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San (diminutivo de Santiago) es uno de los tipos más
elegantes y educados de La Estila. Compostelano de
pura cepa, estudió la carrera de Derecho en la Uni-
versidad de Navarra. Desde hace un par de años se
licenció y empezó a preparar oposiciones a Notarías
con una paciencia y dedicación digna de todo elogio.
Gran deportista (le da al fútbol, al paddle, al basquet,
al frontón, al tenis, al golf, etc.), quedó el curso pasa-
do ganador, junto a D. Javier, del Campeonato de
Frontenis por parejas de La Estila.
Hoy lo hemos sacado a la calle, asomadito al balcón,
después de tanto tiempo en la sombra: ya era hora.
Espero que disfrutéis todos de esta entrevista, sobre
todo los que ya le conocéis.
¿Qué tiene Santiago que tanto te atrae a gente de todo
el mundo? ¿Estás orgulloso de tu ciudad?

¿Por qué te peinas con gomina? ¿Por qué D. Javier
dice que eres un “pijín”?

Algunos dicen que en Santiago hay mucho paleto…
¿Compartes esta opinión?

En Pamplona ¿cuántos años viviste en un Colegio
Mayor? ¿Mereció la pena?

Santiago
tiene un atractivo histórico-monumental enorme. La zona
antigua es una maravilla y te permite pasear y disfrutar
con una sensación especial y única. Un paseo por las
calles antiguas de Santiago (Rúa del Villar, Plaza del
Obradoiro) renueva a cualquiera. El hecho de que San-
tiago sea una de las ciudades más visitadas en todo el
mundo es, lógicamente, un motivo de orgullo.

Qué preguntas... podrían in-
cluirse dentro de las de interés general. Si pasan dos
meses en que no me corto el pelo, me gusta llevarlo así
hasta que no me lo vuelva a cortar. Es una cuestión de
comodidad y también de gustos. Y en cuanto a lo de D.
Javier habría que preguntárselo a él. Me imagino que se
debe a que D. Javier es de piñón fijo... coge un patrón y ya
no lo suelta.

No voy a entrar al trapo.
Paletos hay en todos los sitios, gente de clase también.
Hoy día vivimos en una sociedad diversa, con gente
distinta, gustos, opiniones y formas de pensar diferentes.
Es así y ahí que aprender a convivir con ello. La
diversidad, en muchos aspectos, enriquece. Te hace ser
más respetuoso y solidario con los demás.

Los cuatro años de carrera.
Como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. Me

Un opositor a notarías
del Club Universitario
pijín y de Santiago
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NOTICIAS FRESCAS

Javi Milán

SAL AL BALCÓN... quedo con las ventajas. Una de ellas es que convives con
mucha gente (en Belagua éramos casi cien), lo que hace
que no tengas ni un minuto para aburrirte. En cinco mi-
nutos organizábamos un partido de fútbol 7. De otra parte
están la organización y funcionamiento de un Colegio
Mayor, que propician una convivencia muy enriquece-
dora.

Principalmente el
deporte. Me gusta practicar cualquier deporte: fútbol,
baloncesto, golf y cualquiera de raqueta (sobre todo
tenis). Hasta le he cogido afición al frontón, algo que no
podía imaginar. Viajar, conocer sitios de interés, la
música, la lectura. También salir a tomar algo con los
amigos.

La
gente cataloga a los gallegos como muy suyos...no se
sabe si suben o si bajan, eso dicen. Me quedo con que
somos muy precavidos. Nos gusta ir a lo seguro.

En su estructura, y por tanto en su
organización y funcionamiento son muy similares.
Diferencias que pueda ver: por un lado el número de
residentes, no es lo mismo vivir (y convivir) con cien que
con treinta personas. Otra diferencia es su ubicación y lo
que ello conlleva. Pamplona y Santiago son ciudades
muy distintas.

