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Eumés de nacimiento, este ferrolano de pura cepa (aun-
que no le guste reconocerlo) es el bufón de La Estila. Y es 
que desde su llegada al Mayor lo único que ha hecho, 
aparte de estudiar, es hacer el mongolito día tras día. 
Aficionado al tenis y al frontón, este futuro geógrafo no 
hace más que perder contra D. Javier porque se empeña 
en emparejarse con César y claro, barriguita más barri-
guita, no tiene futuro la cosa. Pero a pesar de todo esto, 
se ha hecho respetar y querer como uno más, y es que 
con su buen humor alegra el día a cualquiera. Pues nada, 
os dejo con él y sus tonterías. 
Fecha y lugar de nacimiento: 23 de noviembre de 1990. 
Hospital Materno, La Coruña.
¿Por qué Geografía? Pues en realidad siempre me gustó, 
aunque hice el bachillerato tecnológico, pero mi hermano me 
dijo que era una carrera interesante y que ahora se piden 
muchos geógrafos para trabajar en estudios de Arquitectura y 
empresas de construcción, algo que siempre me llamó la 
atención. 
¿Por qué La Estila? Pues en un principio porque aprobé la 
selectividad en septiembre y a los sitios que había llamado 
estaban todos ocupados, hasta que me dieron el número de 
La Estila y aquí estoy.
Pontedeume manda ¿no? Háblanos de esa villa… Bueno 
en realidad yo soy de Cabañas que es el pueblo que está al 
lado. Pontedeume quizás es de los dos pueblos el que tiene 
más historia y más habitantes, aunque en realidad Cabañas 
le da mil vueltas, tanto en verano como en invierno.
¿Cómo ves a los residentes del Colegio? Bien, unos tíos 
muy majos. Aunque siempre se tiene más confianza con unos 
que con otros. Quieras o no, pasas mucho tiempo con algu-
nos y siempre te los llevarás como amigos y con otros sim-
plemente serás compañero y te llevarás bien.
A estas alturas, te has ganado la fama de payaso, pero 
¿eres así siempre? Yo soy de los que piensan que muchas 
veces vale más hacer el payaso que hablar en serio. Pero 
bueno yo soy siempre así. A veces me gusta hacer el tonto, 
pero cuando hay que ponerse serio de verdad soy el primero.
¿Qué aficiones tienes? La verdad que a lo largo de mi vida 
he tenido muchas: tenis, baloncesto, fútbol… Pero bueno lo 
que más me gusta ahora mismo es el tenis, que practico cada 
fin de semana que puedo ir al Club… Aunque aquí en La 
Estila tenemos “piques” de frontón con D. Javier, que última-
mente se le suben mucho los aires porque me está ganado y 
un día se va a llevar un chasco…Ya verá, ya.
Una virtud y un defecto: No soy quién para tirarme flores. 
Pero los defectos son como glóbulos rojos por mi sangre, 
muchos. 
¿Qué temes en la vida? A las arañas. Me dan miedo y 
pánico. Son asquerosísimas. ¡Puag!
Un libro, una película y un disco: Un libro, Scarr Tissue. 
Una película, El Perfume. Un disco, Stadium Arcadium de 
Red Hot Chili Peppers.
Una persona que haya dejado huella en tu vida: Ha habido 
muchas, pero siempre me quedaré con una.
Un sueño y una frustración: Un sueño, ser militar. No tengo 
frustraciones, que yo sepa.
No podrías vivir sin… ¿El tabaco?
¿Optimista o pesimista? Siempre optimista, ser pesimista 
es un asco: no tendrías objetivos en la vida.
Un deseo inalcanzable: Que muchas de las personas que 
van por la vida fastidiando de verdad a la gente, se tiren de un 
puente.

SAL AL BALCÓN...

