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cas, lo que lleva a que todo el mundo se conozca.Aquí en Es-
paña como no existe nada de eso, ese conocimiento entre
estudiantes lleva mucho más tiempo.

Venir a estudiar a Es-
paña fue al principio un plan B. Solicité medicina en Portugal,
mi objetivo era ese. Santiago era más bien un plan para no
quedar descolgado. En septiembre 2008 salieron las listas y
no entré ¡¡¡por apenas 5 centésimas!!! Y entonces tomé la
verdadera decisión de venir a estudiar a Santiago. Un año y
medio después, pienso que tomé la decisión correcta.

Lo más duro para mí fue la lengua. No tuve tiempo de estu-
diar ni aprender para aquí. Por eso, los primeros meses fue-
ron complicados, comprender personas que mezclan gallego
con español, con diferentes acentos... ¡es complicado! Feliz-
mente tuve la ayuda de amigos, como Iván o Javi Ossandon,
que nos ayudaron a mí y a João en este proceso.

Lo que más me gusta en Galicia es la proximidad socio-
cultural que hay con Portugal: hay momentos en los que me
olvido que estoy en el extranjero, por las semejanzas que
tenemos. Una de las cosas que más me gusta de Santiago es
la seguridad que hay; después de vivir en Oporto un año,
donde a partir de cierta hora no puedes andar por varias
calles, aquí en Santiago es al contrario, y eso es excelente.

Que piense muy bien la de-
cisión que está tomando. Pero si realmente quiere ser mé-
dicos en el futuro, vale la pena el esfuerzo y el sacrificio de
cambiar de país, y adaptarse a una nueva cultura.

Este año lo encuentro mejor: es un ambiente más fami-
liar. El año pasado fue más conflictivo, mientras que éste lo
encuentro mucho más placentero. Se vivieron algunos en-
frentamientos personales que traspasaban la barrera de lo
racional, que este año afortunadamente no se dan.

En Europa no sé, pero en Portugal ¡ya
volvió a ser grande! Este año fuimos de largo el mejor equipo
en Portugal, ganamos el 32º título y volvemos a nuestro
puesto, que es el número uno del fútbol portugués. Con este
crecimiento sostenido que hemos hecho, ¡espero que dentro
de algunos años ganemos la tercera Champions!

Podría
responder también con la respuesta clásica, pero no. Com-
prendo las normas del colegio, pero un cosa que mejoraría
sería la velocidad de internet: no tiene sentido en pleno siglo
XXI tener una conexión tan limitada para 10-11 ordenadores.

¿Cómo fue la decision de venir a estudiar medicina a
Compostela? ¿Cuándo te decidiste?

Nos puedes decir qué fue lo mas duro en tu adaptacion.

Veamos como te desenvuelves en esto... ¿Qué es lo que
más te gusta de Galicia en general y Santiago en particu-
lar?

¿Qué le dirías a otro portugués que prepara las maletas
para venirse a estudiar aquí?

Este es tu segundo año aquí en La Estila. ¿Puedes hacer
una breve comparación entre el primer año y el segun-
do?

Cambiando de tema, ¿cuándo volverá el Benfica a ser un
grande en Europa?

Y por ultimo, todo un clásico: poniéndote en la piel del di-
rector, ¿qué harías para mejorar la vida colegial?

HOY SALE AL BALCÓN...HOY SALE AL BALCÓN...

O DERRADEIRO
Iván Seijo
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Bueno, ahora sí que podemos afirmar que no queda nin-
gún veterano estilita sin entrevista en El Balcón. El últi-
mo de la saga es Pedro Moreira, brigantino nacido en
1989, que destaca por ser el único portugués benfiquista
que ha pasado por La Estila en los últimos tiempo, a pe-
sar de lo cual él sigue empeñado en convencernos que
de los 10 millones de portugueses, 6 son del Benfica de
sus amores. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué
nos puedes decir de Bragança, tu ciudad?

Has estado un curso estudiando Farmacia en Porto.
¿Qué diferencias más destacables nos puedes señalar
entre la universidad portuguesa y lo que ves de la univer-
sidad de aquí?

Bueno, es una
capital de distrito de Portugal, una ciudad tranquila, bonita,
segura, y que sólo tiene un problema: está al norte e interior
de Portugal, y por eso es un poco olvidada por el resto del
país. Eso sí, Bragança no es Braga, se parece el nombre, pe-
ro no es lo mismo, ja, ja, ja.

En la universidad portuguesa se crea tras el
primer año un clima de proximidad entre los nuevos alumnos.
Una unión que se crea en la 'praxe' (novatadas, bastante di-
ferentes a las que hay en España), en actividades académi-

Voluntarios de La Estila
participan en una campaña
en la lucha contra el cáncer

Los residentes asisten a la
Clausura del C.M. Arosa

Nuevo equipo de sonido para
el salón de actos del Mayor

Llegan las fiestas de la
Ascensión...

