
EL ALC NB OEL BALCON
Número 74 15 | octubre | 08

DE
LA

ES
TI

LA

Empezamos un nuevo curso, y con él aparece un nuevo
Balcón. Y como siempre, una nueva entrevista. Para los
que os acabáis de incorporar al Mayor, esta sección es la
principal del periódico. Por ella van pasando como
protagonistas todos los que forman parte de esta gran
aventura que es La Estila.
Al balcón han salido estos años -para fotografiarse y ser
entrevistados- viejos y nuevos, los de Dirección y los que
trabajan aquí. Don Germán, Basilio, José Antonio
Constenla... En este número de comienzo de curso hemos
escogido a Jesús Veiga para abrir esta sección. Buba para
los amigos, que se ve que es fácil llamarlo así, por la
mucha familiaridad que da desde el principio y la facilidad
de trato que tiene. Hombre de gran soltura de palabra y
siempre sonriente: ¿tendremos tiempo de verlo enfadado?
Elegante, positivo, ocurrente, gran observador...: la carrera
de Psicología le cae que ni pintada. Gran jugador de fútbol,
amante de la bici (se la ha traído de Vigo), con intentos
furtivos al voley, que acabará dominando, seguro. Aquí os
dejo con él. Me ha sorprendido lo breve que ha sido.
Lugar y fecha de nacimiento.

¿Por qué escogiste la carrera de Psicología?

Compara Vigo y Santiago en pocas palabras.

¿Cuándo nació tu afición por la oratoria?

Recomiéndanos una peli y un libro que te hayan gustado.

¿Cómo ves el nivel futbolístico en el Colegio Mayor?

Vigo, 28 de febrero de 1985.

Fue un poco cosa de mi madre. Yo no tenía claro qué
hacer y me dio la idea y creo que acertó.

Vigo es una ciudad con gran potencial en la que se
hicieron muchas cosas mal. A Santiago sólo le falta el
mar para ser una ciudad 10.

Yo creo que es algo que forma parte de mí. Siento el
impulso de dar mi opinión y ya está.

me emociono muchísimo y de libros
(Ken Follet), que catapultó mi interés

por la lectura.

Forest Gump Los
pilares de la tierra

SAL AL BALCÓN...

Tenemos un buen equipo, pero no conozco a los
demás. Hay que ser cautos y prudentes y no confiarse.

Virtudes, me imagino que tendré varias, pero no me
gusta vanagloriarme. Defectos: el peor, es que soy a
veces poco paciente. Aunque no me suelo chequear
intento ser yo mismo.

Bob Marley, Gandhi y Pedro El Grande.

Sí.

Por ahora, nada. Hay cosas que me gustan más y otras
menos, aunque si me preguntas dentro de un mes…
Ja, ja.

La naturaleza en general (árboles, mar…), los niños
(mis sobrinos en especial), y salir por la noche.

Veo de todo, pero por ahora son sólo primeras
impresiones: hace falta tiempo para conocerlos, pero
en general bien.

Que no nos complicásemos-complicaran tanto la vida.

¿Podrías decirnos una virtud y un defecto tuyos?

Tres personajes históricos que te hayan dejado huella.

¿Estás a gusto en el Colegio?

¿Qué cambiarias en La Estila?

Tres hobbies que no sean deportivos.

¿Cómo ves a los residentes veteranos de La Estila?

Un deseo imposible.

Un vigués de psicología
que juega al fútbol y
habla por los codos

Un vigués de psicología
que juega al fútbol y
habla por los codos

Foto tomada en los Encuentros Europeos,
celebrados en La Estila la tercera semana del
pasado mes de septiembre. Luis, que acaba de
tomar posesión de su nuevo cargo de director
dirigía la actividad con buen tino (vaya, vaya).

Noticias
bien fresquitas

¡Nuevos en La Estila!

Diversidad deportiva

Actividades estilitas

Un año más es uno de octubre. Un nuevo curso em-
pieza para muchos. Para otros continúa “la rutina de
todos los años”. Aparecen nuevos compañeros no
sólo en la Facultad, sino también en el Colegio Mayor,
que poco a poco se irán convirtiendo en amigos. Pa-
ra otros, también es el reencuentro con los compa-
ñeros de años anteriores. A todo esto nos enfren-
tamos cualquiera de los que hoy leemos este pe-
riódico. Hoy recuerdo ese año en el que era yo el que
llegaba al Colegio por primera vez, el que no estaba
situado. Ahora los papeles se han intercambiado un
poco. Ya no soy yo el nuevo, que ha de aclararse con
tantas cosas nuevas... Ahora sois otros los que, por
primera vez, os enfrentáis a la “dura” vida universita-
ria. Pero no os preocupéis, esto es algo por lo que
todos en algún momento tenemos que pasar y algo
que quedará grabado en nuestra memoria para el
futuro. Bienvenidos a vuestra nueva vida y… ¡Suerte!