¿Telle? Pues sí. Mi apellido se divide en dos. Te comento: En 
Ferrol me llaman Cartelle o Carte, y aquí en La Estila, Telle. 
Fue Dieguis que me dijo que me iba a llamar así y me gustó. 
Odio que me llamen Luis. Por lo de Borja “Luis” Cartelle 
López. 
Descríbete en tres palabras… Rubia de pitiminí, sexy y 
“demasié” guapo.
¿A qué famoso admiras y por qué? Si por famosos enten-
demos esos que salen en la tele, en los programas del 
corazón, yo no admiro a esa panda de VAGOS.
¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Que no me 
mande y que no me diga que me calle. Lo odio.
¿Crees que harás buenos amigos para toda la vida aquí? 
Claro.
¿Qué cambiarias en La Estila? No voy a ser monótono y no 
voy a decir “los horarios” como todo el mundo. Yo lo que cam-
biaría de La Estila son los colchones de las habitaciones que 
son muy duros y me dejan la espalda hecha una…
Tres cosas que te llevarías a una isla desierta: Me llevaría 
la chica con la que me case, a D. Javier para que haga oficial 
el matrimonio y a Javier Milán para que me limpie los ceni-
ceros del banquete.

Un tenista ferrolano con
gran sentido del humor
que le da a la Geografía

Ocurrió
en el Mayor...

ÉPOCA DE EXÁMENES…
Comienzan los primeros exámenes oficiales del cur-
so 2008-09, para algunos son sus primeros exáme-
nes universitarios y tienen un plus más de nervio-
sismo, pero para otros no es más que un febrero más, 
en el que hay que trabajar duramente durante unos 
cuantos días para superar lo mejor posible las prue-
bas. Llama la atención las distintas formas que tienen 
los residentes novatos de afrontar dichas pruebas: 
hay una gran variedad de métodos y como se suele 
decir “cada maestrillo tiene su librillo”. Sin embargo, 
estoy seguro que más de uno se llevará una sorpresa 
desagradable con los primeros resultados.

LA PECULIAR CANCIÓN TRIUNFA
Creo que ya os podéis hacer una idea de a que can-
ción me refiero: pues sí, en efecto, al “temazo” de la 
sala de ordenadores. Esta canción ha tenido un éxito 
tremendo entre los residentes, entre unos más que 
otros, por supuesto. Véase por ejemplo a César que 
de cada dos frases que dice una es el estribillo de 
dicha canción. Claro que, entre que estamos en épo-
ca de exámenes y que el Atlético va de mal en peor, 
hay que distraerse con algo.

UNOS ARRIBA, OTROS ABAJO
Es un hecho que en el Mayor hay dos salas de estudio 
bien diferenciadas: una es la del segundo piso y otra 
es la de la planta baja. Lo curioso es que los de cien-
cias normalmente siempre estudian en la de abajo, 
mientras que los de letras lo hacen arriba: esto ocurre 
así normalmente. Hay, por supuesto, días de excep-
ciones. La diferencia entre ambas, aparte de la dis-
tribución de la sala y una bibliografía más de acorde 
con una rama u otra, es que la sala de abajo ofrece 
siempre un ambiente más serio, con más períodos de 
silencio prolongado, mientras que al parecer en la de 
arriba hay un ambiente mucho más distendido. Así 
que ya sabéis: si queréis apretar las tuercas, y no 
queda mucho tiempo, en la de abajo; y si gozáis de la 
riqueza del tiempo y la paciencia necesaria, en la de 
arriba.

Borja Cartelle
Diego Ares

David Teijeiro
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En estos últimos días -de exámenes de febrero- hemos tenido a dos prestigiosos médicos en el Mayor: 
   D. Juan Cuevas, que vino a hablarnos de lo que debe ser para él un universitario, de sus años de 
residente en La Estila y del Aeroclub, del que en la actualidad es presidente. Una tertulia muy divertida.
   D. Carlos García Estraviz, coordinador del 061, que dirigió una charla-debate de bioética, que acabó
centrándose exclusivamente en torno al aborto. Una sesión abierta a todos muy sugerente.

Fotografía de José Antonio Constenla
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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

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

El CM, esencia de la Universidad
La etapa universitaria es, sin lugar a dudas, la época en la que 
los estudiantes, cada día que pasa, acumulamos nuevas 
experiencias, inéditas. Una de ellas es convivir los primeros 
años en un Colegio Mayor, donde la convivencia se vive día a 
día y la presencia de los principios de respeto, compañe-
rismo, esfuerzo y trabajo -como es el caso de La Estila- te 
permiten, años después de tu estancia, tener la convicción de 
que has sido un privilegiado, por haber disfrutado de una 
experiencia muy poco valorada mientras estudias, pero apre-
ciadísima, ya acabada esta gran etapa.
Como ex residente de este Colegio, no me puedo considerar 
como un estudiante “al uso” ya que, por mis circunstancias, 
me he cambiado de Universidad y de Carrera, junto a la 
concesión de una beca Erasmus. Esto es la causa de poseer 
en mi “alforja personal” un cúmulo de experiencias que, en el 
haber, me permitieron ver diferentes versiones de la vida 
universitaria y, en el debe, me impidieron aprovechar al má-
ximo las buenas experiencias.
Es por ello por lo que me gustaría que antes de que salgáis 
por última vez por las puertas del Colegio Mayor no olvidéis el 
cúmulo de experiencias que habéis vivido, desde esas 
pachangas de fútbol improvisadas, surgidas diez minutos 
antes, hasta la tertulias del café, pasando por el muy 
vilipendiado, pero leído Balcón. En la etapa universitaria 
sobra el tiempo para fiestas, botellones, relaciones 
amorosas, etc.: eso no tiene un momento temporal fijo.
Sin embargo, las vivencias de un Colegio Mayor (no siempre 
tienen por qué ser agradables o excelentes; a vuestra salida, 
tendréis grandes amistades, personas con las que sólo exista 

Por la boca...

Hachas
y jabones

El Mundo Perdido
Michael Crichton

...muere el pez

Hachas... 

Jabones... 

En este número de El Balcón quiero aprovechar para 
darle un gran hachazo a aquellos que en el desayuno 
arramplan con todo. Ya ha habido quejas (más que 
justificadas), de aquellos que desayunan un poco 
más tarde, de que cuando hay “cosas ricas” (así defi-
nió Diego Gil en la última tertulia a los donuts, boca-
dillos, etc.) estas desaparecen a una velocidad pas-
mosa, siendo víctimas del voraz apetito y falta de 
vergüenza de unos pocos (menos mal) que sólo pien-
san en su ombligo. Desde aquí quiero hacer un llama-
miento a todos a la cordura a la hora de desayunar. 
Señores, por favor, sean caballeros.

Los jabones en esta ocasión quiero dárselos a aque-
llos que en este período de exámenes siguen bajando 
a la tertulia, sacando tiempo de donde no lo hay, ha-
ciendo un esfuerzo para que esta media hora, tan im-
portante en la vida colegial, continúe siendo polémi-
ca, festiva y amigable. Desde aquí, gracias por vues-
tro esfuerzo a los que venís; y a los que no venís por-
que decís que tenéis que estudiar, os invito a pensar 
en el tiempo que perdéis (y que perderéis) en el tuenti 
durante este período de exámenes, y lo comparéis 
con lo que significa media hora al día, en la que sin 
duda no lo pasaréis mal.

Borja Cartelle

EN NUESTRA BIBLIOTECA

Víctor Quintas

Germán Abeleira

Nos escribe Daniel Ciucci

El ya fallecido escritor y licenciado en Medicina por la Univer-
sidad de Harvard, Michael Crichton (1942-2008) dejó muchas 
obras de gran calidad, en su mayoría de ciencia ficción, como 
ésta. Narra la historia de un grupo de científicos que, tras 
correrse el rumor de que se encontraron restos de animales 
extraños en playas costarricenses, deciden embarcarse ha-
cia una isla supuestamente abandonada del Pacífico Sur pa-
ra descubrir qué ocurre y cuál es el secreto que oculta la gran 
compañía de bioingeniería InGen tras el desastre del Jurassic 

Park y los planes de su compa-
ñía rival. Una buena obra, como 
la anterior, que cautivó a millo-
nes de personas en el mundo. 
El que crea que por ver las pe-
lículas ya es suficiente, se equi-
voca; que lea las novelas, por-
que las historias son mucho 
mejores, más complejas y com-
pletamente distintas a lo que se 
ofrece en las versiones cinema-

tográficas.

Al recibir por e-mail la “Foto-Impato” de la semana pasada, el 
director de El Balcón le rogó a Daniel que escribiera unas 
líneas a los residentes para publicar junto a la citada instantá-
nea. La carta llegó, pero tarde. La publicamos hoy aquí.
Queridos chavales de La Estila:
Saludos a vosotros de Washington DC, la capital de los 
EEUU. Estoy aquí para pasar una semana luchando contra 
las leyes actuales que permiten el aborto. Desde 1973, más 
de 50.000.000 han sido matados a causa de esas leyes. No 

Emilio Fdez. Gabriel. Antiguo residente. Curso 2006-07

En una de las variadas y graciosas tertulias 
que tenemos en el Mayor, Dani Galindo esta-
ba todo indignado porque sólo había diez per-

sólo estamos aquí para cambiar las leyes, sino también 
queremos cambiar esta cultura por otra que proteja la vida 
desde la concepción hasta la muerte natural. Hace pocos 
días Obama firmó una ley que permite que se use dinero de 
los EEUU para pagar abortos en China, México, Perú y otros 
países que necesiten este "control de la población". 
Como podéis ver... todavía pienso en vosotros y rezo por 
vosotros, porque sois mis amigos españoles. Y yo... vuestro 
yankee (¡no junkie!). Un abrazo, Daniel

relación cordial o simplemente, no exista relación… pero la 
génesis de las relaciones personales está así configurada) 
sólo son “fértiles” en los primeros años, imposibles de llevar a 
cabo pasada esa época y, posteriormente, se convierten en 
un tesoro del cual pocos pueden declararse orgullosos de 
poseerlo y muchos anhelan poder haberlo vivido. 
En mi caso, llegué justo para vivirlo en mi tercer año como 
universitario, pero pasado más de año y medio, no me olvido 
de aquella etapa, como sé que la mayoría de vosotros tampo-
co la olvidará, por lo que os animo a que la disfrutéis y os 
esforcéis en aprovecharla al máximo.

sonas viendo la entrevista a Zapatero. Diego Gil con una entonación agradable le dice: “Dani, estábamos realizan-
do una actividad lúdico-deportiva” (o sea, fútbol). Jaime interviene en la conversación y suelta: “Ya supongo que 
con lo incultos que sois, como no sabéis ni lo que es la inflación, estaríais con el diccionario en la mano por si 
ascaso”. Jaime, deberías de usar más el diccionario porque la palabra “ascaso” no viene allí. 
Estando en la habitación de Borja Cartelle, un día cualquiera en una noche cualquiera, entra César con un pitillo en 
la boca y una de las personas que había dentro le dice: “Joer, César, ese barrigón va a ser legendario como siga 
creciendo…”. César, todo indignado, señalándose la barriga, dice: “¿Esto? Esto son pectorales, hombre... Que no 
tenéis ni idea”. Lo más gracioso es que él así lo pensaba y estaba totalmente convencido de ello. Willy, por favor, 
enséñale algo de Anatomía a este hombre, que dentro de poco dice que la cabeza está en… 
 En una de las comidas de este fin de semana, en una de las mesas se entablaba una conversación sobre qué es un 
bocazas. César, como siempre en un alarde de ideas, dice: “Un bocazas es una persona -y coge el cucharón para 
servir el caldo- que come este grato alimento con esta cuchara, porque tiene la boca grande, bocazas”. Y suelta 
indignadísimo: “¿O no lo pilláis?”. Desde luego… ¿Alguien puede llamar a un psicólogo, por favor?
Una persona anónima, cuyo nombre no puede desvelarse, en un momento de la larga noche del 2 de febrero 
estaba haciendo “chuletas” para una asignatura de Historia. De repente dice: “Bueno, yo me sé casi todos los 
temas menos uno, del que voy a hacer chuletas. El tema A me lo sé perfecto y el B me lo sé bien. Aunque voy a 
hacer chuletas del tema B por si acaso”. Aparece otro residente y dice: “¿Pero entonces tú vas a hacer chuletas de 
todo?”. Y contesta el anónimo: “Bueno, hay que aclarar algo aquí: lo que yo hago no son chuletas, en realidad son 

aclaraciones, por si acaso pasa alguna incongruencia en el 
examen”. Nunca de una conversación se han dicho tantas 
verdades. Amén.


