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salgamos beneficiados. Por hacer una comparación, el año 
pasado sería algo así como el Madrid de los galácticos, y este 
año es más bien un Barça de Guardiola, y nuestro 'Messi' 
sería Héctor.
Háblanos de cómo pasas el tiempo y tus hobbies. Para mí 
no hay nada como disfrutar de un buen partido del Barça con 
los colegas. También soy el guitarrista de The Noisers, me 
encanta jugar al fútbol (jugaba de central, y me gusta la 
intensidad en los partidos, como algunos habrán notado), 
soy un gran aficionado al esquí alpino y, desde que mi 
hermano compró la PlayStation 3, también le doy bastante, 
sobre todo al Pro y al último Call of Duty (no me van en 
cambio juegos de corte freak).
¿Una canción? ¿Un grupo? Me es imposible quedarme 
con una canción; en cambio como grupo destacaría a los Red 
Hot Chili Peppers, lo tienen todo: gran guitarrista, gran ba-
jista, gran baterista (la voz ya es algo de gustos personales) y 
tienen una gran variedad de temazos, desde el punk hasta el 
funky... Si somos pacientes con el disco que acabo de encar-
gar, no os arrepentiréis, jaja.
¿Qué puedes decir que es lo que más te gusta del Cole-
gio Mayor? Sin duda las instalaciones: la limpieza y el orden 
que hay aquí no las encontré en ningún otro Mayor en los que 
estuve.
¿Qué cambiarías de La Estila para que la vida aquí sea 
mejor? Creo que sería bueno poner un sistema de acceso 24 
horas, con tarjetas personales, como hacen en San Agustín: 
así se sabría la hora de entrada/salida de los residentes 
(cosa imposible con el actual 'sistema'), evitaríamos posibles 
accidentes... Si se respetara el silencio nocturno, y con el 
debido sentidiño, estaríamos todos más felices en el Mayor 
sin duda alguna. 
¿Cuándo van a venir The Noisers a La Estila? ¡Me sor-
prende esta pregunta! Pues ahora mismo uno de nosotros 
está estudiando en Madrid, así que fuera de las vacaciones 
no creo que le haga gracia pegarse el viaje sin recibir la 
correspondiente guita, jajaja. Bueno, bromas aparte, los 
Noisers vendrán a La Estila cuando La Estila diga, pero si no 
se da la ocasión es posible verlos la semana que viene en la 
sala Moon (sin confirmar), el 26 de diciembre en Pontevedra, 
en marzo-abril en el Musicoma, en Vigo creo que tenemos 
una fecha en la Fábrica de Chocolate, y espero que también 
en la galáctica fiesta pontevedresa por todos conocida: 
Santa Kata.
¿Cómo ves tu futuro? ¿En un grupo de música consoli-
dado o como un gran médico? La verdad es que las dos 
opciones son muy apetitosas... Me quedaré con las dos, ya 
que no veo ningún tipo de incompatibilidad.
Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. ¿Por qué? 
Sólo me hacen falta dos: mi Fender Stratocaster y un buen 
Marshall vintage, por motivos obvios. Bueno, si eso pon 
también una tele para ver al Barça.

SAL AL BALCÓN...

