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Ourensán de nacimiento, galego de corazón, de los que no dudan 
en enseñar los dientes a todo el que trate de atacar nuestra lengua, 
cultura o tradiciones. Joven con carácter, a la vez que sentimental y 
“bonachón”, aficionado al fútbol, la música y el cine. Hoy, con unas 
simples preguntas, intentaremos desnudarlo ante los residentes 
echando abajo su imagen de tosco, irritable y malhumorado.
David, ¿cómo te llaman en casa? ¿Algún apelativo cariñoso? En ca-
sa simplemente me llaman David y lo del apelativo cariñoso lo dejamos 
para otro porque, igual a causa de mi carácter, mi relación en casa era 
distante, es decir, que no me considero un hijo modelo en ese aspecto, 
aunque he de reconocer que desde que vine a vivir a Santiago la relación 
con mis padres es más fluida y hay mayor confianza.
¿Qué planes de futuro tienes profesionalmente hablando? Nunca 
me gustó hablar del futuro y menos aún si es para dentro de varios años 
porque soy de los que prefieren vivir la vida día a día, ya que el mañana ya 
vendrá. Pero  respondiendo, me gustaría terminar la carrera en los cuatro 
años de licenciatura y después dedicarme a lo que es mi gran pasión, que 
es el periodismo deportivo, pero teniendo en cuenta la precariedad de mi 
trabajo…igual prefiero encontrar algo para ir tirando los primeros años.
Sabemos de tu gran afición por el fútbol, ¿qué es lo que te aporta 
ese deporte? ¿y el “Pro”? Hoy en día no sé si me aporta algo bueno o 
no, lo que sé es que en mi futuro como periodista me gustaría cubrir este 
deporte por lo que me daría el sustento diario y ahora me ayuda a liberar 
tensión, quizás en exceso, y a evadirme de la realidad que nos rodea, que 
no siempre es la que quieres. Aunque es cierto que en torno al fútbol gira 
gran parte de mi vida, pero fue así desde pequeño y lo freak pocas veces 
se puede cambiar. En cuanto al Pro es un mero entretenimiento: sin tv y 
sin salidas, en algo hay que pasar el tiempo (además de estudiando), a 
pesar de que a veces me lo tome muy en serio, pero eso es más un tema 
personal. Para mí, lo mejor es jugar al Pro, con unas cervecitas y con mis 
“verdaderos” amigos: la felicidad está en estos pequeños detalles.
Te defino como un defensor de todo lo gallego, ¿cómo describirías a 
nuestro país para alguien que no lo conoce? Es un país realmente 
sensacional que, en cuanto alguien lo conoce se enamora de él por su 
enorme variedad y se desea volver a visitarlo. Y si no sólo hay que ceñirse 
a la expresión Galiza Calidade. Quizás sea más rural o tradicional que las 
“grandes” ciudades españolas pero eso la hace más acogedora, hay 
gran variedad de ambientes en pocos kilómetros: playa, montaña… y 
ciudades como Santiago, que acumulan cultura y lugares de ocio por 
igual, y como bien dicen por ahí: “en la variedad está el gusto”. Además, 
podemos presumir de conservar las costumbres de nuestros antepasa-
dos, algo que no es tan raro porque uno nunca debe olvidar sus orígenes.
¿Qué piensas acerca de las bromas o comentarios negativos hechos 
por parte de personas de este Colegio sobre nuestra tierra? No te pue-
do decir lo que pienso porque no sé pueden publicar palabrotas en El Bal-
cón, pero sí te diré que quizás las personas que hacen esos comentarios los 
hacen por envidia o porque no son felices con lo que tienen y no se sienten 
orgullosos del lugar en el que nacieron, ya que no debe ser muy agradable 
mirar hacia delante y ver sólo llanuras y tierra rojiza, sin poder disfrutar de 
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SAL AL BALCÓN... zonas costeras ni nada similar. Pero, ante esto: a palabras necias, oídos 
sordos: muchas veces, si escuchas descubres la ignorancia de los demás. 
En cuanto a tus preferencias... ¿un grupo de música? ¿qué película? 
¿persona a la que admiras? Es muy difícil quedarse con un grupo o pelí-
