
 ALC NB O
Número 94 30 | Enero | 2010 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

para nada. No me interesan las marcas en la ropa, ni la 
actualidad en el vestir, ni acudir a los clubes privados.
¿A Coruña o La Coruña? Convéncenos para ir a visitar tu 
ciudad. La Coruña, ya que cuando yo nací no era A Coruña y 
por costumbre, me gusta La Coruña. Mi ciudad es digna de 
ser visitada, no sólo por sus hermosas playas y su precioso 
paseo marítimo, también por su bonito puerto, y su ambiente 
festivo, sin olvidarnos de la Torre de Hércules, reconocida 
recientemente como “patrimonio de la humanidad”. Ah, tam-
bién porque tenemos “un buen clima”.
Tras un primer trimestre de duros sacrificios, ¿estás 
convencido de la carrera universitaria que has elegido? 
Sí, me gusta más de lo que me imaginaba, aunque ha sido un 
poco agobiante asistir a las prácticas de laboratorio, por lo 
demás me gustan casi todas las asignaturas.
Te estás empezando a ganar fama de ser el tipo más 
discreto de La Estila. ¿Cómo lo consigues? Soy bastante 
tímido y aunque me encuentro con vosotros como en casa, 
todavía me cuesta adaptarme a convivir fuera de casa.
Sinceramente, ¿estás a gusto en el Mayor? ¿Qué desta-
carías como más positivo de estos meses? Sí, estoy a 
gusto. Como positivo, destaco la gran ayuda en el día a día, 
(desayuno, comidas, ropa, etc.), también las horas que paso 
en la biblioteca, por el gran ambiente de estudio. Luego, el 
compañerismo que me ha acompañado desde el primer día.
Para algunos, tus entretenimientos con desconocidos: 
no se te ve hacer deporte, ni en el Tocata, ni en los orde-
nadores… Mi gran pasión es la lectura, aunque no leo tanto 
como me gustaría (por falta de tiempo), me gusta mucho el 
cine y, en cuanto al deporte, lo practico en verano, pero en 
invierno me da mucha pereza.
¿Cómo te definirías en seis palabras: tres defectos y tres 
virtudes? Mi peor defecto es que mi despertar no es el más 
adecuado, necesito un tiempo… También soy poco partici-
pativo y un tanto perezoso para iniciar cualquier actividad. 
Mis virtudes, quizás que soy buen amigo de mis amigos y que 
pueden contar conmigo, también soy muy discreto, ordenado 
y cuidadoso.
¿Cuál es tu sueño preferido? Mi sueño es terminar la ca-
rrera, poder instalar una farmacia y tener dos hijas.
¿Le tienes miedo a algo? Tengo miedo a no poder llevar a 
cabo mis planes para el futuro
¿Cómo mejorarías el prestigio del Colegio Mayor en la 
Universidad? Continuando las actividades solidarias y los 
buenos resultados con los residentes.
Imagínate por un momento que eres el Decano. ¿Puedes 
dar un consejo a los residentes y otro a los de Dirección? 
Mi consejo para los residentes es seguir manteniendo el 
buen ambiente y la camaradería actual y, para la Dirección, 
que continúen teniendo la paciencia y el apoyo que nos han 
ofrecido hasta ahora.

SAL AL BALCÓN...

UN CORUÑÉS DE PRIMERO 

DE FARMACIA EDUCADO,

TÍMIDO Y MUY TRABAJADOR

En pocas palabr...
Yago de la Puente

Javier Milán

EL

Los que llevamos ya unos añitos en el Mayor sabemos 
bien de la enriquecedora variedad existente en esta casa. 
Jorge Mosquera es un buen botón de muestra, porque es 
de Coruña, pero no parece coruñés. Al menos, no res-
ponde al prototipo  de esa ciudad. Él mismo lo explica en 
esta entrevista y creo que queda bastante claro... Tímido, 
servicial, educado, trabajador como el que más (y enci-
ma en primero de Farmacia: ¡qué tortura!), de aire melan-
cólico, Jorge sabe no meterse en problemas, aunque nos 
gustaría que se metiera en alguno: sobre todo, para ver 
cómo reacciona. Es tan discreto a la hora de hablar de sí 
mismo, que esta entrevista nos servirá a todos para 
conocerle mejor, o al menos eso espero... Sin más, aquí 
tenéis a Jorge Mosquera.
Fecha y lugar de nacimiento. Nací en La Coruña, el 17 de 
mayo de 1991.
¿Crees que respondes al prototipo de coruñés pijo? No, 

Ahí los tenéis. Unidos por la música. Recompensados con la victoria. La receta: la unión de fuerzas divergentes. Y más en 
concreto, el éxito está si mi mezclas en la medida exacta la seriedad y la ambición de Víctor, el nervio y el tesón de Alexandre, la 
capacidad artística e interpretativa de Roberto, el genio y figura de Jaime, el buen humor y el aplomo de David, el fondo y la 
bondad de Samuel, y el salero y la percha de Emilio. Al final, tienes el éxito asegurado y la gran cesta navideña de regalo.

