DE LA ESTILA

EL BBALCON
ALCON

Número 70
SAL AL BALCÓN...

Fon R. Paredes

Fernando Varela
Un coruñés servicial,
con mucho colmillo
y querido por todos
Hay quien dice que de Fernando Varela se podría escribir un
Balcón completo, y no es una exageración. Fernando ha salido
en todos y cada uno de los reportajes que componen esta revista. Y todo lo ha hecho sin levantar la voz más que para dejarnos alguna de sus perlas: “Yo no he vuelto a nacer este año,
ya nací hace dos”. Veamos qué nos cuenta.
¿Por qué elegiste Medicina? La verdad es que podría haber elegido otra carrera, pero hice una balanza con las perspectivas de
futuro, la labor social y mis propios gustos: Medicina venció a las
otras opciones. Ahora que he cursado el primer año, no me arrepiento, es mi vocación.
¿Por qué elegiste La Estila? Lo tenía decidido desde hace más de
un año, y conozco a ex residentes, que al menos me dijeron que se
comía bien, aunque reconozco que al principio estaba un poco asustado por los Numbers que me podía encontrar aquí, pero me tranquilicé al ver que es gente normal.
¿Qué te gusta hacer cuando no estás en La Estila? Mis Hobbies
son variados, pero la carrera me quita mucho tiempo. Me gusta leer
novela histórica y reconozco ser un fan de Harry Potter y de El Señor de los Anillos. También soy de esos frikis que sueñan con hacer
un Imperio con el Age of Empires.
¿Qué opinión te merecen los fanatismos que tenemos en el
Mayor, tanto deportivamente, como con las ciudades o las

ideas políticas? Deportivamente me parecen patéticas las discu- bacalao “au pil-pil”, como gallego que soy, y de postre una de esas
siones que hay, especialmente los cabreos infundados que se magníficas tartas que tan bien hace laAdministración.
cogen algunos residentes. Por la política me he quedado sorpren- Dame tres motivos por los que te deberían dar la renovación en
dido de algunas teorías estrafalarias de algunos de los residentes, el Colegio. Un motivo son las constantes misiones que hacemos
aunque yo los respeto y tolero, es más, me gusta la diversidad, al Germán y yo al contenedor de basura, a tirar los periódicos; el
menos demuestra que la gente piensa. Por último, en cuanto a las segundo sería el aguante que he tenido con la mayoría de los
ciudades me parece una vergüenza que en las tertulias sean pesados que insistían, que digo, insisten, en que soy del Opus, y
mencionados puebluchos costeros de medio pelo y tan sólo se por último, porque estudio como un cab…
haya mencionado, de lejos, a la ciudad más próspera y rica “da Creo que quieres comentar algo para finalizar. Pues sí, para
nosa nazom” (ACoruña).
congratular a la mayoría del Mayor,(y porque el otro día casi me
Eres un asiduo a las tertulias, ¿cuáles crees que son los temas lincha una manada de cabras locas), respondo afirmativamente a
más interesantes y cuales los que más te torran? Me encantan la pregunta que tanto anhelaban que respondiera, que era…
las tertulias donde hay discusiones, sobre todo entre J.M.F. (siem- dffkfkfkfkn… ¡Ala!, ¡hasta el año que viene! (si Dios y las notas lo
pre de broma) y otro residente que se lo toma completamente en quieren, claro).
serio.Aunque reconozco que me da pena
la poca seriedad con la que se tratan
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algunos temas.
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla
Instantánea conseguida
desierta? Una radio, una moneda y una
tras 20 minutos de variapistola. La radio para seguir El Parte, la
dos intentos y diversas
moneda para no morir pobre y la pistola
combinaciones, el día de
para morir como un hombre.
la churrascada, 7 de junio.
¿A qué personaje histórico o de la
Parece fácil..., pero no lo
actualidad admiras? A nuestro Señor
fue: dificultades en la coJesucristo. Todos los demás sólo melocación de las espaldas,
recen ser recordados, pero no admiralos brazos y las rodillas;
dos.
el poco o nulo equili¿Cuál es el mejor recuerdo que te llebrio de unos, lo lento
vas de este año? El ver a una treintena
en subir de otros;
de jóvenes con traje y corbata cantando
pisotones, caídas,
el “Gaudeamus”: todo era optimismo e
derrumbamientos,
ilusión.
dolores... Al final,
Recomiéndanos un disco, un libro y
aquí está el resuluna película. La película que siempre
tado del esfuerzo
me viene a la cabeza es “Salvar al solde todos. Endado Rayan”, un peliculón con acción y
horabuena.
ganador de unos cuantos Óscar. El libro,
Harry Potter: un fenómeno que, por mucho que se diga, ha levantado más pasiones e ilusiones que un Mundial de fútbol.
Y el disco (aunque no sé si está en venta), el de “Gabri Ponte”, sin duda la música con más vitalidad y alegría que he escuchado (por ahora).
¿Qué cambiarías del funciona-miento
de La Estila? Algunas cosillas… Bueno,
hablaré sin tapujos: la promesa de las
3:30 los jueves (¡ya va siendo hora de
recuperar la honra!, J.A.), la mente
cuadriculada del amigo de los niños, la
absurda norma de “polo sí, camiseta
no”…
Si pudieras elegir el menú de una comida o una cena, ¿qué pedirías? Aunque yo no soy de esas personas que
planifica su vida en torno a la obtención
de alimento, sí tengo mis “gustos culinarios”: de primero un buen “arroz a la cubana”, un plato por el que mataría algún
que otro portugués, de segundo un buen

