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necesito. Puedo decir que, tanto en el lado humano y de las 
personas que viven aquí, como el lugar, las instalaciones y la 
habitación, he elegido lo mejor que había podido elegir.
¿En qué se parecen y en qué se diferencian los italianos 
y los españoles? Son muy parecidos, aunque haya algunas 
diferencias. Por ejemplo, los italianos cantan mientras 
hablan, los españoles no. Por otro lado, los españoles son 
más amables y disponibles que los italianos. Tres veces 
necesité saber cómo llegar en un sitio y siempre, cuando 
pregunté, los españoles me acompañaron hasta donde tuve 
que llegar; en Italia esto no ocurre casi nunca.
Sales elegido Decano. Por unanimidad. Sin soborno por 
medio. ¿Qué tres medidas reclamarías? Poner internet en 
las habitaciones: creo que si uno no tiene ganas de estudiar 
puede encontrar algo distinto que hacer. Como ventaja 
puede tener el hecho de que mientras uno está estudiando, 
puede consultar internet sin tener que ir abajo al aula de 
informática. Segundo, los horarios, tanto para salir por la 
noche (un poco más), como también por la mañana. Yo, por 
ejemplo, estudio mucho mejor en mi habitación que en las 
aulas comunes. Tercero, una máquina de café y bebidas.
¿Qué diferencia hay entre un “Terrone napolitano” y un 
“Pijo lombardo”? Hay demasiadas. Es más rápido pre-
guntar cuáles son las cosas en común. Sin embargo, aunque 
tenemos muchas diferencias, hay también cosas buenas en 
el sur. Generalmente me gusta bromear sobre esto.
¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que caigas 
con gripe? Espero que no caiga nunca, demasiada gente ha 
caído ya. 
Aparte del “Monóppoly”, ¿cuáles son tus aficiones ocul-
tas, esas que no has dejado que conozcamos aún? El 
Monópoli es mi vida, no creo tener otras más importantes. 
Bromas aparte, me gustan todos los deportes, jugarlos y 
sobre todo verlos.
Tres personajes históricos con los que “flipes” (¿sabes 
lo que es flipar?) Giulio Cesare, por su gestión del Estado y 
sus conquistas; Carlo Magno, que creó el Sacro Romano Im-
pero, y Cristóforo Colombo que descubrió la América.
Dicen que eres demasiado listo, pues sabías todas las 
respuestas del Show del Nuevo. ¿No será que los italia-
nos tienen siempre algo de mafiosos? Por curiosidad, 
¿cuánto te costaron? Sí, en verdad me costaron mucho 
tiempo, no es simple encontrar en internet todas esas infor-
maciones en pocos minutos.
Por último, define en pocas palabras la amistad. La amis-
tad es un estado que pone en relacion dos personas y que 
supera el simple conocimiento. Es difícil explicar qué es la 
amistad, lo que puedo decir es que si tú tienes un amigo, no le 
consideras tal por otras finalidades, por ejemplo porque 
podrías obtener beneficios para ti mismo, esta es la cosa más 
importante. De hecho, es muy difícil encontrar amigos ver-
daderos.

SAL AL BALCÓN...

Un italiano muy fashion
experto en jugar al
“Monópoli”

Cosas que pasan...
Arturo Martínez-Insua

David Faraldo

EL

Andrea es un tipo verdaderamente curioso. No en vano 
es italiano. Y los italianos son ante todo eso: tipos curio-
sos. Elegante, educado, ordenado, sonriente, amigable, 
cantarín, de los que nunca se enfadan. Ha aprendido 
nuestro idioma en un pis-pás. No sé a vosotros, pero a mí 
me huele algo a raro, quizás a mafioso... ¿Puede ser todo 
esto junto y en la misma persona una realidad o aquí hay 
gato encerrado? Quizás esta entrevista sirva para 
desvelar en parte este misterio.
Fecha y lugar de nacimiento: Vercelli, 26 enero 1987.
Andrea, ¿por qué narices los italianos siempre que ha-
bláis parece que estáis cantando una ópera?  No creo que 
haya una razón; cada cultura tiene sus particularidades. Los 
italianos somos los directos descendientes de los romanos y 
por eso creo que nuestro idioma tiene algo más particular y 
más parecido al latín, que nos distingue de los demás. Por lo 
tanto podría ser más justo y característico que el español, que 
era una colonia romana y que tiene un idioma caracterizado 
por un ritmo monótono.
¿A qué viene eso de coger, hacer las maletas y venirse al 
Finisterrae a “estudiar”? Erasmus. Voy a explicar cómo 
funciona. Hay una demanda que tiene tres destinos. A 
continuación hay una clasificación que indica el destino que 
cada uno gana. Santiago era mi segundo destino. Por lo tanto 
no se puede cambiar y cada uno, si quiere participar en el 
proyecto, tiene que aceptar su destino; Gané mi segundo 
destino, no obstante ahora estoy muy contento. Aquí estoy 
muy bien y me gusta mucho.
¿En Italia todos los jóvenes visten como si fueran mode-
los, con gafas de diseño y cuellos de cisne? Podemos 
decir que Italia es la nación de la moda por exelencia y por 
eso creo que ocurre que muchos jóvenes italianos son 
influenciados por este gusto. Estoy de acuerdo que podría 
parecer una cosa superficial, pero, aunque no todo el mundo 
se vista bien, creo que eso es intrínseco en la mentalidad 
italiana.
¿Estás a gusto en La Estila?  Sí, estoy muy bien en La 
Estila. Me parece casi estar en mi familla, y tengo todo lo que 

