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Roberto Bermejo Calvo nació el 16 de octubre de 1989 en
Fene (provincia de A Coruña) y este año llega a Santiago
para iniciar sus estudios en la Facultad de Farmacia.
Desde el primer día vino pisando fuerte y dispuesto a no
callarse ante nada. Es una persona extrovertida que
pronto se dio a conocer y que no oculta su parte de maca-
rra, aunque en el fondo tenga un gran corazón. Le gusta
la música y hacer deporte. Esta entrevista nos ayudará a
conocer mejor al primer nuevo que sale al Balcón este
curso.
¿Quién es Roberto? ¿Cómo te ves?

¿Qué esperas encontrar en las personas y qué es lo que
detestas de ellas?

Siendo de Fene, ¿cómo va tu aventura en Santiago? ¿Por
qué lo elegiste?

¿Por qué elegiste La Estila y no un piso u otra resi-
dencia?

Llevas pocas semanas aquí pero, ¿cómo ves el ambiente
en el Mayor?

¿Qué opinión te merecemos los Viejos? ¿Crees que te
estamos ayudando?

¿Qué piensas sinceramente de los demás Nuevos?

Pues Roberto soy yo,
una persona simpática, natural, extrovertida, y un tanto ma-
carrilla: por qué negarlo...

Primero lo que detesto, que es más fácil.
Lo que más detesto son los convencionalismos, la masa,
como lo quieras llamar…: el que la gente sea toda igual por-
que se lo manda la gente de arriba, y también detesto incluso
más que la masa y los convencionalismos, la falsedad de
este mundo, las puñaladas por detrás. En cuanto a lo que
busco es diversión, sinceridad, honestidad, y que esté en
contra de la masa (ja, ja, ja).

Mi aventura por Santiago acaba de em-
pezar…y no quiero acabarla, estoy genial en este pueblo. Lo
escogí porque queda lo suficiente lejos de mi casa y cerca a
la vez… Aparte de que es el único sitio de Galicia en el que
hay Farmacia.

Por contactos, comodidad…y porque me gustaron
bastante las actividades (je, je…).

Pues lo veo en dos mini bandos…pero viene a
ser normal, aunque todos nos llevamos bien y solemos estar
guay todos juntos; cuando tienes que salir o algo siempre te
aúpas en un pequeño grupo, aunque después te llevas y
hablas con todo el mundo…

¿Los viejos? Bueno… entrasteis muy
subiditos de tono algunos… Pero con el paso de las semanas
se vio que sois geniales y todo va muy bien.

Que
a algunos les va tocando espabilar un poco, que ya llevamos
tres semanas… Pero en general son bastante simpáticos y
tenemos por ahí algún risitas (ja, ja, ja).

NOTICIAS FRESCAS

David F. Mangana

SAL AL BALCÓN... ¿Cuál es tu relación con ellos?

Parece que por aquí aún hay rencillas del año pasado,
¿qué te parecen el tema de los “paletos” o los prejuicios
que tiene gente de fuera hacia los gallegos?

Cómo no, el Sr. Milán parece que te tiene cruzado por tu
aspecto de macarrilla, ¿qué tienes que decir ante esto?

En cuanto a gustos, se ve que en lo musical te encantan
el rock y el heavy, ¿cómo crees que está el panorama na-
cional en este tipo de música?

También se nota que te gusta el fútbol, ¿piensas que este
año se puede sacar de este nuestro Mayor un equipo
“decente” para aspirar a algo?

¿Dónde te ves en un futuro no muy lejano?

Por último y para romper un tópico en El Balcón de este
año, debido a la cantidad de veces que salió esa pre-
gunta, ¿qué tres cosas NO te llevarías a una isla desier-
ta

Como ya te dije antes, me
llevo bien con todo el mundo, o por lo menos eso intento, y no
le hago desprecios a nadie. Pero es lógico que te lleves mejor
con algunas personas. Somos 30 tíos y no te puedes llevar
igual con todo el mundo.

Estos temas
tienen telita. En mi opinión si que hay paletos en Galicia, pero
también fuera de ella, en Sevilla o Zaragoza. Por ejemplo,
este año fui a Huelva y me quedé alucinado con lo descon-
fiada que es allí la gente. Pero bueno, cada uno tiene sus
cosas y en todos sitios hay de todo: no es bueno genera-
lizar…

Pues que mi estilo es personalizado y con mucha persona-
lidad, valga la redundancia o como se escriba, y el que no lo
sepa apreciar es que no tiene estilo (ja, ja, ja…). Lo cierto es
que yo sé que me lo dice de broma y que en el fondo algo le
gusta mi forma de vestir (je, je).