Vida colegial en plena 
cuesta de enero
Ha comenzado el periodo que algunos describen co-
mo el único fallo de la universidad, los exámenes. Los 
residentes de La Estila lo están acompañando con sus 
habituales dotes de excelencia, consiguiendo un si-
lencio sepulcral por las noches y ofreciendo apoyo 
mutuo. Alguno se ha dejado llevar por la histeria a cau-
sa de los nervios y sobre todo por la ingesta de sustan-
cias con particulares propiedades excitantes como es 
el Red Bull del “palo” vendido en el Día.

A comienzos de febrero, 
¡arrivederci fratello!
Andrea Balzaretti dejará el Mayor en breves momen-
tos. Lo hace dejando un vacío en nuestros corazones 
pero llenándonos el buche con una buena comilona a 
raíz de la celebración de su vigésimo tercer cumple-
años. Nuestro italiano, que siempre te habla con una 
sonrisa y también se hace el despistadillo más que 
nadie en esta casa, cesa su periplo por tierras ga-
llegas para volver el 4 de febrero a su casa donde es-
peremos que finalice bien su quinto año de carrera. 
¡Que te vaya bien allá donde te lleve la vida!

Y después de exámenes, 
nos vamos al Paintball
Al finalizar la ya comentada época de exámenes no 
hay mejor forma de relajación que un juego de super-
vivencia, en el cual el ser humano lleva a cabo sus 
más bajos instintos, el cese ficticio de la vida del pró-
jimo propinado por una bolita rellena de pintura. La or-
ganización del evento está siendo llevada a cabo por 
Mava, el día elegido aun no está claro (la fecha provi-
sional es el 7 de marzo), pero el lugar, en un principio, 
va a ser Campo do Lobo (Caldas de Reis). El número 
de residentes que participarán será mayor que el del 
pasado año y todo apunta a que los miembros de 
dirección participarán en la batalla, así que colegiales 
id afinando la puntería.

FOTOIMPATO 
La unión hace la fuerza

Jorge Mosquera

Ahora es Mica
Al principio era Micaela. Ahora papá la trae algún día a última 
hora de la tarde, cuando tiene que acabar algún trabajo y 
hacer de canguro a la vez (qué difícil es eso de la conciliación 
trabajo y familia). Y ha ido perdiendo el miedo a esta pandilla 
de bestias que somos los de La Estila. Y ya no llora cuando ve 
a Joey ni a Mava. Ahora incluso todos la quieren coger en bra-

zos y ella corre 
por los pasillos de 
dirección, con 
unas libertades 
que aquí no se 
toma nadie. Y a 
todos nos encan-
ta, y se nos cae la 
baba. Ya no es 
Micaela, ahora es 
Mica. Qué pena 
que los niños 
crezcan, pero es 
ley de vida.

Basilio P. Piña



EL ALCN BO
El Balcón de La Estila es un periódico universitario libre que no se identifica con las opiniones de sus articulistas y colaboradores 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

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

Ya viene el Decano...

Por la boca...         muere ¡el cerdo!Hachas y jabones

Jabones
En este número de El Balcón me gustaría dedicar el 
jabón a todo el equipo de fútbol sala que ha parti-
cipado en el campeonato organizado por el paso del 
ecuador de Matemáticas. Desde aquí mis enhora-
buenas y a seguir así.

Hachas
Dentro del mencionado equipo de fútbol sala, no son 
todo maravillas y proezas, así que las hachas de este 
número van para aquellos que no son capaces de 
controlar a la bestia que llevan dentro en los mo-
mentos difíciles, provocando, en algunos casos, su 
propia expulsión.

Jales, Yago y Sergio

Tras una dura competición debido al horario y una final 
muy disputada, con minutos frenéticos al final del partido, 
el equipo de fútbol La Estila consiguió otra copa en la tan-
da de penaltis. Cuando digo copa lo digo en sentido literal. 
La rivalidad entre los dos equipos se puede reflejar con 
una frase: “Sólo fueron expulsados dos futbolistas”. Casi 
nada... Por último hay que destacar que no sólo se trajo 
otro trofeo al Mayor sino que, además, se ganaron 100 €, 
los cuales se están tramitando para ver en qué pueden 
ser invertidos… Enhorabuena al equipo y a la grada.

