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Este pontevedrés miembro de los Derecho Power (grupo 
formado por Emilio, Cristian, Alex M. y él), con gran amor 
por la música, fue el último en recalar en el Mayor. Sim-
pático, hablador, deportista y una persona a la que fácil-
mente se le coge cariño. Con un buen gusto por el cine y las 
series de tv. Interviene poco pero cuando lo hace... pobres 
de los que estén en medio. Sumerjámonos en la vida de 
este personajillo.
Nombre, Apellidos, fecha y lugar de nacimiento: Alfonso Ro-
dríguez Paredes, 20 de enero de 1987,  A Coruña.
¿Por qué elegiste Santiago y por qué Derecho? Porque para 
un recién salido del bachillerato con una media mas bien del 
montón la solución era o Derecho, alguna Filología o carreras 
técnicas, que no me apetecían nada. Y el Derecho es algo que 
me viene de familia y me atraía como carrera. Y Santiago la 
escogí por su reconocido prestigio en el ámbito del Derecho en 
todo el mundo y sus más de 200 años como Facultad… Mentira, 
porque Santiago queda cerca de casa y porque no quería ir a 
Vigo a estudiar en el C.U.V.I.
Cuando llegaste aquí, a mitad de curso, ¿Cómo notaste el 
ambiente del Mayor? ¿Has notado algún cambio? Cuando 
llegué lo que mas me sorprendió fue que el ambiente estaba 
bastante relajado, pero se notaba una cierta tensión que fue in 
cresccendo a medida que se acercaban los exámenes, hasta 
haber algún que otro enfrentamiento, eso sí aislado, y a media-
dos de febrero la cosa rayaba con lo insoportable. Pero una vez 
que pasaron los exámenes, el ambiente se destensó y ahora la 
cosa está muy bien, aunque temo el momento en que lleguen 
los exámenes de junio.
Dinos deportes que practicas, música que llevas en el Mp3, 
tu película preferida, un libro, y algo extraño de tu vida. 
Deportes... pues aparte de los que hago aquí, en Pontevedra 
jugué en el Celso Míguez de baloncesto, pero sólo aguanté dos 
meses, y luego me pasé al rugby, absolutamente recomenda-
ble. En el Mp3 actualmente y 100% la verdad: un greats hits de 
los Chermical Brothers, el nuevo de Patrick Wolf, el último de 
Raphael, Ok Computer de Radiohead y la maqueta de Bloc 
Party, antes de que sacasen el primer CD. Mis películas favo-
ritas serían: Olvídate de mí, Amelìe en internacional, y como 
españolas La vida secreta de las palabras y El milagro de P. 
Tinto. Como curiosidad mía diría que soy daltónico, así que si 
algún día me veis con colores raros en mi ropa no os asustéis. Y 
un libro: Que me queres amor?, de Manolo Rivas.
¿Qué es lo que mas detestas de una persona y lo que más 
aprecias? Lo que menos me gusta ver en una persona es la 
prepotencia, que una persona se pavonee  lo que pueda y 
tenga y en realidad no tenga, que fanfarronee básicamente. Y lo 
que más aprecio es que cuando estés al lado de esa persona te 