UN GRAN DEFENSA

APASIONADO POR LA MÚSICA 

Y LA GUITARRA

Cosas que pasan...
Samuel R. Zorrilla

Jorge González
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Iván Seijo es de los residentes viejos que aún no habían 
salido en El Balcón. Ahora le toca su turno y se ha des-
pachado a gusto. Si alguno aún no le conoce bien, a 
través de sus respuestas se nos da a conocer aquí sin 
tapujos. Su condición de gallego profundo, compartida 
con nuestro Decano, contrasta con lo directo de algunas 
de sus afirmaciones. Esta es una de entrevista de las que 
aportan. Ahí os dejo con este pontevedrés, famoso por 
sus Matrículas de Honor en 1º de Medicina.
Ya en tu segundo año de Medicina y en La Estila, cuénta-
nos algo que destacarías del tiempo que has pasado 
aquí. Podría ser el conocer gente de todas las partes de 
Galicia; al ser 175 alumnos en clase, fue algo nuevo y muy 
interesante para mí el estar con gente tan diversa: gente de 
Coruña, Santiago, Vigo, Vilagarcía, Lugo, Ribeira, Melide... 
me quedo también con el  sector de Galiza-Sul jeje
¿Cuáles son tus expectativas para este curso? ¿Esperas 
superarte a ti mismo o mantenerte en la línea del año 
pasado? Pues este curso pienso tomármelo con más calma. 
El primer año fue el del aterrizaje y no sabía a lo que me en-
frentaba, así que me puse las pilas más que nada por miedo; 
también es verdad que me sentía algo presionado viendo que 
mis padres estaban dejándose un pastizal en mí... Este año 
en cambio me encuentro bastante relajado y tranquilo, ya sé 
lo que hay y no hay por qué preocuparse.
Dicen que algún amigo tuyo te diría algo por estar en La 
Estila. ¿Nos puedes explicar por qué? Sería un hipócrita si 
no reconociese que si nos cambiásemos los papeles yo tam-
bién le mandaría unos cuantos recaditos; si hace dos años el 
'Iván del futuro' me contara dónde estaría los dos primeros 
años de mi vida universitaria le calzaría unos buenos “viajes”, 
estoy seguro. 
Después de los logros deportivos del año pasado en el 
Mayor, ¿crees que este año lograremos mantener el 
nivel? Yo creo que la clave es el juego en equipo. Perdimos 
dos grandes bazas, la presencia de Gil y la clase de Dieguis, 
pero este año creo que cedemos calidad por cantidad, quizá 

Aunque en el próximo número hablaremos del Congreso Por una juventud Solidaria, 
que ahora no nos da tiempo, no queremos dejar de adelantar al menos una foto y feli-
citar desde aquí a José Antonio Constenla, Joey y todo el equipo de voluntarios: olé. 

PARTIDAZOS DE FÚTBOL 
BAJO LA LLUVIA
La Liga Inter-plantas de Fútbol, tan emocionante co-
mo siempre, ha dejado la semana pasada un buen sa-
bor de boca para los Bulldogs, que con gran avidez 
han sabido superar las inclemencias del tiempo y la 
oposición de los River Rats, para obtener así una fla-
mante victoria sobre sus adversarios, que les anima-
ron antes del partido a no presentarse por las malas 
condiciones climáticas.

PRIMERA SEMANA... 
CON RÉCORD DE ESTUDIO
La urna de la Olimpiada Solidaria de Estudio se llena 
de euros y no podría decirse de otra manera, ya que 
este año la cantidad ya es más del doble que la de los 
años anteriores por las mismas fechas. Desde aquí 
quiero dar muchas gracias a todos los estudiantes so-
lidarios que lo están haciendo posible. Esperemos 
que podamos decir lo mismo con la hucha para nues-
tro tortugo soltero, al que con sólo dos euros pode-
mos hacerle la vida más feliz. Me informan que se han 
recaudado ya 58 euros (40 de los viejos y 18 de los 
nuevos).

“CAPACITACIÓN SOLIDARIA” 
PARA UNIVERSITARIOS
Entre arroz y serpentinas, cual una boda se tratase, el 
pasado domingo acabó el Curso de Voluntariado 
2009, organizado por la Universidad de Santiago, que 
con sus “formativas y edificantes actividades” capa-
citan al estudiante de la USC para ser un voluntario 
con plenos conocimientos para desarrollar su labor. 
Desde aquí me gustaría llamar a todo aquel que qui-
siera mejorar esta actividad y animarles a escribir una 
carta al Servicio de Participación Universitaria con 
nuestras aportaciones.
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FOTOIMPATO

Iván Seijo Raposo
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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

Saborear la música clásica

Por la boca...          muere el pezHachas y jabones
Hachas para el reducido grupo de fumadores entre los 
que fuman, que tras darse al vicio –eso sí, en los lugares y 
horas previstas, lo cual agradecemos–, suelen olvidar de 
recoger los residuos externos  resultantes de sus inhala-
ciones. Este modo de actuar no sólo implica un rastro vi-
sual y olfativo que impregna luego todo el ambiente, sino 
que además provoca la futura depresión del YAYO, al que 
le entra complejo de no servir para nada, ser como un 
mueble, tener función puramente decorativa, etc.

