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Siguen las Tradiciones Colegiales  
Equipo de baloncesto de la Estila se prepara para el partido de hoy | “Lobos” declarado juego 

oficial del Mayor | Victoria 5-4 del equipo de fútbol sala | Residentes empiezan a
preparar exámenes  | Concierto de Queco atrae decenas de espectadores |

Sexto capítulo de la sección de 
música: “El Rincón Musical”.
Hoy: “Bruce Springsteen”.

Segundo acertijo indescifrable. 
¿Habrá algún estilita capaz de dar 
con la respuesta?    

Las buenas intenciones: 
Me han llegado infinidad de cartas de lectores destacando un 
fallo que se coló en las líneas de este periódico. Agradecemos 
las observaciones que nos sirven para mejorar cada día y 
recordamos que siempre lo que cuenta es la intención, tanto 
para mandar cartas de observaciones ortográficas como para 
colaborar con artículos... ;-) 

Dirección del Balcón

El

Residentes debaten sobre bonda-
des del Nesquik vs Colacao.   

Foto: Cena anual decanato y director   



El Secretario
Guille M.

reúne oficialmente con Dirección, siguiendo así una vieja tradición del Mayor. Para una ocasión especial, un lugar especial. Y no podía ser otro que uno ambientado 
en el campo gallego. Un molino de agua como ornamento principal, ventanas de madera hechas a mano, suelo de piedra estilo romano y la atención de un señor 
que reflejaba todas las virtudes del trabajador del campo gallego: Amable, atento y educado. Y es que en la mesa se apreciaba la influencia de las costumbres 
locales. Después de cada fuente de aperitivos, el último trozo yacía en solitario sobre la bandeja (en la imagen de la portada aun se puede apreciar que nadie se 
comió el último trozo de postre), en éstos casos discutíamos por determinar quién debía terminar la ración y no quién quería quedarse con ella. Además era evidente 
que los administradores del local conocían de las más avanzadas técnicas de marketing pues el menú se presentaba en gallego, francés, ingles y alemán. En fin, 
uno de los pocos sitios que aún quedan por la zona nueva que conservan este estilo. 

Tras una agradable cena donde no faltaron risas, anécdotas y buen humor, los asistentes culminamos tratando temas de interés general (para los residentes). 
Valoramos todo tipo de cambios y sugerencias que los residentes propusieron durante las últimas semanas. Dado el carácter de la ocasión, nombraremos aquellas 
propuestas que ya han sido oficialmente aprobadas, las demás continúan en la mesa de negociación de cara al futuro con expectativas positivas. 

Empezamos innovando un poco, ya que desde este mes se llevarán a cabo dos votaciones sin precedentes. La primera será el 'libro del mes'; como ya sabéis La 
Dirección del Balcón adquiere un pequeño número de libros periódicamente y ahora nosotros podremos elegir uno de ellos, previamente sometiéndolo a un 
escrutinio igual a aquel del CD del mes (lista de libros que proponen los residentes, defensa en una tertulia, votación y adquisición de uno de ellos –no hace falta 
decir que los libros propuestos han de adaptarse a los mismos criterios que las pelis de los sábados). De la misma forma cada mes se llevará a cabo 'La peli del mes', 
lo nuevo de este hecho es que las listas serán abiertas y que seguirá la misma dinámica del libro y del CD del mes (es importante asegurarse que la peli propuesta 
sea apta para el público estilita). El segundo cambio lo notaremos a la hora de tomar el café que está en el antecomedor, pero ojo, cuidado a la hora de prepararlo y 
tomarlo que esta vez si que te quitará el sueño. 

Nota: el autor de este artículo es Guille M. pero 
hay comentarios, complementos y frases que 
fueron agregadas por Arturo A.  

Por fin llegó el día en el que el nuevo Decanato se

El director de La Estila, Dani Núñez

“Me llena de orgullo y satis-
facción que se hayan roto 
los ‘muros’ entre nuevos y 
viejos ”

“En la música Sinatra puso la voz, Elvis el cuerpo y Dylan el cerebro” 
(B.Springsteen)

Y por fin llegamos a la década de los 70, y lo hacemos a lo grande hablando de uno de los 
más grandes. Su verdadero nombre es Bruce Frederick Joseph Springsteen, pero es más 
conocido como The Boss.

- Muchos se piensan que su canción “Born in the U.S.A.” es una oda a los EE.UU. cuando 
pretende significar todo lo contrario. De hecho es una dura crítica contra la Guerra de 
Vietnam.

- Posee nada más y nada menos que 20 premios Grammy, un Globo de Oro e incluso un 
Oscar a la mejor canción original por “Streets of Philadelphia” de la película Philadelphia.

- En 1999 se descubrió un nuevo planeta y lleva el nombre de Bruce Springsteen en su 
honor.

- Es uno de los más ilustres partidarios del Partido Demócrata americano.

- Sus conciertos junto a la E Street Band (de actualmente 9 miembros) suelen durar varias 
horas. A veces incluso tocan durante más de cuatro horas seguidas.

- Curiosamente, ha donado recientemente 250.000 dólares a Cáritas para los agricultores 
de Uganda, país al que conocen bien algunos de nuestros compañeros residentes.

Edad: 63 años
Discos publicados: 18
Hits: “Born to run”, “Born in the U.S.A.”, “Human touch”…
Mi elección: “The river”

El Rincón 
Musical

Por: Queco Lago

Redacción

Hachas para:
- Las personas que cogen más toallas de las que corresponden.   

                Jabones para:
                   - José Antonio Constela por traer en cada ocasión invitados 

                destacados en su área de trabajo. 

Hachas y  jabones 

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Queco y Arturo 

wCharlie:  "Vettel nunca ganó una carrera en la que no haya quedado de 
primero" – Claro, y el Madrid nunca ganó un partido en el que no hiciera más goles 
que el otro equipo .

wIván: "Estoy en mi infancia madura" – Iván, llega un momento en la vida de todo 
hombre en el que deja de ser un niño y se convierte en adulto. Ese momento es........ 
¡AHORA!

wWilly: (Jugando a los lobos )“Yo acuso a Rafa porque como vosotros votáis al 
PP sin saber nada, yo lo acuso a él sin saber nada (risas)” – ¡Así es willy! ¡la 
reivindicación política empieza jugando a los lobos! 
 
wVíctor S.: "¿‘Bendizco’ yo? " – ‘Bendizque’ señor estos alimentos que por tu...

EL ACERTIJO: Pablo y José, dos viejos amigos se encuentran un 
día casualmente por la calle y se entabla la siguiente conversación:
- Hombre, Pablo, ¡cuánto tiempo! ¿qué tal te va?
- Muy bien. ¿Sabes que me he casado y tengo ya tres hijas?
- Enhorabuena. ¿Y qué edades tienen?
- Pues mira, la suma de sus edades es trece y su producto es el 
número del portal de enfrente.
José (hombre muy inteligente) mira fijamente el número del portal 
de enfrente y le dice.
- Todavía me falta un dato...
- Ah, sí. La mayor toca el piano.
José, al instante, le dijo las edades de las tres hijas.
¿Podrías hacerlo tú? Por: Gabi C.

Palabras del Director:
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