El último en llegar...
no tardó en destacar

NOTICIAS FRESCAS

Álex Márquez

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... sientas a gusto con ella, es decir que te trate bien y que nunca, 
nunca te haga una perrada.
¿Qué cambiarias si fueras director de “este nuestro Ma-
yor” durante un día, un jueves por ejemplo? Pues para em-
pezar bien el día, creo que el horario está bien, levantarse a las 
nueve para desayunar y arrancar fuerte con uno de esos mara-
villosos desayunos que la administración prepara… la hora de 
la comida también bien pero para la cena pediría algo más con-
tundente, algo que nos llene el estómago y nos haga aguantar 
la noche, porque eso sí, no habría horario, yo soy de los que 
opina que con una tarjetita que abra la puerta se solucionarían 
muchas discusiones y fomentaría la responsabilidad entre los 
residentes. Pero ya se sabe: es un castillo en el aire. 
Como dicen en la película Alta Fidelidad: “¿Estaba depri-
mido porque escuchaba música pop, o escuchaba música 
pop porque estaba deprimido?”. ¿Crees que el pop actual 
es para deprimirse? Sí, sin duda. La música que sale última-
mente en los medios es para llorar muchísimo, y por mucho que 
se diga de las grandes multinacionales, para mí lo peor comien-
zan a ser los indies que quieren ser más indies que nadie y 
acaban vendiendo los CDS  y las entradas de los conciertos a  
20 euros. Admito que a mí gusta, pero los indies se cierran por 
mucho que digan que se abren, y yo en un esfuerzo me abrí y el 
futuro está en lo electrónico.
¿Cuál sería tu plan ideal para pasar un buen verano, un ve-
rano inolvidable? Lo primero, asegurarme que no tengo que 
preparar nada para septiembre; el plan definitivo sería en fur-
goneta, con mi novia y buenos amigos, de festival en festival y 
con mucha playa. Recomiendo, como festivales, el Cultura 
Quente (lleno de titiriteros), el Paredes de Coura, y el Contem-
popránea. Y como playas, las de nuestras Rías Bajas, “non hai 
outras coma elas”.
Ciudades como Pontevedra u Ourense, son ciudades que 
reflejan de verdad el significado de “Galicia Calidade”. 
¿Cuál es tu opinión acerca de ciertas personas que se me-
ten tanto con estas ciudades y se sienten gallegos como el 
que más… aunque lo que son, no es más que un mero pro-
ducto de la globalización? No creo que esas personas sean 
producto de ninguna globalización, sino que lo que son es unos 
pueblerinos que no saben mirar más allá de lo que tienen en la 
acera de enfrente de su casa y no quieren abrirse a nuevas 
ciudades para al fin descubrir que Pontevedra u Ourense son 
ciudades tan bellas y tan dignas de respeto como la que más.
¿A que personas extrañas? A Papá, a Mamá y a los amigui-
tos, pero sobre todo me pareces extraño tú, lector si has llegado 
hasta aquí sin que se te seque el cerebro.
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? A los can-
tantes de Pereza, los manuales de la Facultad y un bote salva-
vidas, dejaría a los de Pereza con mis libros y me escaparía con 
el bote.
¿Cómo te sientes siendo daltónico? ¿Cuál es tu color favo-
rito? Pues desde que alcance el control total de mi daltonismo 
he comenzado a poder ver a través de las personas, como com-
prenderéis, al no ver los colores tampoco veo las cosas y puedo 
ver vuestros sentimientos y lo que pensáis en cada momento. 
Así que mucho ojito con lo que pensáis si ando cerca. No en se-
rio ¿Cómo te sientes tú con dos piernas? Pues yo estoy igual de 
acostumbrado al daltonismo como tú a tener dos brazos y dos 
piernas. Lo del color… Pasapalabra. 

LIGA INTERCOLEGIAL
El pasado miércoles “el equipo” de La Estila casi logra 
entrar en la historia porque un maldito gol en el des-
cuento de la prórroga nos dejó con la miel en los labios y 
eso aunque parezca mentira toca bastante la moral por-
que después del sacrificio y el sudor que costó llegar a 
la final, perder así pues… Costó llegar hasta ahí porque 
desde el primer día todo fueron obstáculos, ya que “el 
equipo” era de remiendos debido a que de este nuestro 
Mayor sólo fuimos Alex Calvo y yo, el resto estaba for-
mado por 4 ex residentes (Saúl, Richi, Raúl y Beni) y 2 
que nunca pasaron por aquí: Jaco y Javi (que me susti-
tuyó cuando enfermé). Además, el primer partido fue 
contra los anfitriones y después los horarios dejaban 
mucho que desear porque jugar a las tres con el calor 
que hacia era infernal. Aún así nos plantamos en la final 
y mis compañeros aguantaron hasta el último minuto 
contra un equipo muy superior físicamente; pero no pu-
do ser y la hazaña no se logró. Eso sí, se demostró des-
de el principio que éramos un equipo por encima de 
cualquiera individualidad y como diría Alex C. que, aun-
que no todos fuésemos de La Estila, todos la llevamos 
en el corazón.