Jabones para los encargados de deportes, que tras lo-
grar un récord épico de participantes en la carrera pedes-
tre, e inscribir en 48 horas todo un equipazo de futbol 11 
del Mayor en la liga universitaria, han puesto en marcha 
con celeridad y eficacia una Liga de futbito. Liga que no 
sólo no se para ante los obstáculos (lluvias torrenciales 
que impiden ver a los que tienen gafas, y les hace entrar al 
bulto –son palabras de David Faraldo–, apagones de lu-
ces, etc.), sino que además –por lo visto hasta ahora: un 
empate y dos victorias ajustadísimas– han logrado equi-
pos muy igualados, y promete partidos de poder a poder. 

Ángel Martínez y Alexandre Figueroa

Sergio F. Soliño

En nuestra biblioteca

Fiodor Dostoievski

Resulta siempre complicado hablar de obras de la talla de 
“Crimen y castigo”. Bastaría decir que es una de las 
mejores novelas de la literatura universal y que todo el 
mundo debiera leerla al menos una vez en la vida.
Romanich Raskólnikov es un estudiante de San Peters-
burgo, que sufre grandes penurias económicas y busca la 
solución con el asesinato de una vieja usurera. Este he-
cho marcará su pesarosa prisión emocional. Su castigo.
Una espiral de sentimientos confusos arrebatará el ánimo 
del joven que se batirá contra sí mismo para acabar rin-
diéndose a la certeza de que necesita expiar su culpa pa-
ra poder volver a sentirse humano.
Con una narración en tercera persona, este excepcional 
drama recoge con maestría asuntos como la redención, 
la alineación, la noción de superhombre, o la carga inter-

na del crimen por parte de un 
chico marcado por el nihilismo y 
una trama que en su esencia to-
ca el conflicto del bien y el mal.
Una galería de personajes bien 
trazados resaltan las contradic-
ciones del personaje y ayudan 
conducir una historia perturba-
dora. Una de las mejores nove-
las que ha visto la luz. Obra 
maestra imprescindible.

Crimen y castigo
Las tertulias y el zoológico 
Cada día después de comer y realizar la visita al Santísimo 
(esto último quien quiera, ante todo libertad) empieza uno de 
los actos sociales más especiales y a la vez de los más coti-
dianos que se dan en el Mayor, las tertulias. Las hay de varios 
tipos: tertulias con invitado, en las que personas de toda clase 
nos hablan de temas laborales o anécdotas de sus intere-
santes vidas; tertulias de temas de actualidad, en las que se 
debate acerca de una noticia o cualquier idea en la que pueda 
haber polémica y posturas contrapuestas (“El secreto del 
mulo murciano”, por ejemplo); tertulias –extinguidas hace 
unas pocas semanas– en las que un antiguo residente se 
explayaba en una larga diatriba y las cuales echamos todos 
de menos (aún no ha salido quien sea capaz de llenar ese 
gran silencio); tertulias absurdas o humorísticas, en las que 
se habla de todo y de nada, y que el único objetivo es conse-
guir la carcajada del respetable; y por último las tertulias Ja-
vier Milán vs todo bicho viviente, que pueden considerarse un 
híbrido entre el segundo y el cuarto tipo, pero en ellas se de-
fienden grandes proposiciones como que un tejido tan de mo-
da y con tanta clase como el terciopelo es el más caro del 
mundo, algo tan trivial como esto puede traer una larga cola y 
todo por las ganas de tocar las narices de nuestro querido 
subdirector.
También hay diferentes tipos de tertulianos y todos ellos coin-