Buuuf, este es un tema que
me encanta, como bien se puede comprobar si pasas por mi
habitación en horario de música. Sí, me gustan el heavy, rock
y punk, y a estos estilos en el panorama nacional les pasa
que a los de arriba no les interesa que se escuche esta mú-
sica, porque esta música les critica… y ello provoca que cada
vez haya más grupos buenos que no salen adelante porque
las discográficas no apuestan por este estilo, pero habrá que
seguir estando ahí para apoyar a las nuevas y viejas bandas
del rock.

Pues espero que sí. No he
tenido mucho tiempo de analizar a los jugadores, pero en 3
partidos se empieza a ver a la gente que destaca y es buena y
la gente que no lo es tanto, pero tampoco puedo decir nada
porque no sé el nivel que nos vamos a encontrar en los
torneos intercolegiales.

En cama dur-
miendo… (ja, ja): es broma. Me veo en Santiago acabando la
carrera en los próximos 5 añitos (ja, ja).

? La PlayStation, calzoncillos y la tarjeta de crédito.

Enhorabuena

De traje

De corbata

Felicidades...

Hola y adiós

Mucho “Bocas”

Ya tenemos equipo decanal. Y este año
han votado todos los viejos. Mario Decano, Guille Vicedeca-
no y Jaime Secretario. El hecho es que por primera vez, La
Estila tiene un Decano iberoamericano. En el acto de Apertu-
ra de curso del Mayor pudimos ver a los tres últimos decanos
juntos: Raúl “el Chacho”, Leo “Corleone” y Mario “Oswaldo”.

Hace unos días tuvimos una tertulia con El Soro,
uno de los mejores toreros de España. Le invitó un miembro
del Patronato y accedió al momento a estar con nosotros.
Disfrutamos y aprendimos de su valentía y humildad. Apare-
ció de traje, pero cosa que pocos saben es que lo compró esa
misma mañana para venir al Mayor.

Y siguiendo con la ropa, José quería lucir
una corbata negra en el acto de Apertura y tras pedir una por
todo el Colegio y comprobar que nadie tenía, decidió com-
prarla con la idea de devolverla después de usarla. Cuando lo
contó en la tertulia no dábamos crédito a lo que oíamos.
Ahora ha decidido quedársela.

A José Antonio Constenla y a Paula, su
mujer, por el nacimiento de su primer retoño. Al final todo ha
salido bien y ya tenemos entre nosotros a una preciosa niña
llamada Micaela. Enhorabuena por elegir un nombre tan ilus-
tre y original. José Antonio dice que ya es todo un experto en
cambiar pañales, cosa que -como cualquier padre- hace
cada tres horas todas las noches.

Este nuevo curso ha habido muchos cam-
bios en el Colegio. Además de todos los nuevos residentes
de primero, hay que dar la bienvenida desde este foro a Dani
Galindo, nuestro nuevo secretario. Por otro lado, se echa de
menos a unos cuantos.Amuchos de ellos se les sigue viendo
por aquí, pero otros se han ido más lejos: Cristóbal, Leo y
Efrén a Coruña, Quique a Pontevedra, Diego a Madrid…
Todos siguen recibiendo El Balcón, por lo que un saludo des-
de aquí. Ya sabréis todos que Ivo perdió su avión y tuvo que
sacar otro billete al día siguiente. Ivo: no cambies y a ver si
nos envías uno de tus artículos desde Chequia.

Cada año sufre muchos cambios,
pero hay algo que no varía: sigue habiendo mucha gente con
la boca muy grande, que dice más de lo que después hace. Si
enumeramos todos los que iban a correr la 30ª Carrera Pe-
destre Popular de Santiago serían casi una docena. Al final,
han sido sólo dos los que han sudado la camiseta: Gustavo
(hizo el recorrido en 45 minutos) y Dani Galindo, que llegó
diez minutos después. Olé, olé y olé a los dos.
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José Antonio Constenla con su recién nacida Micaela. Aquí vemos cómo se le cae la baba
mientras mira cómo duerme su pequeña. Sin duda un papá emocionado y feliz. ¡Enhorabuena
José Antonio!
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Un “farmacéutico”
simpático con alma
gamberra
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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”
En una tertulia Jaime Carreira comenta: “Un kilómetro te lo hago en dos minutos diez o así…”. Resulta
curioso que tengamos un plusmarquista mundial en el Mayor, ya que el récord del mundo de los mil
metros está en 2:11.96. Sin palabras.

