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Décimo capítulo de la 
sección de música: “El 
Rincón Musical”
Hoy: “U2”

Acertijo indescifrable 
número 6. Esta vez toca
uno fácil que parece que
el anterior sólo lo desci-
fraron 3 personas...    

El

Edición especial UNIV
...Carlos Fernández Blanco nos cuenta desde su columna “Fórmula Charlie” qué es el congreso UNIV. Página 2

Convivencia de esquí:

Nuevo autor de 
la sección “Por la Boca 
Muere el Pez”. Damos 
la bienvenida a Víctor 
Santiso al equipo del 
Balcón   

Respuesta al acertijo número 5:
Primera casa: Noruego, amarillo, Camel, agua, gato 
Segunda casa: Danés, azul, Winston, té, caballo
Tercera casa: Británico, rojo, Marlboro, leche, pájaro
Cuarta casa: Alemán, verde, LM, café,  PEZ
Quinta casa: Sueco, blanco, Galoise, cerveza, perro

Esquiadores estilitas en la cima de la pista más alta de Leitariegos

Breves:

El Rincón 
Musical

Por: Queco Lago

“La paz no se vende” Bono, U2

 -Su cantante, Bono, es la única persona de la historia que ha sido nominado para ganar Oscar, Grammy, Globo de Oro y premio Nobel.

- El nombre U2 hace honor a un famoso avión de espionaje.  A su vez el apodo de Bono es debido a como le llamaban de joven: ´Bono Box´, que 
significa ́ Buena voz´. En realidad su nombre verdadero es Paul Hewson.

-Realizaron la que posiblemente sea la gira más famosa e innovadora hasta la fecha, LA ´360º Tour´. El nombre de la gira surgió debido a que se 
concibió como un espectáculo que ofrecería una verdadera experiencia de 360° a los asistentes. Para ello se valen de un sistema cilíndrico de video 
intercalado con paneles LED y una estructura de acero que rebasa los 45 metros de altura sobre un escenario con puentes giratorios.

- La canción de U2 ́ Beautifull day´ es la más escuchada por los astronautas según una publicación oficial de la NASA.

Miembros: Bono, The Edge, 
Adam Clayton y Larry Mullen.

Discos publicados: 12

Hits: “With or without you”, 
“One”, “Sunday bloody Sunday”

Mi elección: “I still haven´t found 
what I´m looking for”



Fórmula Charlie
Carlos F. B.

¿Y esto del UNIV, qué es?  

Dentro de poco, empezareis a ver por La Estila carteles anunciando el UNIV  2013. A algunos ya 

os sonará de años anteriores, sin embargo, los más nuevos del lugar pueden preguntarse qué 

es  esto del UNIV.   

Pues bien,  el foro UNIV es un encuentro mundial en Roma  durante la Semana Santa. 

Comenzó en 1968, y cada año reúne a miles de universitarios de todos los continentes. Dicho 

así, no me extrañaría que pensarais que se trata de un congreso relacionado con conferencias, 

charlas y demás, que durante una semana puede ser muy aburrido. El UNIV es algo más.  

Mirad, este año puede que sea mi cuarto UNIV consecutivo y, os puedo asegurar que, no estoy 

para nada cerca de ser uno de los que más veces haya ido.  A lo largo de mi vida he ido a 

muchas convivencias, excursiones y otros tantos viajes pero el UNIV es distinto.  Es tiempo de 

conocer una gran ciudad como es Roma, de hacer nuevas amistades de diferentes partes del 

mundo o de encontrarte con viejos amigos que hacía tiempo que no veías. En mi caso, por 

ejemplo, siempre hago alguna nueva amistad y, por supuesto, me encuentro con muchos 

viejos amigos.  

Dentro del UNIV se hacen diversas cosas. Y una de ellas, obviamente, es turismo. Los primeros 

días de estancia en Roma los dedicamos a recorrer esta ciudad viendo los monumentos más 

importantes de esta, que no son pocos: el Coliseo, que se puede entrar gratuitamente si 

conseguimos saber cuál  es el día del espectador, los foros romanos, zona central de la antigua 

Roma, a partir de los cuales, se fue erigiendo la ciudad; las principales piazzas de la ciudad, el 

monumento a Vittorio Emanuele, un colosal edificio que rompe con el estilo de los que tiene 

alrededor, y un sinfín de obras arquitectónicas más. 

Otro reclamo turístico a visitar, claramente, es el Vaticano y sus museos. Sin exagerar nada, 

para observar detenidamente las miles de obrar que en ellos se encuentran necesitaríamos 

unos cuantos días.  Las colas para acceder a ellos son de varias horas por lo que conviene tener 

un pase sacado con antelación para entrar directamente. De esto se encarga el bueno de José 

Antonio Cosntenla  que, como siempre, está en todo. 

