con bastante gente, y 
con otros la intriga por conocer un poco de sus países me 
facilitó las cosas para abrirme y estar más cómodo. Con el 
paso de los días la convivencia se va haciendo un poco más 
fluida y me siento un poco más integrado.
En definitiva, cuando en mi casa o mis amigos me preguntan, 

Alfonso R. Paredes.
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No moderar nuestra gula puede  
romper la armonía

Parece algo sencillo, pero si nos paramos a pensar, cuántas 
veces hemos visto cómo alguien, con o sin intención, al eje-
cutar alguna acción cotidiana, rompe con la sencilla armonía 
de la convivencia. 
En el Colegio, muchas veces, inconscientemente dejamos 
de pensar en nuestros compañeros; en ciertos momentos 
como la merienda, nuestra gula nos lleva a dejar de lado ese 
gran sentimiento. Por ello, quiero fomentar, desde esta hu-
milde posición, que todos nos esforcemos en intentar ser 
mejores compañeros y mejores residentes... 
Ese será nuestro gran beneficio, porque siempre, siempre re-
percutirá en nosotros y sólo es cuestión de moderar nuestra 
gula y aumentar nuestra generosidad hacia todos los resi-
dentes.

Emilio F. Gabriel

¿qué tal en La Estila? Yo siempre respondo lo mismo: “Se 
come muy bien”. “¿Y la gente?”. “Muy maja, aunque alguno 
está un poco zumbao…”. “¿Y lo peor que tiene?”. “Los 
horarios, sin duda”.

Diferencias entre España y Chequia (VI)

¡Qué complicado 
es vivir aquí!