NOTICIAS FRESCAS
EL FINAL DEL TÚNEL Acabamosdeentrarenelúltimotrechodel
curso y con los exámenes recién comenzados alguno ya está deseando
ver la luz al final del túnel… O eso parece, ya que algunas actitudes no
están del todo acordes con la época en la que nos situamos.
Simplemente, digo que los exámenes son iguales para todos (salvando
las distancias) y cada uno tendrá su método de estudio, pero se deberían
o deberíamos evitar los gritos por los pasillos a horas intem-pestivas, así
como correr por los mismos y pararse a hablar en ellos como si fue-se
una tertulia, pues para ello ya está el tocata, ya que hay que darse de
cuenta de que aunque tú no tengas examen, igual otro sí lo tiene y
puedes perturbar su estudio.Ya llegará el tiempo para gritar durante todo
el verano, o si no siempre te quedará el irte a berrear al Pedroso. Está
claro que siempre se produce tensión por estas fechas, pero debemos
ayudar y animar a los demás aún por encima de nuestros intereses
personales. Por cierto, hablando de exámenes es menester felicitar a
alguien que cada vez que viene por el Colegio se hace notar, pero que a
partir de ahora lo hará mucho más, ya que aprobó su examen de Notaría,
y ese no es otro que Carlos Lapido. Sin más, suerte a todos y como diría
elprotagonistadePrisonBreak:“Nosvemosalotrolado”.
DEPORTE VERANIEGO Con la llegada de este ya ansiado (por
unos cuantos) clima veraniego a Santiago, además de la realización de

13 | junio | 08

David F. Mangana
las tradicionales chu-rrascadas, el campeonato de frontón va sobre
ruedas, y ya tenemos a tres de los cuatro semifinalistas clasificados. Por
un lado en el grupo de tres parejas se clasificaron en primer lugarAleix y
Richi, dando la que para muchos es la relativa “sorpresa” del torneo, ya
que vencieron a Dani Galindo y San Peña que pasaron de segundos
(aquí se cumplió el dicho de que el que avisa no es traidor, aunque se ve
que algunos hicieron oídos sordos). En el otro grupo, de momento está
clasificada la pareja de Jaime Cárdenas y Gabi de una manera
incontestable porque hasta el momento no cedieron ningún set. El
segundo puesto se decidirá en el encuentro entre la “misteriosa” pareja
Javier yAlen y la formada por los dosAlex, aún no se sabe quién pasará
perosepresumeunchoquedelomásvario-pinto.Paraterminar,señalar
que la que se esperaba fuese la final, para los me-nos entendidos, la
pareja del director contra la del secretario se adelanta a semi-finales por
el “infortunio” de algunos, o más bien por creer que los partidos se ganan
sólo con el nombre. Para que después digan que la vida no está llena de
sorpresas…
Y CÓMO NO… En pleno mes de junio, con los exámenes a vueltas
y con algún nuevo aún más perdido que los personajes de Lost, a La
Estila también llega el deporte televisado, es decir, el que practican los
profesionales de verdad y que nosotros, por mucho que alguno se

empeñe, nunca llegaremos a realizar. Para empezar, destaco que Rafa
Nadal, si ese chico de melena y que tiene nuestra edad, ha ganado su
cuarto Roland Garros sin despeinarse y más extraño aún sin tener que
sacudirse la tierra. A continuación, un tal Fernando Alonso, que hasta
este año parecía todopoderoso, ha bajado a convivir con el resto de los
humanos y hasta comete errores, e incluso llega a admitirlos, no como
un tío llamado Hamilton (algún residente lo tiene en un pedestal) que si
tuviese el carnet por puntos, tendría que ir en un triciclo.Ysi eso no fuese
suficiente,tambiénestálaEurocopa,queparecequenosóloempezóen
Cuatro, porque me da a mí que alguno en el Mayor también la juega.
Aunque claro, la podría jugar él sólo y no levantarles dolor de cabeza a
los demás. Está bien que cada uno siga al equipo que le dé la gana con
fervor,peroantetododeberíahaberrespetoydejardisfrutaralpobredon
Germán de los partidos. Sobre todo se ve a gente como Fon, ilusionada
pero a la vez tranquila, ya que ayer estaba gritando: “Porque somos un
país unido, mañana todos con la selección”, pero de repente se gira y
pregunta: “Por cierto, ¿contra quién jugamos?”. Eso sí es pasión,
aunque lo veo como algo similar a ir a pasear y salir a la calle sin zapatos.
Pero bueno… creo que muchos deberían aprender de esta actitud y no
tomarse las cosas tan a pecho, al fin y al cabo, si gana tu equipo, ellos no
sevanacordarnuncadeti.
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Llegó el sol y... ¡la churrascada!
Tras haber batido un récord de lluvias durante el mes de mayo, por fin llegó el calorcillo y el sol. Un sol radiante que no se
podía despreciar, ya que en nuestro querido Mayor se celebró, el sábado 7, la tan esperada churrascada en el inicio de
la temporada estival, que supuso un enrojecimiento de la piel
de unos cuantos residentes.
La refrescante sangría, la ensalada primaveral, el exquisito
Chimichurri -que para algunos era desconocido- y una carne
en su punto fueron los protagonistas de la gran comilona que
nos dimos en nuestro preciado jardín. Pero, claro, jugamos