Una copa más

Villancicos, teatro y padres
En la penúltima semana antes de las vacaciones de Navidad 
en nuestro Colegio Mayor tuvo lugar el tradicional Concurso 
Colegial de Villancicos.
Los residentes, divididos en equipos más o menos grandes, 
tuvieron que cantar dos canciones de Navidad: una tradi-
cional, y una más adaptada a la vida del Mayor. Los premios 

Héctor en plena tertulia: “Hay que decidir qué vamos a hacer con los cien euros del premio de la Liga de Matemáti-
cas. Yo propongo invertirlos en la tortuga”. ¡Qué ingenuo, Héctor, no sabías la que se iba a montar a continuación! 
Alguien, despertando la algarabía de todos los presentes: “¡Qué tortuga! ¡Un cerdo vietnamita!”. Y estalló la guerra, 
nunca mejor dicho. Hacía meses que no teníamos una tertulia tan... Kafkiana. Allí todo fueron machadas.
Iván: “Eso, eso, que se reproducen mucho y por setenta euros tenemos uno”. Claro, Iván, y la siguiente recau-
dación es para una cerda vietnamita, porque no querrás que se reproduzca con la tortuga... 
Mava, en pleno éxtasis de infancia perdida: “Además es pequeño, negro y juguetón: no para de correr”. Claro.
Luis, que se contagia de la catarsis-colectiva-de-exámenes-de-febrero: “No seas racista, no es negro, es moreno”.
Sergio: “Sería genial, lo podríamos llevar a la facultad, con una correa”. Claro, es lógico que quieras llevar un cerdo 
a Derecho: es de una lógica aplastante.
Javier M., alucinando en colores: “¿Pero qué pasa aquí hoy? ¿Estáis todos locos o qué?” No, son los exámenes.
Adri: “Además, al cerdo vietnamita le gustan los niños pequeños como Aarón”. Lo que faltaba por escuchar...
Aarón, dando un bandazo, para desviar la atención: “Y su consola favorita es la Wiiiiiiiiii” (dice imitando el grito del 
cerdo, provocando las carcajadas del público). En este momento la tertulia es una efervescente lluvia de tonterías.
Javier M., Que sigue sin hacer pie en este mar embravecido: “Pero vamos a ver, ¿pero cómo es eso de un cerdo 
vietnamita?” A lo que muy serio Héctor se lanza a dar respuesta. Y mientras se pone con los dedos los ojos achi-
nados dice: “Pues es vietnamita porque tiene los ojos así”. De nuevo chorros de risas. Esto... ni los hermanos Marx.
Y al final de la tertulia, Yago -con su típico humor socarrón- suelta: “Ya tenemos una tortuga, si compramos un cerdo 
vietnamita, podríamos acabar teniendo un cerdo con caparazón ¿No? ¿Por qué no puede existir?”. Sin duda, 

Javi Báguena

Segio F. Soliño

13 de enero de 2010, 20:30 h. Después del fatídico día 12 de 
enero, en el cual ciertos sufridores de Farmacia realizaron el 
temido examen de Fisicoquímica, se celebró en el Mayor el 
primer acontecimiento oficial del calendario 2010. Esta fiesta 
de disfraces se vio influencia por el mencionado examen de 

para los ganadores fueron tres cestas, respectivamente para 
el primero, el segundo y el tercero grupo. Entre los grupos 
que se distinguieron más, el grupo de Héctor, Jales & Co., 
que mucha gente “apreció”, el grupo del Club Universitario, 
que tuvo el apoyo de la guitarra del subdirector y el grupo que 
ganó el primero premio. Una fiesta que salió muy bien y que 
después de una encantadora cena formal, dio un toque más 
simpático y familiar a uno de los actos colegiales de La Estila.
Días después, y para terminar el primer trimestre del curso, 
se celebró la Fiesta Navideña dirigida a las familias de los re-
sidentes y algunos vecinos. La representación de la espera-
da obra de teatro en el salón de actos fue un éxito, que hizo 
reír a todo el público en muchos momentos y sorprendió por 
el guión de la historia, la buena interpretación en general de 
los actores y los disfraces. 
Después hubo una Misa en la capilla, una sencilla cena fría 
en el comedor y al final cantamos una buen número de villan-
cicos con los presentes en el bar: muy agradable y emotivo.

Doby the Elf

Andrea Balzaretti

Fisicoquímica, puesto que un alto porcentaje de los presen-
tes no tuvieron la dignidad de disfrazarse de una cosa mejor 
que de estudiante de Farmacia.
Pero esto no fue todo, puesto que la fiesta incluía además 
regalos para todos los presentes. No en vano era sobre todo 
una fiesta de Reyes. Estos regalos fueron recibidos con sor-
presa por algunos, como por ejemplo Bague, que recibió una 
almohada, y con desdén y desprecio por otros (no cito nom-
bres para no ofenderles). Es de mención imprescindible la 
participación del Decanato en esta fiesta colegial, en la que 
ejercieron de Reyes Magos, distribuyeron los regalos entre 
nosotros y organizaron todo para que la fiesta saliera de mo-
do impecable: da gusto tener a unos organizadores así. 
Terminada la entrega de los presentes, se celebró la votación 
sobre los mejores disfraces. Los finalistas fueron: el rey de 
los ¨Pretomonopolis¨ (Alexandre), el Mava navarro (Joey) y, 
por último, el tirolés -a presión- de Cruzcampo (Yago), siendo 
éste el ganador, no sé si por enchufe con la marca o por la 
afinidad de los votantes con la cerveza. Seguro que fue el 
segundo motivo.  