Los nuevos ya van dejando de ser tan nuevos. Por eso vamos a aprovechar una de 
las pocas ocasiones que nos brinda la ocasión para publicar esta foto que a todos 
nos trae recuerdos de unos días que ya son historia. Al final, la cena la pagó Joey...

Encendido estreno de la Liga 
Colegial de La Estila

El pasado miércoles 4 de noviembre comenzó en un 
partido muy reñido la Liga Interplantas, que se juega 
entre los colegiales durante el primer primestre (aun-
que este año, con tanta competición, parece que se va 
a prolongar). Jugaron los Knights contra River Rats y, 
haciendo honor a su nombre, las ratas hicieron un jue-
go sucio pero efectivo para ganar por dos goles a un 
equipo que hizo un buen partido y en el que los suplen-
tes gozaron de minutos. La única pega del partido fue 
la mala actuación del árbitro, al que estaremos todos 
de acuerdo en pagarle unas gafas.

Comienza la VIIª Olimpiada 
de Estudio Solidario

Desde el 5 de este mes y hasta el 5 de diciembre tiene 
lugar la Olimpiada Solidaria de Estudio, por la cual 
cada hora de estudio en las salas del Colegio se 
convierte en 1 euro para una obra solidaria en un país 
en vías de desarrollo: en esta ocasión, Angola. En 
estos últimos años ha habido una participación pro-
gresiva, y se espera que este año sea mayor. Claro, 
que para esto hace falta que todos colaboremos.

Se lesiona la estrella del 
equipo de fútbol del Mayor

La estrella del equipo colegial Arturo Martínez-Insua 
(“Arturinho”) se lesionó el pasado viernes el músculo 
semimembranoso de su pierna izquierda y no podrá 
jugar el comienzo de la Liga Universitaria de Fútbol 11. 
En palabras del delantero titular Héctor Sarceda, “es 
una pérdida muy importante para el equipo, casi como 
la de Cristiano para el Madrid”. Aún así el jugador dice 
que si el equipo lo necesita, podría forzar y jugar si es 
necesario.

FOTOIMPATO

Andrea Balzaretti
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Director: Javier Milán Fitera. Subdirectores: David Teijeiro Prado y David Fernández Mangana

Llenazo en la Apertura de curso
res. La conferencia fue llevada a cargo por el Prof. D. Fran- 
cisco Iniesta, Director General Asociado del IESE en Madrid. 
También tuvieron unas palabras para los asistentes el 
director Luis Cruz y el actual Decano, Fernando Varela.
Al término de la conferencia todos los asistentes pudieron 

Por la boca... muere el pezHachas y jabones
Jabones

Los jabones de esta semana van a ser dos. Uno para 
los residentes que han asistido al curso de volunta-
riado, sacrificando dos fines de semana de ocio y 
estudio para asistir a ocho horas diarias de charlas. Y 
otro para nuestro querido “chico normal”, que hizo un 
gran trabajo como árbitro en el primer partido de la 
Liga Colegial, y la gente no supo más que agradecér-
selo con insultos.

Hachas
Las hachas también van a ir repartidas. Por una lado, 
para toda esa gente que por la mañana tienen dificul-
tades para despertarse y cuyos despertadores (o 
móviles) no dejan de sonar hasta pasada una hora, 
privando del sueño tan necesario a los demás resi-
dentes. Por otro lado, para los que el día de la Aper-
tura de Curso no supieron tener el aguante suficiente 
para permanecer en la charla todo el rato, como la 
mayoría de residentes, que estuvieron hasta el final.

Héctor Sarceda

David Silva

Pasado ya el primer mes de curso académico, tengo el honor de presentaros un remix  de las frases o pequeñas 
conversaciones realizadas en el transcurso de este principio de curso. Ahí van las joyas:

En nuestra biblioteca

Jeannette Walls

Este libro trata sobre la familia Walls, relatado en primera 
persona desde la perspectiva de la autora. 
Jeannette es la segunda hija de una familia “nómada” y 
paupérrima. Su infancia transcurre en los coches que uti-
lizan para viajar a través de todo el territorio estadouni-
dense, desde el desierto californiano hasta el rincón mas 
escondido de Virgina occidental. El padre de la familia, 
Rex Walls,  es un hombre que a sus hijos les transmite las 
ganas de vivir, y una enseñanza con valores como la hu-
mildad o la generosidad, sin embargo estas enseñanzas  
llegan a parecer por momentos hipócritas debido a su 
problema con la bebida, que no lo supera a lo largo de su 
vida y que desemboca en profundos problemas en el se-
no de la familia. La madre es un espíritu libre, carece de 
sentido del esfuerzo y busca las cosas fáciles, se queda 

en casa sin trabajar dedicándose 
a la pintura y escritura, que no le 
reportan ningún beneficio econó-
mico. Es así como la familia Walls 
a lo largo de los años se desinte-
gra y todos los hermanos buscan 
un futuro próspero en Nueva York. 
Es un libro cuya lectura no dejará 
indiferente a nadie, y deja bastan-
te claro que en la vida, sin esfuer-
zo, a pocos sitios se puede llegar.