David Teijeiro

con cierta ventaja: dos cocineros que podrían competir con el
mismísimo Carlos Arguiñano, un director experto en hacer
sangrías y un conjunto de barriguillas -por no decir sacos sin
fondo- que mantener, fueron claves en un día como este.
Pero no sólo de comida trató la churrascada, sino también de
un día de convivencia en nuestro Mayor. Las nuevas amistades, el buen rollito, las fotos de Javier Milán y una pirámide
humana para el Balcón pondrían el punto y final a una jornada, que muchos ya esperamos que vuelva a repetirse, ¡y
muy pronto!

HACHAS
Y
JABONES
Tiago Pinho

Bueno, en esta edición me ha tocado a mí
escribir esta parte del Balcón. Pensé en escribir
este articulo en portugués, pero como eso iba a
ser diana de todo tipo de críticas, lo haré en castellano.

Hachas
Esta semana las hachas de La Estila van para
las personas que cierran las puertas de las habitaciones ¡con muchísima fuerza! Ya no es la
primera vez que me despierto a la una de la
madrugada o a las ocho de la mañana, cuando
alguien cierra su puerta. Esto tiene que acabar,
debería haber más respecto por los otros residentes, ¡¡porque vivimos en comunidad!!

Jabones
Con el inicio de la Eurocopa 2008, los jabones
de esta semana van para las dos selecciones
Ibéricas... Portugal empezó muy bien y ya lleva
dos victorias: ¡¡va primero de grupo!! España,
después de haber sido muy criticada por muchos residentes del Colegio, también empezó
ganando contra Rusia en esta Eurocopa SuizaAustria. Lo que se llama en português “uma
chapada de luva branca” a esas personas.

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

German Abeleira

Rebeldes
Susan E. Hinton
Aunque fue un libro de lectura obligatoria en 3º de ESO, fue
uno de los que no me dejó indiferente, como otros muchos
que había leído anteriormente. Las vidas de un joven
huérfano llamado Pony boy Curtis, su hermano y la pandilla,
que llegó a ser como una familia para ellos, se narran con
estilo magistral y entretenimiento
para el lector (discusiones, peleas callejeras…), haciendo un
relato agradable que, no por ello,
resta cualidades como el dramatismo. Una gran novela que refleja valores como la amistad, el
compañerismo y la esperanza,
cuando uno piensa que las cosas
no pueden mejorar, escrita con
realismo, dureza y crueldad en
muchos casos y con un sentido
crítico de la sociedad americana
de la época.

“Por la boca...
“Por
la boca...

Dani Galindo

Hablando de las discotecas de Boiro y los gases lacrimógenos, dice Fon: “Y bueno… cuando lanzan hielo por los
aires… a mí me da un miedo, que...”. Jaime Carreira interrumpe y suelta: “Pues en Ribeira lanzan los vasos por el
aire... Entonces, vas, te coges un bol de palomitas y… a contemplar el espectáculo”.
En plena tertulia va Jaime Cárdenas y le dice a Pepe Becerra: “Cuenta, cuenta cuándo empezaste a tomar
alcohol”. Pepe contó sus primeros pinitos en esta material (cómo su padre le llevó a una taberna siendo un crío y le
hizo tomarse una jarra de aguardiente) y al final Jaime remató: “Y a los seis años recibió su bautismo de alcohol. Y
nada de eseActimel que dan hoy...”.
Fernando nos explica que en el examen práctico de Anatomía los que estaban haciendo el ejercicio no podían
enviarle por móvil las preguntas a los que esperaban fuera, pues les estaba vigilando una profesora: “Entonces yo
me fui al cuarto de baño y delante estaba… la profesora”.
“Ey, ¿qué pasa?” pregunta David Mangana a Fernando. Éste pacíficamente dice: “El tiempo, Mangana, el tiempo”.
“Pues en Ribeira los atunes tienen el corazón como la cabeza de Dani Galindo”. Esta frase ya sabeis de quien
puede ser, es evidente.
Del mismo autor es la siguiente parrafada, en plena tertulia. “En Ribeira había unos pinos de quince metros... Y un
tipiño fue y subió arriba y después no podía bajar. Le lanzaron una cuerda y con ella, al final, pudo bajar al suelo.
Pero el muy burro al bajar se quemó la manos. Entonces, del cabreo que se cogió, pilló una sierra eléctrica y al día
siguiente cortó ese árbol y todos los que estaban alrededor. No dejó ni uno”.

...muere el pez”