SOCIEDAD
El pasado domingo, y para sorpresa nuestra, nos dimos 
cuenta de que hay un nuevo residente en el Mayor; ese 
no es otro que una tortuga que pasea a sus anchas por 
el jardín y que llegó aquí porque D. Javier la trajo desde 
Roma. Además, desde hace 5 días no dejan de bombar-
dearnos con el poco tiempo que queda para los exáme-
nes y con que la sala de estudio de abajo ya está en 
funcionamiento de nuevo. No sé si será por eso o por-
que la gente se ve apurada, pero todo el mundo se puso 
a estudiar en serio, eso sí, cada uno a su ritmo porque 
como bien dicen por ahí, quien no estudia es porque no 
quiere, no porque no tenga tiempo, je, je.

DEPORTES
Dentro del Colegio hay que destacar que esta semana 
en la que por fin hace sol en Santiago, primaron las ac-
tividades deportivas, y así se desató un interés desco-
nocido hasta ahora por el frontón, ya que muchos resi-
dentes se dedicaron a organizar múltiples partidos e in-
cluso se rumorea que podría ponerse en marcha un 
torneo, en el que habría hasta trofeos. Además, el fin de 
semana también se practicaron nuevos deportes alter-
nativos como el crocket, que parece que gustó, y eso 
está bien porque demuestra que algunos se saben 
manejar en otras superficies como el césped, cuando a 
lo mejor no están muy cómodos en una pista dura, je, je.

.

.

Alfonso R. Paredes

FOTO IMPATO Pocas veces se ve una foto como esta después de una Final: enhorabuena 
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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”
Uno de los días que David Mangana estuvo enfermo, alguien le pregunta que cómo está. Éste coge y 
suelta: “Pues ya ves, aquí como los viejos, paseando por los pasillos”. David… A ti la fiebre te hace delirar, 
primero estudias, y ahora paseas… ¡Si es que tanta medicación no puede ser buena!
Ivo está en la sala de ordenadores intentando imprimir uno de sus escritos, pero no es capaz de con-
seguirlo, por lo que le dice a Pampa: “¿Pueres aiudarme? No me funsiona la imprrresora”. Tras ayudarle y 
arreglándole el problema que tenía, Ivo dice: “Erres un prrrofesionall”. Ivo, no es que sea un profesional, 
es que hay que configurar la impresora…¡Ay! A ver cuándo dejamos a las enfermeras y nos centramos…
Jaime Carreira dice en la mesa: “El fin de semana me he comido dos kilos de percebes: a ver quién lo 
supera”, a lo que Leo contesta: “Pues yo hace dos fines de semana me comí un bogavante de doce kilos 
que trajo el padre de mi novia: ¡era un bicho!”. Jaime, Ribeira ha sido superada por la villa de Marín: yo que 
tú empezaría a preocuparme… Ja, ja, ja. ¡Ribeira vs Marín!
En la cena del miércoles, Ivo mira a Leo para que le pase la bandeja, y éste le dice: “¡No!”. Ivo sonríe y… 
no dice nada. Ivo, que el Decano impone, pero puedes hablarle, o eso creo, por lo menos hasta ahora 
¡nunca ha mordido a nadie! Así que ya sabes, ¡no le sonrías e imponte al Decano! Ja, ja, ja.
Álex Márquez en una comida: “A mí no me gusta jugar con los mayores al frontenis: te están diciendo todo 
el rato lo que tienes que mejorar, y yo aprendo solo”. Después de esa misma comida, y sin ningún tipo de 
rubor, estaba jugando con Jaime Cárdenas de pareja, Javier y Quique. Por supuesto, Jaime no paró de 
darle instrucciones a lo largo de todo el partido y Álex...  sin rechistar. Por la boca muere el pez.

  HACHAS  
JABONES
Javier Milán. Hace tiempo que no escribo en El 
Balcón, y esta semana he decidido no pedir a 
nadie que se encargue de esta sección, que 
tanto cuesta a la mayoría, y hacerla yo. 

HACHAS…
Quisiera regalar un hacha de plástico al cobar-
de (no sé quién es) que a escondidas hace pin-
tadas negativas en los carteles del tablón. Qué 
fácil es estropear lo que hacen los demás. Qué 
difícil pensar una iniciativa, aportar algo positivo 
para el resto y anunciarlo: ya se sabe que des-
truir lo hace cualquiera, pero construir sólo unos 
pocos. ¿Habrá que soñar con un tablón con 
cristal como en la mayoría de los Colegios Ma-
yores por culpa de un egoísta maleducado?