Residentes del Colegio Mayor se sumaron el 6 de abril
a otros muchos estudiantes en una campaña que tuvo
lugar en la facultad de Medicina y que tiene como fina-
lidad sensibilizar a la gente ante una enfermedad que
afecta cada vez a más personas, el cáncer. Siempre
es bueno dedicar un poco de nuestro tiempo en ayu-
dar a la sociedad en temas como este, cualquier día
nos podría pasar a nosotros, ¡muy bien chavales!

El miércoles 5 de abril fue la clausura del C.M. Arosa.
Muchos fueron los residentes que asistieron a la fies-
ta, un buen momento para compartir con las ya ami-
gas del Colegio Mayor “hermano” de La Estila y tomar-
se algo por las buenas impresiones que ha dejado es-
te año de Universidad que tan rápido se ha pasado.
Me consta que fue una velada magnífica a juzgar por
las caras de los que volvieron por la noche comen-
tando los pormenores de la celebración.

Se ha conseguido un nuevo y revolucionario sistema
de audio que ya se ha instalado en el Mayor y que nos
hará disfrutar si cabe aún mas de los eventos y pelí-
culas que se desarrollan en el salón de actos, podre-
mos percibir una calidad de sonido sin precedentes en
estas instalaciones que recompensa el interés y buen
gusto por todo el mundo audiovisual que siempre han
mostrado los residentes de la estila, sin duda, todo un
acierto por parte de las personas que hayan tomado la
decisión de hacer un cambio tan esperado.

Ascensión, Ascensión… Fiesta, alegría, música, color,
primeros días de calor: tantas cosas engloba la ce-
lebración que se desarrollará la semana que viene en
Santiago y que tanta expectación despierta entre nos-
otros. Disfrutemos de una semana bonita y esperemos
desenfadada por parte de todo el mundo. Aunque no
debemos olvidar que la Ascensión representa una ce-
lebración religiosa y como tal debemos vivirla, no sólo
en las discotecas sino también en nuestras mentes,
acercándonos un poco más a Dios ya que es una se-
manade reflexión,nosólode júbilo y excitación.

Pedro Moreira Portelada

Lo estábamos esperando con ansia y por fin llegó: la primera churrascada de primavera. Luis nos sorprendió a
todos en pleno puente de la Ascensión. En cuando apareció el sol , ahí estábamos en el jardín. Muchas gracias,
Manguis yAdri, por vuestra labor en la parrilla. Y otro tanto a laAdministración. Estaba todo muy bueno.

NOTICIAS FRESQUITAS...
Jorge Prado

Fotoimpato

Más páginas: con homenajes, premios...
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Te recordaremos siempre en La Estila, Guille

¿Cómo te ves los lunes en el desayuno? Hachas y jabones

Hachas

Jabones

Las hachas de este número de El Balcón van dirigidas
para Martín, que en quince días no ha sido capaz de
acabar esta sección del periódico -que finalmente me
ha caído a mí-, lo cual es el colmo de vagancia y de-
jadez.

Los jabones son para los residentes que estudian
ocho horas al día. Vuestro trabajo será algún día
recompensado. Como dijo ZP: “El horizonte es negro,
la tempestad amenaza; trabajemos. Este es el único
remedio para el mal del siglo”.

Hachas

Jabones

Las hachas de este número de El Balcón van dirigidas
para Martín, que en quince días no ha sido capaz de
acabar esta sección del periódico -que finalmente me
ha caído a mí-, lo cual es el colmo de vagancia y de-
jadez.

Los jabones son para los residentes que estudian
ocho horas al día. Vuestro trabajo será algún día
recompensado. Como dijo ZP: “El horizonte es negro,
la tempestad amenaza; trabajemos. Este es el único
remedio para el mal del siglo”.

Jaime de Oya

Los debates de los viernes muestran el daño
que está haciendo Iker Jiménez

Jorge Prado: “Loco, violento, irrespetuoso, anti sistema desordenado del orden público”. Lo que habría que plan-
tearse es si a lo largo del día dejas ese estado o no...
Jorge Mosquera: “Con unas ganas tremendas de volver a la cama como los demás. Bueno, seguramente con
muchas más ganas”. Si es que los fármacos te están dejando medio grogui...
Joey: “Me siento como dos litros en una botella de litro y medio”. ¿Eeehhh?
Héctor: “Soy un sonámbulo estudiante de Derecho”. ¿No querrás convencernos que estudias Derecho por las
noches? Héctor:
Ángel: “Daría lo que sea por una cama para seguir durmiendo”. Pero vamos a ver,Angelito, ¿se puede saber qué es
lo que hacer por la noches? Menos Tocata y más dormir, que te pasas el día hablando.

