
Comienza un nuevo curso estilita
Los nuevos prometen, esperamos ansiosos el show del nuevo para confirmarlo | Empie-

zan las campañas electorales para el decanato | Primera convivencia del año |
Los ingenieros ganan en estudio por primera vez a los médicos

Segundo capítulo de
la sección de música:
“el rincón musical”.
Hoy:
“Los Beatles”

Ante la incertidumbre
creada, tranquilizamos
a nuestros lectores
confirmando que la 
sección “Aló residente”
seguirá en El Balcón.

El Balcón cambia por
dentro pero no por
fuera

Redacción

Según adelantamos en el pasado Balcón, Rubén Ponce dejó la 
dirección de este conocido periódico ocupando su lugar el conocido 
columnista Arturo Araujo. Éste ha dejado su gorro de paja aparcado 
para enfundarse la corbata. Promete un Balcón serio, sobrio 
(adecuado a la época de crisis) pero con medidas novedosas (el 
Balcón pasará a costar cuatro euros y se venderá en las oficinas JAC 
& BAS bajo la férrea supervisión de D. Germán.

El Balcón promete ser quincenal... quien sabe si ésta no será una 
futura frase de “por la boca muere el pez”...

El ex-electricista de
la Catedral roba los
balconcitos de oro
El departamento de periodismo de investigación 
de este periódico le sigue la pista muy de cerca. 
Desde la dirección del Balcón se promete que 
aparecerán pronto.

Reunión de los veteranos con los organizadores 
de los juegos olímpicos de Londres para la puesta 
a punto del show del nuevo. El presupuesto 
manejado asusta. Incertidumbre sobre la temática 
del “performance”.
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El curso académico 2012-2013, no podía empezar mejor:  con un Balcón recién 
editado, las diferentes salas de trabajo/bibliotecas albergado tempranas jornadas 
de estudio (todo un récord) y por último, con un personal veterano motivado y 
preparado para poner en marcha el funcionamiento  de nuestro Colegio Mayor La 
Estila.

Al ser ésta la primera edición de  hecha por el nuevo equipo editorial, 
queríamos introducir algunos cambios sobre la elaboración, redacción y 
organización de este periódico.

Sobre la elaboración: La idea que proponemos para este año y nuestro objetivo 
principal es, a partir de hoy, imprimir una nueva edición de El Balcón cada dos 
semanas. Para cumplir con este propósito invitamos cordialmente a todos los 
residentes, miembros de dirección y otros colaboradores a participar activamente 
en la elaboración de este periódico.

Sobre la redacción: seguiremos con los artículos y columnas tradicionales 
(entrevista, por la boca muere el pez, “Aló Residente”, El Rincón Musical, Hachas 
y Jabones); incluiremos algunas fotos y/o imágenes para darle más vida al Balcón 
y... democráticamente, nos gustaría que cada residente antes del final de curso 
haya colaborado por lo menos con un artículo. La democracia se ‘aplicará’ de la 
siguiente forma: se compondrá una lista de “columnistas voluntarios” con todos 
los residentes;  a partir de la presente edición se elegirán a 3 estilitas cada dos 
semanas y de forma aleatoria, con el fin de asignarle a uno de ellos la 
responsabilidad de entregar un artículo (ya sea propio, de opinión, o algunos de 
los tradicionales) como máximo 24 horas antes de la impresión del Balcón. Los 3 
residentes que salieron elegidos se pondrán de acuerdo en quién entregará el 
artículo. Esta persona se borrará de la lista de posibles “columnistas voluntarios” 
una vez que haya contribuido, las otras dos volverán a incluirse en la lista.

Animamos a todo el mundo a ayudar ya que este periódico está hecho por y para 
nosotros. Además una vez que hayas colaborado puedes incluir en tu curriculum 
vitae el título de “columnista  ejecutivo del periódico estudiantil El Balcón”.

Sobre la organización: cualquier comentario, pregunta o aportación, mandarla a 
elbalcondelaestila@gmail.com .

