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El

 Acto de AperturaSolemne 
Aforo completo en el Colegio Mayor | El nuevo Decanato promete hacer algo

más que ‘vender aspiradoras’, será ‘revolucionario’ y tendrá un toque
 de Portosín  | El Balcón contrata nuevos columnistas |

Cuarto capítulo de
la sección de música:
“El Rincón Musical”.
Hoy: “Bob Dylan”

Reseña histórica en tono
jocoso de la festividad lu-
cense “San Froilán”

  Indescifrable acertijo al 
  final de la página dos. 
¿Eres capaz de resolverlo? 

Excursión Estilita
a Lugo

Durante los días 12 y 13 de Octubre, una misión de residentes de la 
Estila se aventuró en un viaje a las tierras amuralladas de la ciudad de 
Lugo. La excursión fue dirigida por Víctor Santiso, Héctor Sarceda y  

. El motivo principal de la visita fue acudir a la celebración 
de la fiesta regional conocida como San Froilán; 
Víctor nos habla sobre su historia en un magnífico artículo que 
recomendamos leer. Para la siguiente edición de El Balcón, Gonzalo 
Rodríguez relatará la crónica completa del viaje. 

Carlos Robles
en la siguiente página 

Interesante y entretenida conferencia impartida por 
nuestro invitado Rafael Navarro-Vals, quién destacó el 
papel de San Josemaría y su labor inspiradora de 
iniciativas universitarias. 

ACTO APERTURA

El Acto de Apertura des-
de distintos puntos de
vista  

Redacción
Otro inolvidable Acto de Apertura llena las páginas del libro de 
memorias del Colegio Mayor. Y no sólo las del Mayor, sino también 
aquellas de los residentes que acudieron a la celebración.
Los veteranos, ya habituados al protocolo, fueron los primeros en 
levantarse de sus sillas después de que D. Germán anunciara la 
entrada al Salón de Actos de las autoridades académicas. 
Los nuevos residentes, prefirieron no llamar mucho la atención y se 
dedicaron a escuchar atentamente los diversos discursos de la 
noche mientras miraban el móvil y hablaban con el de al lado. 
Al finalizar, los distintos residentes salieron a celebrar el inicio del 
curso, algunos no olvidarán aquella noche y otros no la recuerdan...          



LA COLUMNA DEL SANTÍSIMO: 
FESTIVIDADES LUCENSES

Victor Santiso

Es un placer anunciar para mi uno de los momentos más esperados en 
la historia de la humanidad, comparable con la llegada de el hombre a 
la luna, la victoria en un campeonato mundial de la selección española 
o todos los momentos en los que Encabo se pronuncia en una tertulia. 
Si señores, “Don Santísimo” ha elaborado para ustedes un fabuloso 
artículo sobre las festividades más importantes de Lugo. Por supuesto 
intentaré eliminar de una vez por todas, la imagen que tienen  los 
residentes del colegio en la que mi querida ciudad se muestra como un 
pueblo rural y tosco.

La festividad más importante por su antigüedad y repercusión 

mediática es sin duda el San Froilán. Se trata de una forma de rendir culto al patrón de Lugo y León, eremita tras 
una crisis de fe y más tarde obispo de León, nacido en Lugo en el año 833. Protagonista de la famosa leyenda de 
Valdorria, en donde construyó una ermita con la ayuda de un lobo, al que domestica después de que este se 
hubiera comido a su mula.

Se trata de un acontecimiento que ya se celebra desde la Edad Media y que ha cambiado a lo largo de 
los años de forma drástica. El pulpo es una de sus ofertas gastronómicas más importantes y la tradición de 
consumir este producto arranca en el siglo XX, seguramente por ser un alimento típico de Galicia y del interior, 
cuando se empezó a ofrecer en las primeras casetas que perduran hasta nuestros días.

Actualmente se ofrece una oferta cultural que hace las delicias del visitante. Un ejemplo es el gran 
número de conciertos de artistas importantes de la talla de Sabina, Vetusta Morla, Fito y los Fitipaldis, Los 
Secretos... y de otros artistas como Melendi, Julieta Venegas y tantos habituales de las listas de los cuarenta 
principales tan del gusto de Don Hanjo... Solo nos queda el consuelo de que Xoel Lopez aun no ha tocado en la 
capital lucense.