Pero no todo es estudiar e ir a clase, sino que también
hay tiempo para hacer otras actividades. En nuestro
Mayor esto es algo que está patente durante todo el
curso. A pesar del poco tiempo que llevamos en el
Mayor, ya se ha dejado ver alguna de las figuras que
tenemos este año en La Estila, no sólo en fútbol,
donde podemos destacar a jugadores de la talla de
Héctor o Dieguis, sino también en voley, donde seña-
lamos a Willy, Edu o el mismísimo David Faraldo.
Asimismo, tenemos otros muchos deportistas que,
aunque no son “macroaficionados” a estos deportes,
también practican los suyos. Nos referimos a Javi
Báguena (valenciano) con el surf o el Skate, a César
con el tenis, a Jaime Carreira con el atletismo o al
propio director, Luís Cruz, con el senderismo. Como
vemos, este año promete, al menos, deportivamente
hablando.

Y cómo no, en este nuestro Mayor, siempre tenemos
un hueco para las actividades catalogadas como
culturales. Todas ellas han sido ya anunciadas por
activa y por pasiva en tertulias y con carteles en los
distintos tablones. Tenemos, por un lado, Hospilandia
que ya ha empezado el pasado martes con gran asis-
tencia de los nuevos residentes. Por otro lado está el
periódico de La Estila. Sí, sí, esto que tienes entre tus
manos. Tus artículos también pueden aparecer aquí.
Anímate y apúntate. También señalamos la medi-
tación semanal que D. Javier prepara con todo el ca-
riño del mundo para todos nosotros. No le hagamos
“ascos” y vayamos de vez en cuanto, aunque sólo sea
por educación. Finalmente, y espero no olvidarme de
nada, tenemos Teatro, una de mis actividades pre-
feridas. Empieza el martes después de la cena. Si
quieres perder un poco la vergüenza, soltarte y saber
hablar en público correctamente, apúntate. Y qué
decir, que si todos nos involucramos aunque sea en
una sola actividad, haremos una vida colegial más
amena y con un ambiente más saludable para todos.
Así que yo sólo puedo animaros a que os lo penséis y
que os apuntéis en algo. Es el primer paso para “estar
situado”.

Jesús Veiga

FOTO “IMPATO”

David Teijeiro

Javier Milán
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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

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

La convivencia de los nuevos
fue por primera vez fuera

Este año la convivencia de nuevos ha resultado un exitazo.
No sé cómo habrán sido las convivencias de nuevos de otros
años, pero la nuestra no tuvo desperdicio. Se nota en los
nuevos que no pudieron acudir: algo les falta...
Todo empezó el día 26 de septiembre en la entrada de La
Estila.Allí estábamos todos los nuevos y no nos conocíamos.

Lo único que rompía el silencio era la voz de Javier Milán que
hablaba con padres e hijos, como si nos conociera de toda la
vida.Apartir de este momento todo fue a mejor. En la primera
tertulia nos fuimos presentando uno a uno. Después tuvimos
una sesión y deporte durante tres horas: fútbol y voley.
Tras la cena tuvimos en la sala de estar una queimada, que
puso en marcha Luis. El conxuro fue leído por Iván. No faltó la
música, en la que destacó el patito y otras canciones po-
pulares.
Durante el resto de la convivencia hubo un ambiente estu-
pendo, en el que no faltó playa, mucho deporte y algunas
sesiones sobre la vida como universitarios en la que se nos
habló de muchos temas diferentes.
La convivencia fue una oportunidad excelente para conocer
al resto de la gente y pasarlo bien durante dos días. A la
vuelta algunos volvimos a casa y otros se quedaron para el
inicio del nuevo curso.
Al final, en el jardín de Montecelo (tremenda casa donde
pasamos esos días), nos hicimos una foto: tras los nervios
típicos del primer día, de nada más llegar, se ven las caras:
todos felices.

Por la boca...

Hachas
y jabones

Willy, después de perder dos partidos de volley, en plena tertulia le reta a Javier: “Si me ganas esta tarde, voy

y te hago la cama durante un mes”. Javier al final no jugó, y Willy, para variar, perdió. Willy, Willy, ten cuidado...

