
 ALC NB O
Número 82 20 | marzo | 09 

DE
 L

A 
ES

TI
LA

 

“Pequeñito, pero matón”. ¿Son sabios los dichos popu-
lares? En ese sentido, creo que me caracterizo con mi gran 
amigo Diego: no me meto en ningún tipo de pelea si no se 
meten conmigo; eso sí, si ocurre lo contrario, no me quedo 
callado. Pero en general soy un tío muy pacífico que no me 
mola nada ese rollo. Si los dichos populares son ciertos o no, 
que lo juzgue cada uno.
La amistad es… Mis amigos saben lo que significa para mí la 
amistad, porque ellos son conscientes que yo juzgo a la gen-
te a primera vista, lo cual está mal, pero bueno es lo que hay, 
y aquellas personas que me entran bien por los ojos me curro 
entablar relación con ellos. Así es como yo consigo a mis ami-
gos, y me preocupo por ellos, y sus rayadas son mis rayadas, 
etc., etc. Y nunca, nunca en la vida, se le puede fallar a un 
amigo, porque un amigo no es aquella persona que sale los 
jueves por la noche contigo a tomar unas copas y ya, sino que 
un amigo es aquel que se preocupa por ti y de cierto modo te 
quiere. Así que la amistad es básica… jajaja.
A fecha de hoy, ¿cuántos tópicos sobre La Estila han caí-
do y cuántos quedan en pie? Pufff…, no te los voy a men-
cionar uno por uno, lo único que te voy a decir es que entré 
muy “chungo”por todo el rollo ese del Opus, pero sincera-
mente aquí estoy... “Ooooome” (léase de p.m.): no me arre-
piento de nada, no es como lo pintan.
Tres motivos para presumir de Colegio Mayor: Ambiente 
exquisito, comida guapa, e instalaciones muy buenas, jejeje.
Si mañana fueras director de La Estila cambiarías… No 
voy a entrar al trapo porque al final es lo de siempre: que si los 
horarios para salir y a la hora de levantarse, puff, o mesmo de 
sempre, pero bueno lo del chándal y la camiseta sigo sin 
comprenderlo, tal vez sea porque aún no he madurado ¿no?
Tres valores en desuso en la juventud actual y que te 
gustaría recuperar: Yo considero que el respeto hacia las 
personas es fundamental, y… jejeje, no sé qué más…
Si tuvieras que escribir un libro, iría sobre… Desgraciada-
mente no tengo la imaginación de Héctor, Edu o Mava, que te 
montan una película en 0´ (léase “cero coma”, jejeje), así que 
sobre alguna historia de ciencia ficción donde hay un Dani 
Galindo para gobernarlos a todos, y enanos y todo eso.
Un defecto tuyo…Tengo tantos que no sé cuál decir, pero 
bueno mi vagancia resalta a simple vista.
Y una virtud… Muy fácil, que soy muy amigo de mis amigos.
No toleras a… Aquellas personas que parecen que no tienen 
sangre, que tienes que meterles una moneda para que arran-
quen o algo, no sé… sinceramente me enveneno bastante.
Tu nivel cultural es: Deficiente, nulo, asqueroso, da pena...
Un deseo para tu 50 cumpleaños: Que esté mi familia, mis 
amigos…, es decir, aquellas personas a las que quiero. Y, 
bueno, sería increíble que el día de mi 50 cumpleaños se 
presentara en mi casa Diego Armando Maradona o Pablito 
Aimar: sería…

SAL AL BALCÓN...

Un vigués de Derecho
que dice que le queda
mucho por crecer

Cosas
del Mayor...