cula, pero si tengo que elegir… en música, antes escuchaba mucho Ska-p, 
pero ahora me quedo con Dikers, Transfer o Marea, todos grupos naciona-
les. En cuanto al cine me gusta Braveheart porque lo tiene todo: violencia, 
acción, amor, buena música…, aunque también pondría El señor de los 
anillos y cualquier película de Collin Farrell, aunque Alejandro Magno es un 
poco basura. Por último, admirar a una sola persona es muy difícil, pero me 
quedo con Cesc Fabregas, jugador del Arsenal: además de ser un gran 
futbolista, demuestra su afán de superación y sacrificio porque con quince 
años dejó su casa para irse a Londres y ahora, con mi edad, es uno de los 
jugadores más influyentes de uno de los mejores equipos de Europa.
Te costará pero, dejando a un lado esa parte “dura” que nos intentas 
vender... cuéntanos, David, cómo eres. Soy como soy, con mis partes 
buenas y mis partes malas, y a quien no le guste que se aguante porque no 
se puede caer bien a todo el mundo. Siempre intento ser natural, detesto la 
falsedad y el ir aparentando por ahí, que está muy de moda en este mundo. 
Intento ser bueno y ayudar a los demás siempre que puedo, aunque a 
veces mi carácter me juega malas pasadas. Procuro estar siempre atento 
y aunque parezca mentira soy bastante tímido y simple. Además soy muy 
vago y me cuesta decir que no, y eso a veces trae problemas.
Nos acercamos ya al final de curso, ¿qué sacas positivamente de 
este año en el Colegio? Positivamente se sacan muchas cosas, pero 
principalmente el haber conocido a alguna buena gente con la que com-
partí grandes momentos y con los que sé que puedo contar en el futuro, sé 
que puede haber piques pero, cuando los necesite estarán ahí. Además 
me sirvió para conocer bien la ciudad durante el día y el ambiente en un 
Colegio Mayor. Sobre los estudios no sé si puedo sacar algo positivo… 
esto lo diré mejor en junio, pero de momento no me quejo.
Tu mejor momento en el Colegio... ¿y el peor? El mejor momento sin 
duda fue llegar a la final de la Liga Intercolegial y el peor el no poder jugarla 
por enfermedad, je, je… No, el mejor momento, no podría decir sólo uno 
porque cada día está lleno de buenos momentos si te sabes rodear de la 
gente adecuada (los piques en el Pro, las pachangas, las “fiestas” de los 
jueves…) y el peor momento fue la semana que estuve enfermo: tenía que 
estar encerrado en la habitación en plan moribundo y eso no me hacía 
mucha gracia, aunque mucha gente vino a preocuparse por mí; necesito 
moverme y estar informado de lo que ocurre en el resto del planeta. 
¿Qué opinas acerca de los residentes del Mayor? Hay gran variedad 
de personajes y a cada cual más singular. Los hay que encuentran la felici-
dad en un grano de arena, los que son más estudiosos, los que se dedican 
a incordiar y a ser inoportunos y así un largo etc. Pero, especialmente hay 
buena gente y grandes personas y otras que no lo son tanto (que se dé 
quien quiera por aludido). Estoy muy contento con gran parte de los resi-
dentes y me siento como en una gran “familia”, en la que hay sus ten-
siones, pero en la que prima ante todo el cachondeo y el buen rollito.
Un mensaje para todos los residentes en este último tramo del curso. 
Bueno, vale, de acuerdo (para Alex M.) daré un mensaje, aunque quizás 
no sea el más adecuado para hacerlo. Que no se desanimen, aún queda 
tiempo de sobra para sacar el curso adelante, cuento que también me 
aplico. Seguramente volverá a este nuestro Mayor la tensión pre-
exámenes provocada por el estrés, pero con un poco de tranquilidad todo 
seguirá con absoluta o relativa normalidad. ¡Ah! y otra cosa, el que quiera 
invitarme a una cerveza o caña que se pase por la D-31, que aceptaré 
encantado, je, je.
Como buen futuro periodista que estoy seguro serás, ¿qué te ha 
parecido esta entrevista? Dinos una pregunta que te hubieses hecho. 