En una merienda Fon llega para tomarse un algo y se topa con D. Germán, que le dice: “Date prisa”.
Fon lo mira contrariado y D. Germán le vuelve a decir: “Date prisa, que te cierran la peluquería”. Este
humor sutil de D. Germán…

En otra tertulia Ángel M. apunta que los ciudadanos de países escandinavos tienen falta de luz solar, a
lo que Jaime Carreira le contesta: “Tú no tienes falta de luz solar y estás más blanco que ellos”. Ángel,
admítelo: tiene razón.

En una cena, Mario le dice a José que él (Mario) es el hijo secreto de Chuck Norris. José lo mira
perplejo y le dice: “Soy inglés, pero no soy tonto”. Aún a día de hoy seguimos esperando que nos
aclares esto José.
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HACHAS
JABONES
No me extraña que os sorprendáis por que sea
la primera vez (y espero que no la última) que
me veo escribiendo algo para El Balcón, pero la
ocasión lo merece: tener la oportunidad de re-
partir los jabones y los hachazos a quien yo vea
que se lo merecen más, y eso naturalmente no
lo iba a desaprovechar.

Pues, sin más dilación, procedo primero a re-
partir el jabón, que en este caso va dirigido en
particular al primer Decano salvadoreño de la
historia de La Estila, nuestro querido Mario
Velásquez, que ya ha podido demostrar lo bien
que se maneja con las altas personalidades y
que en su año de mandato trabajará por el bien
de este nuestro Mayor, con la inestimable ayu-
da del Vicedecano y del Secretario. Así que,
nuevos, ya sabéis a quién os tenéis que dirigir.

Por el contrario, de entre los muchos candi-
datos a hachazo que se me pasan por la cabe-
za, escojo al Comité Deportivo (Sres. Mangana
y Soliño), por la “igualdad” realizada en la distri-
bución de los grupos de la Liga Interplantas,
una igualdad que no tiene nada que envidiar a
la de Ron Dennis, aunque en este caso espe-
remos que tenga las mismas consecuencias.
Prefiero no imaginarme cómo sería el Decanato
con alguno de estos individuos en él…

Jabón...

...Y hacha

Y

Mr. SoliEl guardián entre
el centeno

cuela por su temperamento. Hol-
den, buscándose a sí mismo, de-
cide escapar y viajar solo a Nueva
York, donde las experiencias ne-
gativas lo hacen crecer como ser
humano.
Leyendo el libro es fácil identifi-
carse con el personaje. Está muy
bien narrado, y el personaje es
muy profundo. Reír, llorar, emo-
cionarse, todo esto forma parte de
la lectura de este libro. Se lo reco-
miendo a cualquiera.

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

Apertura del curso 2007-08 David Teijeiro

Tras varios acontecimientos en Nuestro Mayor, los
nuevos no dejan de sorprenderse al ver la cantidad de
fiesta que tenemos. Sin duda, la Apertura del curso
académico fue un acontecimiento en el que se estre-
naban y que no los dejó libres de asombro. Dicho
acontecimiento corrió de la mano de Doña Rocío Ortiz
de Betancourt, Vicepresidenta de la fundación Tecno-
moda. En su conferencia la señora Ortiz nos mostró
claramente la sociedad consumista y viciosa en la que
vivimos en la actualidad, en comparación con hace
solamente unos 20 ó 30 años, que era una sociedad
que ganaba lo justo para vivir. Anteriormente, nuestro
querido Decano Mario, leyó la memoria del curso
2006-07, dirigiéndose a un público entregado comple-
tamente al acto.
Para terminar, entre todos coreamos el himno univer-

sitario “Gaudeamus Igitur” y nos dirigimos a los come-
dores donde la Administración nos preparó unos riquí-
simos pinchos.
No faltaron las chicas que tanto deseaban los residen-
tes, la bebida, los padres, las risas, y cómo no, Javier
Milán metiéndose con el primero con el que se cruzase
y con su corbata rosa.
Sin duda una noche para recordar, una noche llena de
sorpresas y de alegría para todos, una buena noche
en compañía de nuestros compañeros y de nuestros
padres, novias...
Ahora esperemos al año que viene para poder disfru-
tar de otra apertura como esta o incluso mejor, ya que
con los años lo bueno es mejorar, ¿no?
Aunque ya no nos toca a los veteranos, sino a los nue-
vos de este año. ¡Ánimo que vosotros podéis!

J. D. SalingerJ. D. Salinger

Guille Andrade

El guardián entre el centeno, novela del escritor J.D. Salinger y un
clásico de la literatura norteamericana, se mete en la vida de Hol-
den, un joven consentido, al que no le gusta estudiar y que siem-
pre se está metiendo en problemas con sus compañeros de es-

Mario Velásquez
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