Juan: “Las mañanas de resaca no existen para mí, el día comienza después de la comida”. Puf, sin comentarios…
Adrián:” Aunque te parece mentira, asustado por los exámenes que se aproximan”. Se te ve concienciado, pero si
estás asustado, pregunta aAarón cuál es la clave del éxito...

La vida es sueño y los sueños sueños son.

Víctor: “Despierto, ávido y devorador”. ¡Corten, corten! Muy buena escena... Vamos a filmar otra.

Arturo: “¡Vaya pregunta!: yo en el desayuno me veo despierto, sea lunes o cualquier otro día, porque soy de los que
se despiertan a las 8, no como otros, ejem, ejem”. Vaya, vaya, con elArturito. Uséase, que el rapaz no se ha puesto
un espejo a su careto cuando está sentadito en el comedor, por ejemplo las mañanas del fin de semana...
Javier: “Yo me veo muerto de frío, observando cómo van entrando unos con aire prepotente en manga corta, y otros
tristes en plan velatorio, como si se les hubiese muerto el perro: vamos, rodeado de gente rara”. ¿...?
Jaime: “Un día de locos, una tarde ajetreada y, por si fuera poco, no has dormido casi nada”. Si es que... la verdad,
no somos nada.

Ángel MartínezÁngel Martínez

Este año se ha intentado remozar las tertulias y por eso hay
días que son distintas. Es el caso de los martes, donde se
entrevista a un residente, o de los viernes, que tenemos un
debate, que acaba siendo poco debate y mucho Javier Milán
contra el mundo.
En nuestros debates no encontramos sólo las temáticas habi-
tuales, como la controvertida energía nuclear o la inmigra-
ción, no. Discutimos sobre la posible existencia de vida en
otros planetas (con un curioso comentario de Jaime sobre un
metal que tomaba la forma de lo que pensaras, ¡Dios mío
cuanto daño ha hecho Iker Jiménez!).
Aunque pueda parecer mentira, en nuestros foros de los
viernes también se habla sobre temas tan peregrinos como la
forma de colocar el papel higiénico en el baño, recalcando

Arturo M. Insua

que eso no fue un debate porque el único que defendía la
posición de hacia adentro, errónea una vez más, por cierto,
era Javier.
En otra ocasión debatimos sobre los perros de compañía en
casa, a lo que otra vez Javier defendía (erróneamente de
nuevo) que nunca bajo ningún concepto un perro debería
estar en una casa: supongo que los prefiere lejos de cual-
quier sitio en el que el pueda estar como el peligroso cocker
antidroga.
Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, en los de-
bates se oyen opiniones bastante elaboradas, por lo que su-
pongo y espero que el año que viene haya más gente que
participe en el II Concurso de debates. El ambiente desde
luego no puede ser más propicio.

José Antonio Constenla es un tipo que hace favores a todo el
mundo, que es más bueno que el pan, que cae bien a todos y
que está ahí para lo que haga falta.
Pero de vez en cuando le sale un colmillo de no se sabe dón-
de, y uno se queda perplejo, pensando si acaba de conocer a
José Antonio de verdad o no. Estamos claramente ante uno
de estos casos.
La noticia sobre Guille que publicamos a la derecha, más
falsa que Judas, la colgó José Antonio en la web de La Estila
durante un minuto. Nadie la vio. Sólo el interesado, que se la
creyó por unos instantes.
José Antonio: eres un malvado. Y tú Guille: a ver si aprendes
a detectar los lobos con piel de oveja.
De todas formas, Guille, queremos aprovechar estas páginas
para rendirte homenaje, esta vez en serio, por estos seis
años en La Estila: por tu seriedad en el estudio, por saberte
llevar bien con todos los residentes, por hacer tantos y tantos
favores a todos, por participar siempre en las tertulias y en
tantas otras actividades durante estos años... En dos pala-
bras, por tu servicio desinteresado al Mayor.

HAPE (“Humanos Abducidos Por Extraterrestres”), el
tema del próximo debate del viernes: no te lo pierdas
HAPE (“Humanos Abducidos Por Extraterrestres”), el
tema del próximo debate del viernes: no te lo pierdas

Javier Milán

Nos acabamos de en-
terar de que han admi-
tido a Guille en el Más-
ter al que se presentó
recientemente en Ma-
drid. Queremos desde
estas líneas felicitar al
Honorable, ya que ha-
bía que superar unas
pruebas para ser admi-
tido, con un examen de
inglés incluido, para el
que se estuvo prepa-
rando esta temporada.
Contamos con que es-
ta vez no haya ningún
fallo y pueda despla-
zarse sin problemas a
la capital. Te recorda-
remos: no lo dudes.