Sociedad
El Colegio Mayor La Estila tiene un nuevo miembro 
que habita, no en una habitación como el resto de los 
residentes, sino en el propio jardín. Este nuevo resi-
dente es una tortuga de tierra, propiedad de don 
Javier, a la cual todavía no se le ha puesto nombre 
alguno. Muchos curiosos, fundamentalmente resi-
dentes del colegio, ya se han acercado al jardín en 
busca del misterioso animal que habita con nosotros, 
pero pocos lo han visto o saben de su existencia, por 
lo que todavía podemos escuchar admiraciones del 
tipo: ¡Oh, hay una tortuga en el jardín!, pero bueno, 
con el paso del tiempo se irá familiarizando con noso-
tros. Sin más, que sea bienvenido nuestro nuevo 
compañero. 

Cultura
A partir de la semana próxima, nuestro Colegio Mayor 
será escenario de la realización de un curso de cine, 
que comenzará el jueves de la semana que viene, y 
que acabará la primera semana de Junio en horario 
de 20.00 h a 22.30 h. Desde aquí se anima a todo 
residente a que se apunte porque realmente es una 
oportunidad que no se puede dejar escapar. El curso 
consistirá en la proyección de seis películas españo-
las, introducidas por algún profesional del medio. Se 
gratificará la asistencia con un crédito de libre confi-
guración y de un diploma acreditativo de la realiza-
ción del curso, así que ánimo y apuntaos. 

Gente
Ángel Ruiz, el profesor de Griego en la Facultad de 
Filología, cumple su cuarenta aniversario el día 21 de 
mayo. Desde aquí queremos transmitirle nuestras 
profundas felicitaciones por sus éxitos alcanzados 
hasta la actualidad.
Por otro lado, también queremos destacar la gran ac-
tuación realizada por Aleix Martín en el torneo de 
tenis, tanto individualmente como en parejas, logran-
do alcanzar las semifinales. 
Finalmente, agradecer a todos los residentes del Co-
legio Mayor su participación en el torneo de fronte-
nis, que se cerró con la inscripción de ocho parejas. 
Desde aquí queremos desearles suerte a todos los 
participantes y… ¡que gane el mejor!