Basilio P. Piña

Tras un largo debate sobre inmigración, dice: “Un gallego emigró a la Luna, y los americanos dejaron las 
misiones Apolo porque encontraron vida. Cuando vuelvan ya estará muerto, pero encontrarán su leira y sus 
pataquiñas.” ¡Vivamos como galegos!
Joey, conduciendo la furgoneta, para en el último segundo en un paso de peatones, diciendo: “Pasa, pasa; la pró-
xima vez no pasas”. Vuelve a arrancar y unos metros más adelante se encuentra con un peatón cruzando por el 
medio de la carretera, al que contesta: “¡Tú no, tú no, que ahí no hay paso de cabras, zebrón!”. Menuda Dislexia...
Saliendo de Hospilandia, todos van comentando la alegría y el agradecimiento de una niña después de cantarle la 
canción del patito. En esto, Héctor se para a mirarse en una ventana y dice: “Pero qué guapo estoy con esta pelu-
ca”. Todos se quedan mirándole y dice: “Es que para una vez que me veo con pelo”. Sin comentarios.
Estando en el Curso de Voluntariado, después de que se les atribuyeran todas las virtudes a las mujeres, a la 
pregunta “¿Cómo son los hombres?”, Adrián responde: “Perfectos” y “Muy machos”. Razón no le falta...
Joey, comentando en una tertulia el terremoto causado por la persecución entre dos residentes la noche anterior: 
“Sí, yo bajé y vi un rinoceronte y un hipopótamo”. Joey creo que deberías plantearte seriamente ir al psiquiatra...
 En la misma situación Ángel comentó: “Ah, pues yo oí un trueno ayer por la noche”. Otro con alucinaciones...
Comentando la cena entre residente de Arosa y La Estila, Joey pregunta inocentemente: ¿Van a ir aquellas chicas 
obesas del Congreso? Gabi contesta: “Sí, creo que sí… Pero no te pases tanto”. A lo que Joey contesta seriamente: 
“Es que en mis tiempos a las chicas así se las llamaba gordas”. Joey, ¿puedes decirnos qué tienes en contra de los 
obesos?
La monitora del curso de voluntariado, mirando hacia la fila de La Estila, pregunta: ¿Alguien quiere comentar algo? 
A lo que Mava contesta contundente: “No”; y ella responde: “Pues mejor”. Si es que La Estila se hace notar.

Fernando 

Yago de la Puente

Publicidad

Este curso en La Estila ha surgido la iniciativa de propor-
cionar a los residentes cuatro entradas semanales para 
asistir a conciertos de música clásica, que se celebran a lo 

Joey Martínez de Aguirre

largo del mes, normalmente jueves o viernes, en el vecino 
Auditorio de Galicia.
En estos conciertos se interpretan composiciones musicales 
de Beethoven, Mozart, Schubert, entre otros. Desde mi punto 
de vis-ta es una ocasión para disfrutar, y adentrarse en un 
mundo que es desconocido para la mayoría de nosotros, 
dejar que la música haga su trabajo e intentar comprenderla. 
He de reconocer que por momentos se hace pesado, por 
ejemplo en los diálogos entre el chelo y la orquesta, pero yo 
creo que eso es más por la falta de cultura musical que por 
otra cosa, lo que hace que no lleguemos a entender lo que allí 
sucede, y si no, véase a Ossandón en un concierto, que in-
cluso lo tararea. 
En fin, desde aquí os recomiendo la asistencia a todos aque-
llos que tengáis algún tipo de interés musical, ya que para 
saber de música hay que saber cómo nace.

ciden con nombres de animales: está el “marmota”, que se 
queda dormido de vez en cuando; las “hienas” que defienden 
un ideal en conjunto y atacan a un único tertuliano: la “cebra 
acorralada”; está también el “mono de feria”, que siempre 
busca relajar el ambiente con diferentes tipos de bromas; el 
“burro”, que suelta de vez en cuando alguna que otra cafrada; 
y por último, el “topo”, que se esconde en su cuarto siempre 
que llegan las tres. Con esta fauna es normal que las tertulias 
sean tan entretenidas, divertidas y apasionantes, además de 
ser una buena forma de crear ambiente familiar conociendo 
al resto de residentes.

Jaime de Oya