De tenis no puedo opinar ya que no he visto jugar
a casi nadie en la Estila. Y el frontón está en auge.
Lógicamente la pauta la marcan Jaime y D. Javier... pero
se les puede hacer frente.

El que no
te diga las cosas a la cara. La confianza es la base de una
buena amistad.

El
viaje a Roma. Se trata de una actividad cultural y forma-
tiva muy interesante. Conoces a mucha gente, te lo pasas
muy bien y desconectas bastante.

Me gustaría, aunque sólo fuese por
un día, ser protagonista en un gran evento deportivo.

No lo sé, llegado el momento, ten-
dría mucho tiempo y también dinero (obvio) para pen-
sarlo.

¿Cuáles son tus hobbies favoritos?

¿Puedes definir en pocas palabras a los gallegos?

¿Qué diferencias ves entre los Colegios Mayores
Belagua y La Estila?

¿Cómo ves es el nivel actual de tenis y frontón en La
Estila?

¿Qué es lo que más te molesta de un amigo?

De todas las actividades que se organizan en el Co-
legio ¿cuál es la que te parece más interesante?

Cuéntanos un sueño que tengas para tu futuro, aun-
que sea irrealizable.

Ya para terminar, si te tocara la quiniela ¿qué es lo
primero que harías?

BIENVENIDA

SOCIEDAD

DEPORTES

Un año más sale El Balcón al público estilita (de La Estila), y
ccon el impulso de Javier Milán, siempre tan estresado y
buscando a gente para que se apunte a las actividades.
Desde el periódico más famoso de La Estila, queremos ani-
mar a que os apuntéis a escribir, al menos algún día que
tengáis libre, en este bulo de noticias frescas. Sería bueno
que todos los residentes participasen, aunque no sea sema-
nalmente, sino alguna que otra vez, escribiendo artículos y
opinando sobre todo lo que ocurre en el Mayor. Esperamos
vuestros artículos y colaboraciones, que pueden ser envia-
dos al correo electrónico .

Comienza el curso y con él las actividades en el Colegio
Mayor. Empieza Hospilandia, el curso de teatro, el funciona-
miento de nuestro periódico, English Table, las películas
semanales de cine, las excursiones… Sin duda, actividades
muy entretenidas en las cuales podemos participar muy
activamente si nos organizamos bien durante el curso.
Desde aquí queremos animar a todos los residentes, tanto
nuevos como viejos, a participar en las actividades por propia
voluntad y no por simple cumplimiento. Asimismo, avisar que
en breve empezará el curso de técnicas de estudio, que
tendrá lugar en el Colegio Mayor dentro de muy poco, y por el
cual dan un crédito de libre configuración, que todos ne-
cesitaremos a lo largo de la carrera. Esta es una oportunidad
única que no debemos desaprovechar ninguno de los resi-
dentes. Esperamos que os apuntéis a alguna de las activi-
dades propuestas: vale la pena.

La pasada semana comenzaron los típicos partidos de fútbol
que siempre organiza David Mangana, teniendo un gran éxi-
to entre los residentes. Empiezan a destacar determinadas
figuras, no sólo en el fútbol sino también en carácter. Véase
por ejemplo las actitudes de David Mangana o de Jaime Ca-
rreira, siempre con pequeños enfados, o a los nuevos Gabi,
Tiago, Brais, Roberto, Rui… que pueden ser un buen fichaje
para el equipo de La Estila o para la Liga Colegial. Los no tan
aficionados al fútbol, organizan partidos de baloncesto, sien-
do esto una gozada, ya que el año pasado no pudimos
disfrutar de este fantástico deporte. Aquí también destacan
figuras como D. Javier, Álvaro o Diego. Y en cuanto al fron-
tenis está destacando Gabi el murciano y Jaime Carreira, que
por ahora no se comen una rosca, pero ganas no les faltan.

javiermilanf@hotmail.com

San Peña

FOTO “IMPATO”