Dentro del Vaticano también están las scavis, las catacumbas del Vaticano.  Merecen mucho  la 

pena, sinceramente, ya que en ellas se encuentra la tumba del apóstol san Pedro. 

Y por supuesto, la propia basílica de san Pedro. Una obra increíblemente bella por fuera y por 

dentro. El que quiera ver una vista desde arriba de la ciudad de Roma puede subir a su cúpula 

y contemplar la ciudad italiana desde arriba. Son unas vistas increíbles. 

Y, claro, para aguantar todo este ritmo, uno tiene que recuperar fuerzas con un buen menú. 

Son varios los sitios que la organización del UNIV pone a nuestra disposición para comer. No 

tendremos que hacer colas esperando, ya que durante esa semana seremos tratados como 

VIPS: tendremos reservado siempre sitio para comer sea cual sea el lugar y hora de comida. Y 

ahí no queda la cosa. No os penséis que serán cualquier sitio. ¿Qué os parece comer, por 

ejemplo, delante de la  sede del Gobierno italiano? Pues sí, es un restaurante precioso situado 

a escasos metros de esta sede comeremos, si no todos, algún día. No todos los días se puede 

hacer esto. 

Entrada ya los días importantes de la Semana Santa, visitaremos algunos edificios religiosos 

donde se encuentran reliquias de Jesús. Veremos la Scala Santa, escalera por la que Jesús de 

Nazaret subió el Viernes Santo al palacio de Poncio Pilato para ser juzgado. El que quiera 

puede subirla, eso sí, debe hacerlo de rodillas. En ella se encuentran algunas gotas de sangre, 

sangre de Jesucristo. 

En otra iglesia no muy lejos de donde se encuentra la Scala Santa, se encuentran otras 

reliquias. Se tratan de un trozo de la cruz de Jesucristo, unas espinas de la corona que portó, 

los clavos con los que fue crucificado, el letrero en el que se puede leer INRI y una réplica de la 

Sábana Santa, ya que la original se encuentra en Turín. 

Pero como dije anteriormente, hay tiempo para más cosas. Un día en concreto nos 

acercaremos a la universidad de Roma para ver el certamen de Foro UNIV 2013, que lleva por 

lema “Reality Check: Descubrir la identidad humana en un mundo digital”. A este certamen 

se presentan las diferentes ponencias que se hicieron en las fases locales de cada país y que 

resultaron ganadoras. Las que ganen en Roma tendrán un premio económico y un trofeo 

acreditándolas como ganadoras. En La Estila ya sabemos lo que es ganar uno de ellos. 

También tendremos tiempo para poder realizar compras por si queremos llevar algún 

recuerdo de nuestra visita. Lo más demandado suelen ser la colomba, dulce típico de Pascua 

con forma de paloma, su traducción al español, Limoncello, licor con sabor a limón, pasta y 

alguna que otra corbata. 

También habrá tiempo para hacer algo de deporte, aunque no será mucho. Esto se hace en el 

alojamiento y aunque no es algo que está previsto, siempre se montana algunos partidos de 

fútbol al volver. El que quiera, por supuesto está invitado a jugar. Es un buen momento, 

también, para conocer gente. 

Y ya por último, el domingo por la mañana, se organiza un show para todos los participantes 

del UNIV, en el que se hacen diferentes números: bailes, como una hakka que hizo un grupo 

de Nueva Zelanda, música, números cómicos, y demás espectáculos. Después de esto habrá 

terminado el UNIV y quedaremos emplazados para el próximo del año que viene.  

El UNIV es una forma muy bonita de pasar la Semana Santa con amigos, de conocer una 

ciudad, para los que aun no la conozcáis, y de hacer nuevas amistades que, por qué no, el día 

de mañana pueden ser grandes amigos. Como experiencia que he vivido unas cuantas veces, 

os animo a todos los que queráis que lo viváis por vosotros mismos. Me dejo algunas cosas en 

el tintero pero prefiero que lo descubráis por vosotros mismos.  

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Víctor Santiso 

wGonzalo: "Colón conquistó América" – Como se notan los recortes 
en la facultad de historia...

wBaloira: "Te damos gracias por todos tus beneficios buen Dios..." 
–Lo sorprendente no es la frase en sí, sino que hayamos entendido lo 
que dijo.

wGuille M.: "¿Aristóteles no era el de los triángulos?" – No se cómo 
alguien que presume de saber algoritmos complejos no sabe esto. 
 
wQueco: "Soy Adoptivo" –Lo descubrió después de ver a un tucán que 
se parecía a él.

Redacción

Hachas para:
-   Los que no se han apuntado a las tertulias temáticas.

                Jabones para:
                   -  El equipo de baloncesto de La Estila que parece que entrena más 

    que el de fútbol...

Hachas y  jabones 

Nivel de dificultad: 2/10

Si 

Cuánto es: 
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