El Balcón

Editorial
Arturo E. Araújo Payo

Sucedió hace un año Redacción

Hace un año (aproximadamente) llegaron a La Estila los ahora veteranos: Carlos Robles, Victor Santiso, Gonzalo 
Rodríguez, Carlos Iglesias, Victor Chil, Queco Lago, Iván del Campo, Alexander Baloira, Rubén Corral, Alejandro 
Gómez y Javier Encabo. ¡Bienvenidos al club!

Un año después estos caballeros llegan con nuevas inquietudes y propuestas para mejorar cada día nuestro 
colegio mayor. No me cabe la menor duda de que continuarán con el legado estilita y que lo defenderán a capa y 
espada. 

Comenzamos un curso nuevo y ¿qué mejor grupo para hablaros un poco, 
que The Beatles? Podría escribir páginas enteras hablando sobre el 
posiblemente mejor grupo de la historia, pero hoy os contaré algunas 
curiosidades de los Fab Tour.

1.- La canción “Yesterday” es la más versionada de la historia de la música.

2.- Durante la época de la psicodelia, la casa de Paul McCartney reunía a 
gente de lo más variopinta. Un día llamaron a la puerta alguien afirmando 
que era el mismísimo Jesucristo. Paul lo dejó pasar, ya que según él: “Era 
un loco, pero si no fuese así y su afirmación fuese cierta, no sería yo quién 
le cerraría la puerta a Jesús”.

3.- En las notas de los profesores de John Lennon era frecuente encontrar 
la siguiente frase: “Este chico es y será un fracasado”.

4.- Los cuatro solían jugar un par de partidas al Scalextric antes de una 
actuación.

5.- Durante su primer concierto en el programa de Ed Sullivan en EEUU no 
se registró ningún homicidio en todo el país.

6.- Dejaron de tocar en directo, ya que el ruido de la muchedumbre 
enloquecida les impedía poder escucharse bien a ellos mismos.

7.- El lazo más fuerte de unión entre Lennon y McCartney fue la muerte de 
sus respectivas madres cuando ambos apenas tenían 15 años.

el twitter del balcón
@javiermilán

@va_rapidín: 

@situarse.com:

@ViCtoRr_SaNtIsOh:

@fernandovarela: 

@queco: @rafa

: (Hablando con rafa) eres un tío muy raro, algún día conseguirás 

ser normal. (Hablando con Valentín) te voy a dar una leche por lo raro que eres, a 

ver cómo reaccionas. (A Ernesto) es que eres muy raro, nunca vi a alguien tan 

raro como tú. 

–Javier, ¿será que hay alguien que no sea raro para ti? 

tengo un chiste buenísimo, ¿os lo cuento?

 ten en cuenta que estamos en horario “para todos los públicos”. 

 Mi nueva muletilla de este añoh... home, iso non é así, oh!

(con su nueva barba de sabio occidental) venid jóvenes, os 

hablaré del año oscuro…   

  tocamos hoy y aturdimos a todo el mundo?

8.- Además de haber sido unos músicos excelentes, también se dedicaron a otras disciplinas. Por 
ejemplo grabaron cinco películas (“Help”, “A hard days night”, “Yellow submarine”, “Let it be” y “Magical 
mistery tour”). Con críticas bastante positivas, a pesar de no ser profesionales.

9.- Su último concierto, en la azotea de su estudio en Abbey Road, se vio interrumpido porque alguien 
había llamado a la policía para avisar de que un grupo de melenudos no cesaba en su empeño de hacer 
ruido.

Éstas sólo son alguna de las infinitas anécdotas que pertenecen a la historia de los de Liverpool, y ya a la 
historia de la música.

Miembros: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.
Discos publicados: 13 (en solo siete años).
Hits: “Twist & shout”, “Let it be”, “Hey Jude”…
Mi elección: “Across the Universe”.

El rincón

Queco Lago
musical

Forma parte de EL BALCÓN y añade
esta experiencia a tu Currículum