David F. Mangana

Gracias, Cris, por la 
afirmación inicial. La 
entrevista me pare-
ció buena e hiciste 
un esfuerzo (no pre-
guntaste lo de siem-
pre), aunque igual os 
rayé un poco con las 
respuestas y dudo 
que mucha gente lle-
gue hasta aquí. La 
pregunta que me hu-
biese hecho sería 
cualquier chorrada, 
ya que esto no es ni 
una exclusiva ni una 
entrevista de trabajo, 
simplemente es para 
conocer un poco me-
jor a la persona. Igual 
me preguntaría de 
dónde viene mi afi-
ción por la cerveza o 
por qué soy tan friki 
para algunas cosas, 
aunque dudo de que 
yo mismo tuviese 
una respuesta.
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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 IVO” (je) 
En la tertulia del sábado Ángel Ruiz explicó que "para encontrar sitio donde aparcar rezo tres rosarios", a lo 
que D. Joaquín  respondió que a partir de ahora "rezaría otros tres para que jamás lo encuentre". Ambos nos 
dan así una lección a todos de para lo que NO se debe usar la oración.
"No hay dolor" fue lo último que le dijo Germán a Álex Márquez antes de lanzarle a la cara un guante de 
boxeo atado a un palo como si fuera una lanza. En mi opinión, y viendo la cara que puso Álex después, sí 
que hubo dolor. 
En la merienda entró D. Germán, al que felicitamos por su segundo artículo en el Correo Gallego. Él nos 
respondió: "Yo no lo llamaría artículo, más bien fue una clase". Con toda la razon, a muchos residentes le 
hacen falta unas lecciones de fútbol... 
Hablando de conciertos en una comida, Álex Marquez dijo: "Yo me colé en un concierto de Amistades 
peligrosas, y estoy orgulloso". A lo que respondo en doble sentido: es para estar orgulloso el haberse colado 
en un concierto, más aún con el precio que tiemen las entradas; pero por otro lado...no sé si es para alardear 
el hecho de haber ido a un concierto de ese dúo. 
"Ivo, ¿te importaría hacernos unas fotos mientras jugamos al crocket?" fueron las últimas palabras de Javier 
Milán antes de que Ivo tratase de batir su propio récord, al hacer 150 fotos... ¡¡en siete minutos!!
Viendo el partido Liverpool vs Chealsea, Quique Hevia exclamó: "Hay que ver cómo corren estos tíos, si te 
despistas no ves el partido". Hombre, para tanto tantisimo no será, digo yo...

  HACHAS  
JABONES
Efrén Peña. Una vez más y de rebote, me ha toca-
do hacer esta sección, que a la hora de la verdad a 
nadie le gusta, al no poder poner uno tal cual lo que 
piensa. Porque en el fondo todos somos educados 
y nuestros pensamientos siempre los soterramos, y 
más si son negativos. Pero, bueno, ahí vamos.

El jabón de este número del Balcón es para José 
Antonio Constenla porque, aunque alguna vez te 
mete en algún jardín que otro, siempre está organi-
zando actos para que el Mayor destaque y consiga 
prestigio. Y además de eso, lo hace por los residen-
tes, para que con sus numerosos tertuliantes (aun-
que a veces a más de uno, yo el primero, nos coja 
cansados) tengamos un poso cultural, político y 
sobre todo distintos puntos de partida para enfocar 
la vida y así madurar y conseguir nuestros pro-
pósitos. Por todo eso y mucho más, se merece el 
tan querido jabón.

Y el hacha de esta semana se la vamos a dar a un 
residente que está teniendo un comportamiento pe-
culiar: éste es Ángel Martínez. Es galardonado con 
este premio porque lo que uno no puede hacer con 
18 añitos es ir diciendo lo primero que se le pasa por 
la cabeza y pretender que esas inconsciencias pro-
pias de niños de 10 años no tengan consecuencias 
y así produzcan resultados de profundo mal humor 
con los que comparten techo con él. Ángel, Ángel… 
piensa más lo que dices y ya verás como de ahora 
en adelante te irá mejor, o si no también puedes 
seguir en tu línea, pensando que “todo el mundo me 
dice las cosas para dejarme como un niñato”.

JABONES...

... Y HACHAS
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Alfonso R. Paredes

Esto se acaba y no hay quién lo 
frene, hasta el año que viene

tos de cansancio, enfado, desánimo y errores.
Para algunos La Estila es un sitio donde hay un buen am-
biente para trabajar; otros piensan que limita sus posibilida-
des de salir de marcha; los hay que dicen que aquí se tiene la 
oportunidad de conocer a mucha gente nueva, de hacerte a 
los demás, de espabilar...; para otros es un lugar en el que es 
una pena que no puedas invitar a diario a tus amigas; algunos 
agradecen que aquí te exijan y ayuden a madurar; casi todos 
coinciden en La Estila ofrece muy buenos servicios; otros 
prefieren pasar menos tiempo en el Mayor, porque ya se les 
queda pequeño... Hay opiniones para todo y las respeto.
Cada curso mi reto es que La Estila sea un lugar donde todos 
procuremos ser cada día más trabajadores, más solidarios y 
con una mentalidad más abierta. Las tres cosas libremente. 
Es difícil, lo sé. Pero esto me atrae e ilusiona.