Existen más atractivos que empujan a mucha gente a venir al San Froilán como la cantidad de 
atracciones y la feria, sobre todo centrada al segmento de los más jóvenes y otras muchas actividades 
organizadas desde el ayuntamiento de Lugo como actuaciones de grupos de teatro o danza , cursos de todo 
tipo... 

Quizás otra de las tradiciones más emblemáticas sean las representaciones llevadas acabo por la 
familia Pelúdez. En 1908 un periodista lucense creo a este personaje, un habitante de una aldea  cercana a Lugo 
que cada año va a visitar la feria, y mediante la perspectiva de este peculiar personaje cuenta sus vivencias en la 
capital lucense. Con el paso de los años se desarrollaron todos los personajes de la familia y se realizan actos 
teatrales referentes a su experiencia en el San Froilán.

Por último resaltar la vida nocturna durante estos días, con una oferta muy variada de pubs y una gran 
afluencia que aseguran una noche perfecta.

Y con esto termina mi primera aportación a una publicación tan emblemática como el balcón que 
permitirá nutrir mi currículum de una nueva experiencia profesional. La próxima entrega de esta sección tratará 
sobre una de las fiestas emergentes en el panorama gallego y nacional como es el Arde Lucus, que por afluencia 
ya compite o incluso superá a la principal festividad lucense.

El Rincón 
Musical
Por: Queco Lago

“Nadie es libre. Hasta los pájaros están encadenados al cielo” (Bob Dylan)

En el último Rincón musical os hablaba de The Who, al que apenas conocíais. 
Pero hoy os voy a descubrir un poco más a Robert Allen Zimmerman, o lo que es 
lo mismo, el famoso Bob Dylan.

- A pesar de ser de origen judío, se convirtió al cristianismo después de estudiar 
durante dos meses La Biblia. Inmediatamente después grabó dos discos en los 
que proclama su felicidad por haber conocido a Jesús.
- Ha recibido múltiples premios y galardones a lo largo de su carrera entre los que 
destacan un Oscar, 11 Grammys, Premio Príncipe de Asturias de las Artes y el 
Premio Pulitzer por la influencia de sus letras en la sociedad durante décadas. 
Por el mismo motivo se le propone con frecuencia para ganar el Premio Nobel de 
Literatura.
- A principios del 2012, el presidente de los EE.UU. Barack Obama le concedió la 
Medalla Presidencial de la Libertad. 
- Unos jóvenes Beatles tuvieron el honor de conocerlo. De ese encuentro nació la 
afición de los de Liverpool por la marihuana.
- Durante un concierto en Newport recibió varios abucheos por portar una guitarra 
eléctrica. Éstos provenían de una parte del sector más purista del folk que asistió 
a la actuación. El gesto no fue bien encajado por Zimmerman, el cual a la cuarta 
canción, abandonó el escenario.
- Dylan nunca toca una canción de la misma manera. Agrega variaciones como 
un tempo distinto o un fraseo diferente, lo que hace que sus músicos se 
desconcierten en ocasiones.
- Numerosos actores han interpretado la figura del artista en películas. Entre ellos 
destacan Richar Gere o Christian Bale.
- La revista Rolling Stone lo posiciona como el segundo mejor artista de todos los 
tiempos por detrás de The Beatles.
- El 11 de Septiembre de 2012 publicó “Tempest”, el que algunos dicen que será 
su último disco.  Un título parecido´(“The tempest”) tenía la última obra de uno de 
sus ídolos, William Shakespeare. 

Edad: 71 años
Discos publicados: 35
Hits: “Like a rolling stone”, “Blowing in the wind”, “Mr. Tambourine man”…
Mi elección: “The times They are a-changin”.

Redacción

Hachas para:
- Los que llevan 20 años viviendo en lugo y no saben el horario
de los buses.  
                Jabones para:
                   - Las personas que contribuyen activamente en las distintas actividades

   colegiales: Club de prensa, Hospilandia, Tertulias, etc.
 

Hachas y  jabones 

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Queco y Arturo 

w- Hector: "Yes decan" – No es presidente de los EE.UU. pero por algo se 
empieza.

wJorge D: "Va a ir vestido como un extraterrestre" – Todavía nos preguntamos 
cómo sabe Jorge la forma de vestir de los aliens. 

wVíctor: (después de una de sus perífrasis características )“Es que yo hablo así 
por que soy muy duro” – ya, pero no lo das superado. 
 
wValentín: "Cada calada reduce un 20% la capacidad pulmonar" – Así que a 
la cuarta calada, PARA!