David Teijeiro

Juan Pablo Bujía estuvo en La Estila en agosto: sigue como siempre, y cada día toca mejor la guitarra.
En la foto le vemos con el cuarteto de guitarra clásica . Se presentaron en Argentina al
Concurso Nacional de Música de Cámara, y quedaron… ¡¡¡en el segundo puesto!!! 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 que aquí tienes un hueco: 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”“AL ROJO VIVO”
Situación: Estábamos algunos viejos reunidos y D. Germán nos empezó a contar cómo empezó la tradición de El
Show del Nuevo: “Al principio sólo se traía un jamón, luego se empezaron a añadir cosas a la lista y eso hasta hoy
en día. Pero un año a uno de Lugo se le ocurrió traer un cerdo como obsequio para mí y, claro, la gente después
decía: El cerdo de D. Germán”, comentario que provocó las risas de los allí presentes y que demuestra que a pesar
de su edad este hombre no pierde el buen humor.
En la sala de ordenadores alguien le comenta a Rui que ahora se le ve poco por los pasillos y él dice: “Como no me
dejáis estar porque hago ruido...”. Alguien le responde: “Sí, pero la música la pones a las siete y media de la
mañana”. Él contraataca: “Hombre, tengo al Dj Arena al lado y algo tengo que aprender”. Está claro que las malas
costumbres se contagian pronto…
De nuevo en la sala de ordenadores, Andrés se empieza a reír solo y Javier M. lo ve y se produce el siguiente
diálogo: “¿Eres capaz de reírte estando tú solo?” – “Hombre, si algo me hace gracia sí” –“¿Sabes cómo se le llama
a ese problema?” – “Esquizofrenia” – “¿Tú sabes qué es la esquizofrenia?” – “Tener doble personalidad o algo así
¿no?” – “¿Te consideras con doble personalidad?” – “Bueno, con una y media”. Para que se vea lo bien que se
define algún Nuevo.
En una comida dice Fon: “Hoy por la mañana salí de La Estila con Germán y yo fui hasta la comisaría a hacer mi
DNI y cuando llegué a mi facultad aún estaba pasando él por ahí”. Y Germán contesta: “Sí, es que voy con calma”;
Fon replica: “Pero, ¿te paraste en algún sitio?” y con sinceridad responde: “No, pero tú prueba a ir hasta Psicología
todos los días”… Estar... está lejos, pero tanto como para salir una hora antes de que te empiece la clase creo yo
que no…
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HACHAS
JABONES
Para los que seáis primerizos en el mundo de El
Balcón, la sección de Hachas y Jabones consiste
básicamente en dar palo con un hachazo al que
tiene un comportamiento cuestionable durante la
semana, y reconocimiento público al que actúa de
modo correcto. Pero para muestra, un botón: por
ello inauguro el Hachas y Jabones del curso 07/08.

Esta semana hay que reconocer el buen trabajo
que han hecho los Viejos del Mayor para que los
shows, fiestas e integración de los Nuevos sea lo
más fácil posible. No hay más que fijarse en el
completo éxito de la cena del jueves pasado y del
show del miércoles, pero sin duda el triunfador de
la semana fue la fiesta posterior al show, ¿alguien
lo discute? Y ya sabéis, los Viejos estamos a vues-
tra disposición para ayudaros en lo que sea.

Y el hachazo general es para todos los Nuevos, no
lo malinterpretéis, pero deberíais poneros un poco
las pilas. Por lo general, la gente aquí no muerde,
ni grita ni pone malas caras, por ello no es com-
prensible el miedo que parece tener alguna gente
de relacionarse con ellos. No es normal que en el
comedor casi nadie tenga la iniciativa de sentarse
en una mesa donde haya más de un Viejo, siem-
pre tiene que ser porque no queda otra, por poner
un ejemplo. De todos modos me imagino que esto
irá mejorando con el paso de los días y la convi-
vencia se vaya normalizando: ojalá sea cuanto
antes.

Jabón...