Jaime Carreira, hablando del segundo partido de Volley -que después perdería 4 a 1- va y

: “Sí, Javi, que os vamos a dejar 80 a cero”. Creo recordar que los partidos de volley eran a 25, ¿no?

“Hola, me llamo Mava y sí, tengo 19 años, aunque aparente más”. ¿Acaso alguien lo dudaba?

Después de que en tres tertulias seguidas haya llegado gente nueva va y comenta Edu Fernández: “Esto

parece una reunión de alcohólicos anónimos, en plan hola me llamo Edu y llevo tres meses sin beber o sí, sí,

nosotros también queremos dejarlo…”. Y David Mangana pregunta: “¿Pero van a seguir llegando nuevos?”

Cualquier residente a Borja González: “¡Qué mala pata! ¿eh? Sí la verdad es que no entré con buen pie en mi

primer jueves de salida”. Ojito con los pinchos asesinos que andan por las calles de Santiago.

En una partida de petanca en la que Roberto había mandado la pelota a una distancia de veinte metros dice: “Qué, Willy,

¿ves la bola?”. “No, ¿dónde está?”. “¡Allí!”. “¿Dónde, que no la veo?”. “¡Allí!”. “Mira o me lo indicas con el dedo o entre que

soy daltónico (la pelota es de color rojo) y está a una distancia de 20 metros, soy capaz de dar a la vieja del fondo”.

Fernando Varela, hablando con David Mangana, le dice: “Yo no quiero internet en las habitaciones, yo lo que

quiero es wifi”. Esto es lo que se llama una contradicción .

durante una tertulia

espeta

in terminis

El descubrimiento de un manuscrito perdido de Irène Ne-
mirovsky causó una auténtica conmoción en el mundo
editorial francés y europeo. Novela excepcional, escrita
en condiciones únicas, retrata con maestría una época
fundamental de la Europa del siglo XX. En otoño de 2004
le fue concedido el premio Renaudot, otorgado por pri-
mera vez a un autor fallecido. Imbuida de un claro com-
ponente autobiográfico, Suite francesa se inicia en París
los días previos a la invasión alemana, en un clima de in-
credulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles
de familias se lanzan a las carreteras en coche, en bici-
cleta o a pie. Se narran con precisión las escenas, con-
movedoras y grotescas, que se suceden en el camino:
ricos burgueses angustiados, amantes abandonadas, an-
cianos olvidados en el viaje, los bombardeos sobre la po-
blación, las artimañas para conseguir agua, comida y ga-
solina.Amedida que los alemanes van tomando posesión
del país, llega el desmoronamiento del orden social y el
nacimiento de una nueva época. La presencia de los inva-
sores despertará odios, pero también historias de amor

Suite francesa

clandestinas y muestras
de colaboracionismo.
Combina un retrato inti-
mista de la burguesía ilus-
trada con una visión im-
placable de la sociedad
francesa durante la ocu-
pación.
Con lucidez y un desaso-
siego exento de todo sen-
timentalismo, Nemirovs-
ky muestra el fiel reflejo
de una sociedad que ha
perdido su rumbo.

Irène Nemirovsky. Ed. Salamandra 2005

...muere el pez

Para los 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 compor-
tamiento cuestionable durante la semana, y recono-
cimiento público al que actúa de modo correcto. Eso
sí, todo bajo el punto de vista del que escribe esta
sección tan controvertida.
Pero para muestra, un botón...
Por ello, como Decano del Mayor, declaro inaugurada
la sección de Hachas y Jabones del curso académico
2008-09.

El honor de poseer el primer jabón de este curso
recae en Luis Cruz, que a pesar de su falta de expe-
riencia y de ser un recién llegado ha demostrado que
puede gobernar bien este nuestro Mayor y que en el
tiempo que le queda aquí puede hacerlo aún mejor
siempre con la ayuda de Dirección y del equipo de-
canal.
Por lo tanto, un jabón de confianza a la espera de que
su mandato no defraude.

Y el primer hachazo de este curso se lo llevan los
habitantes de cierta localidad costera coruñesa que
aseguraban que “mandaban”, pero que ahora son
incapaces de reconocer su pérdida: de poder, de
superioridad numérica y de influencia, frente a lo cual
reaccionan con malos modos y quebrantando nor-
mas de convivencia.

En definitiva, va para aquellos que no aceptan las de-
rrotas ni los nuevos tiempos.

Jabones

Hachas

Por Dani Galindo

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Guille AndradeToñete RodríguezToñete Rodríguez

Basilio P. Piña