…Y JABONES
Un jabón para Ivo, por sacar adelante activida-
des culturales en el Mayor (pelis, tertulias, etc).
Otro jabón para Álex C. y David F. M., que de-
fendieron, y muy bien, los colores de La Estila 
en la Liga Intercolegial de Fútbol 7 de Gelmírez.
Otro jabón para Aleix que, aunque primero pro-
testa, después hace favores a todo el mundo.
Otro jabón a Paco y Germán, por sus entrevis-
tas en El Balcón, que nos dejaron de piedra.
Otro jabón a Emilio, por animar constantemente 
las tertulias con su sano sentido del humor.
Otro jabón a David T. y Jaime C. por entrenar 
duro en un deporte y estudiar en serio a la vez.
Otro jabón a Efrén, por ser de los que siempre 
se ofrecen a echar una mano en lo que sea.
Otro jabón para Mario e Ivo por dedicar parte de 
su tiempo libre todas las semanas a los niños 
(uno los domingos y el otro los Martes).

Y

David Teijeiro

Impresiones de la convivencia 
de Semana Santa en Roma

da por una Peroni fría, Roma es una ciudad de con-
versión: el mero hecho de que allí está el Santo Padre 
o la visión de la Basílica de San Pedro hacen más fácil 
ser cristiano. Permitiéndome una posiblemente fraca-
sada analogía bíblica, estar en Roma es poder tocar la 
Llaga para poder creer. De hecho está en Roma el 
dedo de Santo Tomás, entre tantas otras cosas per-
didas en calles estrechas o expuestas en monumen-
tos colosales, que hacen entender parte de lo que 
somos y de la cultura y sociedad donde vivimos.

Si separásemos cada elemento que compone lo que 
es Roma (la comida, la gente, el arte, las calles) en 
distintos países, cada uno de ellos seria un excelente 
lugar para visitar. Pero no es así, está todo en Roma. 
Es más, puede que sea una exageración, pero lo me-
jor de nuestra cultura cristiana occidental está concen-
trado en la Ciudad Eterna. No se equivocan los orga-
nizadores del UNIV en hacerlo allí. Además de ser una 
ciudad que inspira la creatividad, sea por las obras de 
Bernini o por el sabor de una buena pizza acompaña-

Jaime Cárdenas, preguntado por un libro que le hu-
biera gustado mucho a lo largo de su vida, respondió 
así: “Si tuviese que elegir entre tres, uno de ellos sería 
Crimen y Castigo”. ¿Y por qué? Jaime se lo piensa y di-

Crimen y castigo

ce: “Pues porque Dos-
toievsky consigue intro-
ducirse en la psicología 
humana como pocos es-
critores lo han hecho a lo 
largo de la historia. El li-
bro describe un crimen y 
su castigo, pero no como 
lo harían otros contem-
poráneos, en plan pesi-
mista, sino basándose 
en el lema ético de que el 
fin no justifica los medios 
y con un final abierto”.

Fédor Dostoievski. Ed. Juventud

En nuestra biblioteca...

Chico Sandrín

Ivo Čán. Cuando era niño en la escuela primaria tenía-
mos una dentista que nos examinaba regularmente y 
por eso los niños tenían los dientes más sanos que los 
de ahora. Pero los tiempos cambiaron y con ellos se 
modificó el sistema de nuestra sanidad. Sé que última-
mente prometí en El Balcón que encontraría una 
enfermera privada para mí. Parece que ya una quiere 
salir conmigo. Pero ahora prefiero a una futura den-
tista porque se me rompió un diente y en España los 

Diferencias entre Chequia y España (X)
dentistas son muy caros. Los públicos sólo sacan los 
dientes y los privados piden mucho dinero. En Che-
quia se les paga también mucho pero todavía menos 
que en España. Por eso aproveché la tercera posibili-
dad y fui a la Facultad de Odontología en la que se me 
dedicó una chica joven y amable. Creo que si tengo 
que sufrir sería mejor pasarlo con una chica joven y 
guapa que con un hombre de cincuenta años al que no 
puedo admirarlo…