El castillo de cristal

Perfilando la convivencia de viejos
Las convivencias que hacemos en La Estila 
tienen un algo especial. Sean donde sean y 
cuando sean. En los cinco años que llevo en el 
Mayor he visto de todo: Nueva York, Guate-
mala, Madrid, Torreciudad, Lisboa, San Sebas-
tián, Sur de Francia, Montecelo, Casa do Pra-
do, Fonteboa, Pamplona, Valencia... O en el 
mismo Colegio Mayor, como la convivencia en 
septiembre de los Encuentros Europeos, de 
donde es la foto de la derecha. 
Son ocasiones de ver cosas nuevas, de abrir la 
mente para conocer nuevos lugares, nuevas 
culturas, nuevas gentes... Momentos para con-
vivir, para conocer mejor a la gente con la que 
vas. Días inolvidables, que dejan huella.
Ahora se está preparando la convivencia de 

Sergio F. Soliño

Javier Milán (dirigiéndose a Yago): “¿Vas a correr la carrera pedestre?”. Yago: “Sí…, pienso ir rodando”.
Yago (en el transcurso de un partido del Madrid contra el Milán): “Que Marcelo se venga para La Estila, que él 
tampoco da atrapado a Pato”.
Anónimo: ¿Quién me ha robado la botella de vodka? (dijo una noche cualquiera, mientras revisaba el contenedor 
de basura del vidrio…). 
Javier Milán (a Jorge González): “Jorge, como bien sabes, no se debe comer fuera del comedor”. Jorge (en su 
estado característico de empanadez, sentado en el Tocata) contesta: “Esto no es el comedor”.
Carlos Fernández Blanco (viendo en el bar del Mayor un partido de fútbol por la tele): “Si este tiro va por dentro es 
gol”. Y dice Jaime de Oya, lleno de razón: “Y si va por fuera es fuera”.
Mava a un residente (no es necesario concretar en este caso quién era): “Cuál es tu hobby favorito?”. Arturo, para 
variar, se mete en la conversación sin previo aviso y contesta: “El suyo es Frodo”.
Alexandre: “Es que Medicina son doce años, entre carrera, máster, especialidad…”. Y salta Yago: “Pero, ¡y lo que 
vais a aprender!”.
Jaime: “El bien y el mal no existen”. Y Pablo añade: “Sí, son los padres…”.
Jorge González: “¿El Bierzo está en Asturias?” Yago contesta: “Sí, Jales, de Madrid para arriba, todo es Asturias”.
Jaime de Oya está paralizado y absorto, mirando fijamente a la ventana. Alguien le pregunta: “¿Qué haces, 
Jaime?”. Él contesta: “Estoy moviendo los ojos con mi fuerza de Jeday”.

Javier Milán

Publicidad

viejos de este curso. Tras un intenso debate, con votación 
incluida, entre Londres, Lisboa o San Sebastián, los gustos 
de unos y otros salen a relucir y las dudan afloran de la mente 
a los labios (si es allí, yo no sé si iré). Mi experiencia es que da 

El pasado jueves 29 de noviembre tuvo lugar el Acto de Aper-
tura del Colegio Mayor La Estila, donde nuestro Mayor tuvo la 
ocasión de acoger a personalidades del panorama de la 
USC, como son el Vicerrector de Estudiantes de la misma, o 
representantes y “representantas” de otros Colegios Mayo-

Manuel Lorenzo (Mava)

entonar el Gaudeamus Igitur, y a 
continuación, los invitados pudie-
ron disfrutar de un momento dis-
tendido acompañado de un gran 
tentempié. 
El buen ambiente que se generó 
tras el acto fue propicio para seguir 
con la fiesta, de manera que los 
residentes salimos a celebrar 
“nuestra apertura” en buena com-
pañía.
Puesto que el curso 2009-2010 ha 
quedado inaugurado oficialmente 
en La Estila, sólo cabe esperar que 
este sea un buen año académico 
para todos.

Peluqueros 
Prado

Despeinado natural, tipo “Ay
que no veo ni cascajo”

Corte leve de puntas: tan leve 
que ni lo notarás

Lavado al estilo “León de la
Metro Golden Mayer”

Lo último en implantes de pelo 
para lucenses necesitados.

¡Ven y verás! (No recomendable
para pijines de Coruña y Vigo).

bastante igual dónde ir. Lo importante es salir, conocer o re-
conocer lugares distintos, pasar unos días fuera del lugar ha-
bitual de residencia, echarse unas risas, hacer buenas fotos 
y volver con la riqueza de mayor calidad en las amistades.