Está acabando mi segundo curso en La Estila. Cómo pasa el 
tiempo: parece que fue ayer cuando llegué. “Antes de poner-
te a opinar, espera un año (me dijeron los más veteranos), 
que tú eres muy lanzado; esto es muy complicado y vas a 
tardar en situarte”. Yo venía de Coruña, de trabajar en un Co-
legio de enseñanza media y en un Club juvenil. Los mismos 
expertos me advirtieron que esto no era lo mismo, aunque se 
le pareciera en la labor “educativa” que iba a seguir desa-
rrollando. Al principio daba por hecho que esto era diferente a 
lo que había vivido hasta ahora pero, como nunca me había 
costado hacerme a los distintos lugares por los que había ido 
pasando, pensé que no sería difícil vivir mi nueva vida en La 
Estila.
Han vencido ya casi los dos años y ¿cuál es el saldo? Para 
mí, sin duda, muy positivo, a pesar de que ha habido momen-

Lolo Díaz dice que le está gustando mucho. Lo está leyendo desde 
hace poco y lleva unas cien páginas. Un libro que hemos leído muchos 
y es un verdadero clásico. “Me gusta la picaresca de los personajes por 
sobrevivir” (Lolo). El libro cuenta cómo el peluquero Joffo, un honrado 
judío establecido en el París ocupado por los nazis, decide dispersar a 
su familia para evitar el cruel y previsible destino que la espera. Sus hi-
jos pequeños Joseph (autor de la obra) y Maurice tienen que sobrevivir 
solos en un mundo desquiciado. Es una obra autobiográfica donde el 
autor cuenta parte de su infancia y las aventuras que le suceden 
durante la II Guerra Mundial para sobrevivir a la persecución nazi. 

Un saco de canicas

Joseph es el quinto hijo de 
una familia judía de París. Un 
día cuando regresa a casa, 
Joseph se entera que sus 
padres han sido detenidos. 
Comienza una serie de aven-
turas, algunas muy ingenio-
sas, en donde los hermanos 
pequeños atraviesan Francia 
para unirse a unos familiares 
que viven en la Francia libre. 
Durante los años de la guerra, 
los hermanos recurrir al inge-
nio, que parece sacado de la 
mejor novela picaresca. 

Joseph Joffo. Ed. Grijalbo

En nuestra biblioteca...

Javier Milán

La República Checa, igual que España, tiene un gran 
problema con la natalidad porque nacen pocos niños. El 
modo de vida es diferente del de antes: ahora hay que hacer 
carrera, encontrar un puesto bien pagado, comprar una 
vivienda, viajar… Y después de todo eso, una familia puede 
pensar en lo que es lo básico para ella: los hijos. En este 
momento juega un papel importante el Estado, que trata de 
ayudar y motivar por medio de contribuciones sociales. La 
madre checa recibe una subvención por maternidad y sobre 
todo puede quedarse en casa con su niño hasta los cuatro 

Diferencias entre Chequia y España (XI)
años de edad y durante este período cobra una pensión 
estatal. Mas existen otras excepciones y reglas que 
resuelven otros casos posibles y las subvenciones para esto 
se aumentaron hace poco tiempo. Si hablo de este tema con 
los españoles, me parece que el Estado checo es muy gene-
roso. Hace cuatro años un profesor español que vive en Brno 
nos dijo que los hijos se crían mejor en Chequia. Y por eso 
cuando me case con una enfermera o dentista española, 
partiremos a Cheqia para que ella dé a luz allí a nuestros 
hijos.

Ivo Čán 