Parecía que no, pero llegó la primavera, anunciada 
por la tortuga, a la que ya vemos pasearse y tomar 
el sol en el jardín. Es inevitable, el tiempo pasa, y 
muy rápido. El Internet vuelve a estar conectado 
hasta las doce y las clases van siendo cada vez 
más intensas. Bienvenidos al segundo cuatrimestre.
Mientras tanto en el mayor estamos disfrutando del 
auge futbolístico que nos acompaña desde 
principios de curso, nuestra querida selección de 
galácticos no se deja ganar un partido, y los de 
Gelmírez sufren derrota tras derrota en esos 
partidos no tan amistosos: 6-1 y 5-2 son los 
resultados que nos acompañan y preceden nuestra 
fama. Que nos teman porque este año vamos a 
ganar todas las Ligas. Además, parece que pronto 
empezarán las ligas inter-plantas de Voley y 
Baloncesto: ojalá tengan la misma adrenalina que 
la de fútbol sala del primer trimestre.
Es nuestro deber también afirmar que nuestro 
nuevo compañero Rafael ya está totalmente 
adaptado al Mayor: es más, es quien mas tiempo 
pasa aquí, y no se pierde una excursión. Los que 
hemos visto su vídeo nos hemos reído un rato.
Y hablando de excursiones, está aumentando el 
número de excursiones a lugares paradisíacos. 
Parecía que Galicia no daba para tanto, pero no 
paramos de descubrir nuevos lugares exóticos.
En breve empezará la Semana Grande y 
tendremos muchas cosas para contar: tertulias con 
actores y un especialista en obras de arte, visitas 
culturales al parlamento, a las cubiertas de la 
catedral, a la Escuela Naval. Por cierto, que la 
tertulia con el director de la Escuela Naval dicen 
que fue impresionante (yo apenas estuve, que tenía 
clase). Del Foro Gallego del Univ no voy a contar 
nada, pues me dicen que sale un artículo largo 
sobre esto; pero fue una gran experiencia.
Y después está el Curso de Protocolo: impresiona 
ver a tanta gente en el Colegio: dijo José Antonio 
que era el Curso de los últimos años al que más 
gente se había apuntado (más de ochenta). 
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Hay fotos y fotos. Esta es una Foto-Impato. Y además no tiene desperdicio. Aquí vemos a dos pánzers
del Colegio Mayor en pleno combate. Un pulso que los dos personajes (y qué personajes) se toman de
distinto modo: en las Rías Altas los duelos siempre se han tomado con cierta sorna (no es como para
parecer que uno es de la Península del Morrazo); sin embargo, en las Rías Bajas, el honor en juego es
algo muy serio y hay que poner los músculos tensos y toda la carne en el asador (nunca mejor dicho).
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En esta ocasión le toca salir al Balcón al vigués más vi-
gués del Mayor. Futbolero, chulillo, colega de todos, de 
pose un tanto dejada, alegre, pequeñito (a él le gusta 
“bajito”),  echao-pa-lante y en las fotos seriote (¿por qué 
será?). Aquí se muestra tal como es: es él.
¿Derecho es una carrera fácil o difícil? ¿Te gusta de ver-
dad? Vamos a ver, yo pienso que ninguna carrera universita-
ria es fácil, tampoco digo que sea difícil, porque con esfuerzo 
al final todo sale, o eso dicen. Cada carrera, como Derecho, 
tiene sus facilidades y sus dificultades, que cada uno debe 
exprimir al máximo para liarla en el sentido bueno y en el día 
de mañana ser un fenómeno, jejeje. Derecho no la escogí por 
el mero hecho de que mi nota media de los cursos pasados 
fuese un tanto baja, jeje, si no porque fue una carrera que 
siempre tuve en mente desde muy pequeño, tal vez influen-
ciado por mi tío que es un excepcional abogado, y las pelí-
culas y todas esas movidas sobre ello me cundieron desde 
siempre, así que sinceramente la carrera es la salsa.
¿Por qué de Vigo salen tantos jichos y de Coruña tantos 
pijos? Eso eres tú que estás “ozecao” con esa teoría, pero 
bueno, tal vez los de Vigo nos basemos más en nuestra pro-
funda personalidad y, además, también influye el ambiente 
que se respira en la mejor ciudad de Galicia, con expresio-
nes que en cualquier momento puedes liarla o puedes co-
merte el mundo, y si no pregúntaselo a Héctor, jeje.
Cambiar de ciudad para cursar estudios universitarios 
es algo… Básico, legendario, sublime, jajaja. Es algo que 
merece la pena vivir para conocer a gente tan increíble como 
la que he tenido la oportunidad de conocer aquí.
¿Por qué tanto interés en afirmar que aún eres un adoles-
cente? ¿Te da pena madurar? No es que me dé pena ma-
durar, lo que pasa es que ya habrá tiempo para ello. Tengo 18 
años, y en cuanto acabes la carrera, empiezas a currar y no 
vas a tener ni una cuarta parte de libertad de la que gozas 
mientras eres un universitario. Así que, como digo yo, apro-
vecha cuando puedas salir, estar con tus amigos, reírte, pa-
sarlo como si del día siguiente no te acuerdes de nada de lo 
que has hecho la noche anterior, porque con una cierta edad 
el cuerpo ya no está para eso y se te acabó la buena vida.
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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.
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Director: Javier Milán. Subdirector: David Teijeiro. Redactor Jefe: David F. Mangana