...Y hacha

Y

David F. ManganaEl esbirro

1971 se exilió en Canadá, donde
falleció en extrañas circunstancias.
En el libro cuenta su vida de modo
cinematográfico. La narración, am-
bientada en la Rusia de la primera
mitad del siglo XX, habla de su in-
fancia en los orfanatos soviéticos,
en donde sufre la violencia y el pro-
selitismo comunista, que le condu-
cirá a la delincuencia y, más tarde, a
formar parte del sistema opresor.
Muestra bien la misericordia ante
los que sufren, la búsqueda de la
verdad y el perdón, y el valor para
cumplir el destino.

Sergei KourdakovSergei Kourdakov

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Mis estimados integrantes de la Tropa Estilita:
Nuevamente se llenan los corredores de nuevos elementos
académicos que sobresalen por sus peinados, estilos, y
formas de ser...Algunos gallegos, otros del resto de la Penín-

El nuevo año académico Sergio Moreno

La llegada de los nuevos Mr. Soli

La llegada de los nuevos no es un proceso corto como puede
parecer, de una sola tarde, o de una convivencia, sino que
desde el principio se antoja largo y costoso, ya que hay
alguno que aún anda un poco perdido por este Nuestro
Mayor. Al mismo tiempo nos trae a la memoria recuerdos de
cómo llegamos algunos a La Estila, y caemos en la realidad
de que era, sino igual (porque los nuevos de este año tenéis
tela) parecido, aunque muy, muy ligero parecido.
Estar en una convivencia de nuevos es como -si se me per-
mite la comparación- ir al zoo, a uno lo sueltan por el recinto y
trata de observar y hacer un estudio sociológico razonable de

cómo es la relación de los nuevos con el entorno, pero lo deja
por falta de coherencia en las formas (de los nuevos).
Es curioso que algunos nuevos solo se desinhiban cuando
están en manada, o bajo el efecto de alguna sustancia,
porque bailar de espaldas o simplemente no bailar, cuando
hay diez personas en una sala y te ciega el proyector... ¡ya
tiene pecado! pero lo más curioso es que por la noche
ninguno tiene que ver con lo que es durante el día, descono-
cemos aún ahora las causas.
Lo mejor es cuando te preguntan por los nuevos, la respuesta
suele ser un silencio sepulcral, incómodo tanto para el que lo

preguntó como para
el que debe respon-
der, porque no hay
una respuesta cla-
ra...
En fin, bienvenidos a
este Nuestro Mayor
y a disfrutar del estu-
dio y de todo lo que
conlleva la vida co-
legial.

Editorial PalabraEditorial Palabra

Fon Paredes

Sergei Kourdakov nació en 1951 en Siberia. A los cuatro años, su
padre fue sentenciado por Kruschev. Líder de las Juventudes
Comunistas, desde donde la KGB le puso al frente de la persecución
de los creyentes. Después de un progresivo arrepentimiento, en

Dani Galindo

sula, y no falta algún que otro extranjero. Todos llegan
con nuevas energías para comenzar su año
académico en el mejor Colegio Mayor de este mundo
y galaxias vecinas: La Estila. Los mismos de siempre
se han vitaminado y mineralizado para soportarlos y
darles la orientación adecuada. Me refiero a los
miembros de Dirección, y la curia estilita, que viste de

.
La Madre Estila los verá crecer en sus actitudes hacia
la madurez, llevar una vida universitaria muy diferente
a la que llevan el resto de la USC. Ahí tendrán una
familia, hermanos mayores incluidos, aunque no
faltará alguno con actitudes de niña malcriada, pero ya
vendrán los periodos de exámenes para que olviden
esos momentos infantiles y tomen sus libros de texto y
a desvelarse en la Xeral. Les pronostico un año fan-

euroclero

tástico, lleno de excursiones, partidos de fútbol, amenas
tertulias... Les recomiendo los espaguetis que tan delicio-
samente prepara la Administración. Desde Honduras, un
saludo a los nuevos y mis abrazos a los viejos todos.

Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana


