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demasiado tarde, pero creo que al final he elegido bien 
quedándome aquí.
Ya llevas varias semanas en la Estila, ¿qué opinas de la 
vida aquí? Opino que es casi como estar en casa, 
guardando las distancias. Se respira un ambiente muy bueno 
y la gente es muy maja y abierta. Todos respetan tu opinión, 
aunque no piensen igual que tú.
¿Criticarías o cambiarías algo del Mayor? Sí, lo primero 
que cambiaría son los horarios de entrada y salida, aunque 
también entiendo que no te dejen salir todos los días y hasta 
la hora que quieras, porque si no, no estudiarías. Otra cosa 
que cambiaría es que dejasen dormir más los sábados.
Y de tus compañeros, tanto nuevos como viejos, ¿qué 
opinas? Todos son muy buena gente, aunque todos con 
unas peculiaridades que los hacen diferentes y más 
interesantes.
¿Farmacéutico de vocación? Sí, desde que empecé el 
bachillerato ya sabía lo que quería estudiar y encima ese 
trabajo lo conozco bastante bien por mis padres.
¿Algún hobby en concreto? Me gustan mucho los deportes 
aunque no sea muy bueno practicándolos, pero lo que más 
me gusta es estar hablando con amigos sobre cualquier 
tema, aunque sea una tontería o una paranoia.
Danos una breve explicación de lo que significa tu tan 
famosa palabra: “jarto”. La palabra jarto se utiliza en 
Asturias para decir que una persona está loca.
Cita tres libros y tres películas. Películas: Quantum of 
solace, La jungla de cristal e Indiana Jones, porque el tipo de 
cine que más me gusta es el de acción, aunque también me 
gustan mucho las películas de comedia. De todas formas,  no 
soy ningún cinéfilo, veo casi cualquier cosa. Y libros, ¿qué 
tengo que decir? Diré lo mismo que en la entrevista que me 
hicieron para entrar en el colegio: no suelo leer muchos libros 
porque no me llaman la atención y tampoco tengo mucho 
tiempo. Yo soy más de leer periódicos.
¿Cuáles son tus expectativas para este curso? Mis 
expectativas son, por una parte, aprobar todas las que 
pueda, y si apruebo todas me pego una fiesta que no lo sabe 
nadie y, por otra parte,  pasármelo bien y disfrutar de esta 
nueva experiencia que estoy viviendo.
¿Qué esperas hacer al acabar la carrera? Eso es lo que me 
estoy planteando en estos momentos. Antes de empezar la 
carrera pensaba acabar trabajando en una farmacia, pero 
me llama mucho la atención el tema de la investigación y a lo 
mejor cuando acabe me dedico a ello para algún laboratorio 
farmacéutico que quiera contratarme.
Algo que añadir. Sí, querría añadir que en este colegio de 
momento me lo estoy pasando bien con la gente que hay 
aquí, eso sí sin olvidarme de que tengo que estudiar. 
También tengo que añadir que creo que me estoy adaptando 
bien a la vida en este colegio, aunque algunas normas no me 
parezcan buenas.

SAL AL BALCÓN...

Un asturiano que 
destaca por ser una 
persona normal

Cosas que pasan...
Adrián F. Tenorio

Jorge González

EL

En este número del Balcón vamos a conocer a un 
residente que destaca por ser un “tío normal”. Viene de 
Asturias y no se corta cuando tiene que decir algo, así lo 
ha demostrado contestándonos a estas preguntas. 
Lugar y fecha de nacimiento. Oviedo, 24 de septiembre de 
1991.
¿Por qué Santiago y por qué La Estila? La verdad es que 
tenía pensado ir a estudiar Farmacia en Salamanca porque 
me habían hablado muy bien de esa Facultad y del ambiente 
universitario que hay. Pero como al principio no me dio la nota 
para entrar me decidí por venir a Santiago a estudiar. Y elegí 
La Estila porque le habían hablado a mi madre bien de este 
colegio y también porque vine a buscar residencia 

Ahí los tenéis. Muchos hablan pero pocos pueden contarlo al final. Seis pedazo de tíos que un domingo salieron a la calle a 
celebrar la fiesta del deporte. No les arrugó el cansancio, ni el sueño, ni la falta de ganas. Enhorabuena desde El Balcón.

TERTULIA MUSICAL
EN EL MAYOR

CENA DEL NUEVO 
EN CASA MANOLO

LLENAZO EN EL 
TEATRO SOLIDARIO

El pasado miércoles 14 de octubre los residentes de 
La Estila pudimos disfrutar de la presencia y voz de 
Antonio Recuero cantautor de las calles santiague-
sas. Con él vinieron unos señores con aparatos ex-
traños que causaron un comportamiento de “postu-
reo” por nuestra parte. Además, también pudimos 
disfrutar de las grandes dotes para el canto de Javier 
Milán.

Como es tradicional en La Estila, el jueves 15 de 
octubre concluyó la Fiesta del Nuevo, después de un 
más que “disputado” partido de fútbol un tanto pecu-
liar, y dejémoslo en peculiar.  Al  terminar, los habitan-
tes del Colegio nos deleitamos con una gustosa y 
alegre cena en Casa Manolo. El tema de pasar por 
caja, cosa de Joey. Al final de la cena, gritos y can-
ciones dedicadas a Fernando y Guille... Mucho am-
biente Decanal.

El pasado martes 20 de octubre comenzó el presti-
gioso y “estiloso” teatro. Para muchos es algo nuevo, 
otros pocos ya tienen experiencia en el mundo de la 
actuación. Pero espero que sea una actividad donde 
nos evadamos del estrés universitario. Y lo más impor-
tante es que espero que nos salga muy bien en Hospi-
landia. Total, hacer felices a los demás no cuesta dine-
ro. Para todo lo demás, Mastercard.

Fotoimpato
+  ...con Javier Ossandon este curso ya hay 10 socios 
en el Club Universitario. A ver si la cosa sigue crecien-
do. Todo apunta a que sí.
+  ...las aportaciones de los viejos para la compra de 
la tortuga son más generosas que las de los nuevos. 
Qué poco sentimiento ecológico el de algunos...
+  ...hace dos años no corrió nadie de La Estila la 
Carrera Pedestre; el año pasado, dos; y este año, los 
seis de la foto de al lado. ¿Cuántos para el 2010?
+  ...el año pasado hubo tres residentes del Colegio 
Mayor con Matrícula de honor en alguna asignatura 
de su carrera y este año van a ser más. 
+  ...hace dos años La Estila ganó cero trofeos depor-
tivos y el año pasado tres. ¿Qué pasará este año? Los 
pronósticos son buenos, pero hay que asegurar.
+  ...el que gana el CD el primer mes del curso suele 
conseguir ese mismo curso ganarlo algún mes más.

Javier Milán

¿Sabías que...?

Pablo Sánchez
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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 Fitera. Subdirectores: David Teijeiro Prado y David Fernández Mangana

La primera fiesta del año
mana de retos –que pasé bañándome en el lago para 
conseguir el dichoso pato– llegaba la hora de la diversión.
El miércoles 7 de octubre, a las 20.00 h, nos vistieron con una 
cartulina a rallas y nos fuimos al salón de actos. Una vez allí, 
nos pusieron un power point con un vídeo explicativo sobre 
los actuales residentes, y llegó la hora de la presentación del 
nuevo: uno por uno fuimos subiendo al estrado, donde nos hi-
cieron comparaciones con personajes famosos y no tan fa-
mosos, además de describirnos y hablar de lo más destaca-
do de nuestros exámenes. Después le tocó el turno a los ví-
deos y fotos de las pruebas realizadas la semana pasada. 
Los grupos realizaron sus pruebas con ganas -unos más que 
otros-, aunque he de decir que no todos consiguieron los 
doce puntos necesarios para aprobar... Cuando pensaba 
que ya había acabado todo, los veteranos nos deleitaron con 
un concurso de preguntas llamado “No saber y bailar”, en que 
nos hacían preguntas y, si fallábamos, teníamos que bailar. 
Tras casi dos horas de carcajadas, que se me hicieron 
cortas, llegó el final. Es por esto por lo que espero impacien-
temente el próximo Show del Nuevo, aquí en La Estila. Se 
despide atentamente el pequeño elfo doméstico Doby.

Fumata blanca en La Estila...Hachas
y jabones

¡Habemus Decanum!

Pedro Diz

Hachas

Jabones

El hacha de esta semana se la dedico a David Gran-
de, ya que se había apuntado para correr la Carrera 
Pedestre del pasado domingo y por circunstancias 
desconocidas no apareció…

Y el jabón es en general para los que acudieron el 
pasado jueves a la fiesta de apertura del Colegio 
Mayor Arosa que, aunque yo no pudiera ir, sé que fue 
legendario, por lo que me han comentado algunos 
residentes.

Samuel R. Zorrilla

Jaime de Oya

Recientemente, como todos los años, hemos tenido ocasión de observar la renovación del Equipo Decanal de La 
Estila. Un cambio que ocurre cíclicamente a comienzos de curso. Desde aquí quiero agradecer al Decano saliente, en 
nombre de todos, su esfuerzo y dedicación al Colegio durante los cursos pasados. Muchas gracias, Guille. Al nuevo 
Decano (Fernando) y a sus dos ayudantes (Gabi y Ángel) quiero desearles un año de paz. Ojalá que este curso 
tengamos que enjugar con la toalla a Fernando muchas veces...

En nuestra biblioteca

Carmen Laforet

“Nada” cuenta la historia de una niña, Andrea, de 18 años 
en la posguerra que, desde su ingenuidad, inocencia e 
idealismo propio de la edad, cree que las personas son 
buenas por naturaleza. Para su disgusto, se va a encon-
trar con los resquicios de una guerra que dejó huella en la 
sociedad española por su carácter fraticida, plasmada en 
sus dos tíos, Juan y Román, y la pacificadora, su tía An-
gustias, que por defender a ambos sale siempre mal 
parada, a imagen de las dos Españas. El ambiente es  
una casa burguesa de Barcelona con hermosos cuadros 
de la época de bonanza, ahora una casa polvorienta, fría 
y con muebles tapados con sábanas, donde reina el caos, 
el desorden y los personajes esperpénticos como la cria-
da y una abuelita que no recuerda 
o no quiere recordar. Ella sólo en-
cuentra apoyo y salida en la amis-
tad de sus compañeros de carrera 
con los que se cree obligada a co-
rresponder, lo que le trae más que 
algún quebradero de cabeza. 
Os invito a leerla, pues ofrece una 
visión de la guerra desde una 
perspectiva distinta y es un libro 
muy breve e intenso. 

Nada
Aprendiendo a estudiar
Para empezar con buen pie el curso académico, el colegio 
mayor La Estila ha organizado durante los tres últimos sába-
dos un curso de técnicas de estudio, en el que hemos recor-
dado esas cosas básicas que siempre se dicen y que nunca 
se recuerdan hasta que llegan los exámenes.
El primer sábado vino un invitado, Jesús, a dar el curso. Fue 
este el día de las predicciones, en el que en cinco minutos 
parecía saberse quién ya había empezado a estudiar, quién 
iba a aprobar y quién no... Descubrimos que para aprobar hay 
que estudiar (al parecer nunca habíamos abierto un libro) y 
aprendimos a tomar apuntes y a convertirlos en esquemas.
La segunda semana tuvimos un nuevo invitado, José Anto-
nio, que nos habló de cómo hacer esquemas y resúmenes. 
Fueron unas horas muy aprovechables, en las que además 
descubrimos que estudiar lleva tiempo.
El último día la dirección de La Estila se encargó del curso. 
Primero Luis habló sobre los exámenes, pero las horas que 
algunos residentes habían robado al sueño hicieron su apari-
ción con alguna que otra disimulada siestecilla. Después Ja-
vier Milán quiso averiguar nuestro tipo de temperamento con 

 

David Faraldo

“Esperamos grandes mejorías cuantitativas en La Estila” (Germán Abeleira).
“Fernando es como un viejo y es más gallego que mi abuela” (Ángel Martínez).
“¡Tongazo en la elección, Decano dimisión!” (Arturo Martínez-Insua).
“Parece ser una persona que tenía muchas ganas de ser Decano, entonces creo que lo hará bien” (Rafael 
González).
“Nuevas esperanzas, pero falta de narices” (Gabi Montero).
“Fer encarna en su persona todas las cualidades del gallego: sabiduría popular de siglos, sana preocupación 
por los demás, fino humor socarrón y sesuda prudencia de juicio. Todo ello le hace inmune a las críticas, 
discreto al opinar y suave al actuar” (Javier Milán).
“¡Váyase, señor Varela! ¡Váyase!” (David Faraldo).
“Que la justicia se mantenga y la presión aumente” (Héctor Sarceda).

Alexandre Figueroa

Publicidad

un test (como si no estuviera ya bastante claro) y darnos in-
formación acerca de éste. Viéndose reflejado, algún resi-
dente exclamó: “es que con tantas cosas es imposible que no 
acierte alguna”. Por último, y tras una larga tertulia, le tocó a 
Joey terminar el curso, recordándonos lo importante que era 
tener un buen horario, cumplirlo y dormir por la noche y no 
durante el día. Aunque no hemos descubierto la fórmula 
mágica para el estudio, si ha sido un curso muy útil, y los que 
prefirieron no quedarse no saben lo que se han perdido.

La Fiesta del Nuevo ha sido y siempre será risa: por las 
comparaciones, descripciones, los famosos exámenes (si es 
que a eso se le puede llamar examen), las pruebas….
Una semana antes los veteranos nos explicaron las pruebas 
que había que hacer, recompensadas con una serie de pun-
tos según el grado de dificultad. Entre las más difíciles cabe 
destacar capturar a un pato vivo (aseguro que es muy compli-
cada) o conseguir una señal de trafico. Después de una se-

EFICAZ COBRADOR DEL FRACK

MAS PELIGROSO 

QUE UNA MAMBA NEGRA...

MAS MORTIFERO

QUE UN TIBURÓN BLANCO...

MAS SIGILOSO

QUE UNA PANTERA...

SUS CLIENTES MOROSOS

NADA MÁS VERLO, PAGARÁN...

...O HUIRÁN 

ARTUROSA
NUEVA EMPRESA IMPLANTADA

EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Yago de la Puente