Once grupos en el Foro Univ
Un año más se realizó en el Mayor el Foro Gallego Univ, como 
preparación de los trabajos que serán llevados al Foro 
Internacional en Roma. En esta 42 edición del Foro, el tema 
tratado fue “Universitas: un saber sin fronteras”. Hubo un total 
de 60 participantes y 11 trabajos. Los residentes de La Estila 
tuvieron una gran participación, y presentaron un total de 5 
trabajos, todos con mucha calidad.
El Foro se inició por la mañana, y después del acto de aper-
tura, fueron presentados los trabajos del Certamen de Deba-
te Científico. Hubo 3 trabajos realizados por residentes del 
Colegio: Jorge, Héctor, David F. y Willy con el trabajo “Internet 
y la Universidad: ¿una herramienta sin fronteras?”, presenta-
do por Jorge; Angel, Toñete y Samuel con el trabajo “Postmo-
dernidad y juventud: visión y aportación universitaria” y Javier 
Ossandon con “Música clásica y Universidad: reflejo de la 
muerte del hombre universal”.
Seguidamente hubo una mesa Redonda con el tema “Papel 
actual de la Universidad: aciertos, errores y posibilidades” en 
la cual estuvieron invitados D. José Julio Fernández, Prof. 
Titular de Derecho Constitucional de la USC, D. Jorge Mira, 
prof. Titular de Electromagnetismo de la USC y D. Juan de 
Dios, Prof. Titular de Métodos y Técnicas de Investigación 
Social de la UDC. Entre otras cosas, los ponentes hablaron 
del plan Bolonia y sus consecuencias aclarando algunas 
dudas de los estudiantes.
En la tertulia todos opinaron sobre las ponencias presenta-
das: destacó Javier O., que fue elegido por muchos como el 
autor de la mejor ponencia. Se habló mucho del trabajo de la 
Postmodernidad, revelándose como un tema polémico, y que 
para algunos pareció mostrar una imagen negativa del joven 
actual, que no era la pretendida por los ponentes, que supie-
ron aclarar en ese momento sus puntos de vista.  
Por la tarde se celebró el Certamen de Solidaridad y de vídeo. 
En el primero La Estila estuvo representada por Fernando, 
presentando el trabajo “Teatro Solidario” que hizo con Víctor. 

RAJA UN POCO...Hachas
y jabones

A sangre fría TRUMAN CAPOTE

...DEL BALCÓN

Por Buba. Bueno, he aquí mi primera intervención en 
El Balcón: no quiero que nadie se dé por aludido con 
estos comentarios, sólo espero que nos sirvan a todos 
para reflexionar un poco. Voy a empezar por las ha-
chas, porque lo malo cuanto antes pase mejor. 

Hachas para aquellos que se creen que son distintos 
a los demás y que nunca tienen culpa de nada, que 
miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el 
suyo.

Jabones para aquellos que saben ver su parte de 
culpa en los problemas y que en los malos aconte-
cimientos buscan su parte de culpa e intentan cam-
biar y no tiran balones fuera. Quien no se compara con 
nadie, deviene al final en lo que es.

Hachas

Jabones 

Residentes varios al azar

EN NUESTRA BIBLIOTECA

David Teijeiro

10 reglas de oro del universitario

A sangre fría narra el asesinato de los Clutter, una familia 
acomodada de EE UU, a manos de dos ex presidiarios: Dick y 
Perry. El equipo de investigación, liderado por el agente Alvin 
Dewey, se encuentra con unas muertes muy violentas que no 
parecen responder a una motivación plausible. Herbert, su 
esposa y sus hijos adolescentes, junto a otras dos hijas que 
ya no viven en la casa familiar, son precisamente el arquetipo 
de la familia americana feliz, con sus virtudes y defectos. 
Dewey y sus hombres no aciertan en explicarse por qué tanto 
ensañamiento sobre Herbert y su familia. El libro narra cómo 
los investigadores van desvelado los móviles de tan desco-
munal crimen ocurrido en esta parte de la Kansas profunda. 
La investigación se produce en el pueblo de la familia y dura 
seis largas semanas. Ante la falta de respuestas, los habi-

El otro día recibí un email de un universitario titulado “Las 10 
reglas de oro del estudiante universitario”. Aquí lo tenéis:
Una: Asistir a todas las clases todos los días.
Dos: Estudiar en torno a 30 horas a la semana (25 en caso de 
las carreras de letras y 35 en caso de las técnicas: Ingeniería, 
Arquitectura, etc.).
Tres: Conocer dos idiomas aparte del propio, o uno exótico 
(ruso, japonés, mandarín…).
Cuatro: Leer un buen libro de literatura al mes (de narrativa, 

Rafael González

poesía, teatro, ensayo, etc.).
Cinco: Leer el periódico todos los días.
Seis: Hacer deporte al menos una vez a la semana.
Siete: Dormir entre 7 y 8 horas diarias seguidas.
Ocho: Mantener un régimen alimenticio equilibrado.
Nueve: Anotar diariamente el nombre de dos personas inte-
resantes que se hayan conocido ese día.
Y diez: Tener una persona sensata y de confianza con quien 
poder desahogarse (amigo, novia, sacerdote, etc.).

Rafael presentó un vídeo con el tema “Web 2.0 y Universi-
dad: rompiendo los límites de la pizarra”, donde participaron 
varios residentes, sin los cuales, muy probablemente, no se-
ría posible la realización de éste. 
Al final el comité científico se reunió para elegir las que recibi-
rían becas para acudir a Roma, obteniendo en el Certamen 
de Debate Científico el primer lugar el trabajo de la Música 
Clásica, el tercero el de Internet y el cuarto de la Postmo-
dernidad. En el certamen de Solidaridad, el teatro solidario 
también obtuvo el primer lugar, y el mismo puesto el vídeo de 
la web 2.0 en el certamen de vídeo, al ser el único del Foro.
Si el número de participantes en el Foro Univ de este año 
disminuyó de 70 el año pasado a 60 este, los trabajos 
presentados por los residentes subieron de 3 a 5, estando 
todos ellos muy bien realizados. Queda el deseo de que este 
numero crezca cada año: sería una alegría para nuestro 
subdirector, Javier M., que una vez se retrató con las siguien-
tes palabras: “El Foro Gallego Univ es una de las actividades 
organizadas por La Estila de mayor iniciativa intelectual, y 
siempre se nota que es de costosa participación”. 

Gabi: “Es muy ameno y con mensajes subliminales, pero lo peor es la sección del libro: que conste que siempre la 
leo, pero cuando termino pienso: puffff”.
Joan: “Me gustan mucho algunas secciones fijas, como la entrevista y las frases, pero echo en falta artículos más 
rompedores: narraciones surrealistas, pensamientos, chistes... no sé: algo que te haga descansar”.
Héctor: “En la sección de Hachas y Jabones siempre andan criticando, en vez de fijarse en sus propios detalles 
negativos”.
Joao: “Lo leo siempre... Está bien... Sí, todo... Bien... Nunca he escrito nada, porque nunca me lo pidieron”.
Dani: “Es una pena que a veces tarde en publicarse más de una semana, porque es algo que une a los residentes”.
Diego Ares: “Creo que es una forma que tienen muchas veces los residentes de mentir, de decir lo que no piensan. 
Además, hay preguntas que buscan una respuesta concreta, que no se diría en una conversación normal”.
Roberto: “La verdad es que no lo leo mucho. Bueno, a veces. Bueno, sí lo leo. Bueno, sólo leo alguna sección, 
como la entrevista y las frases. La culturilla no está dentro de mis intereses”.
Basilio: “¿Se podría cambiar algo, no? Por ejemplo, yo incluiría los cumpleaños de la gente”.
Víctor: “Es el periódico que no se identifica con las ideas de los colaboradores... Pero da leña a los que no están de 
acuerdo”.
Jorge: “Es muy corto y repetitivo, siempre igual. Yo le pondría una sección de videojuegos, porque tanto libro...”.
Borja: “Los que hacen El Balcón (Javier Milan especialmente) hacen lo que les da la gana. Yo escribí un artículo 
con un titular y me lo publicaron con otro: esto no puede quedar así. Es una infamia a mis derechos de autor”.
Luis: “¿El Balcón? Pregúntale a otro, a mí no me torres...”.

tantes se ven sumidos en 
una depresión colectiva, en 
un pánico y una paranoia so-
cializados. No vamos a des-
velar el final de la historia, 
simplemente decir que una 
vez más Truman Capote sa-
be describir como nadie las 
personalidades de los per-
sonajes y consigue que el 
ambiente de tensión, rabia o 
miedo se sienta como si el 
lector estuviera dentro de la 
historia.


