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Convivencia de Veteranos
Todo un éxito la convivencia de veteranos | Se reparten encargos, comisiones y demás
 deberes de los residentes  
 ¿Habrá un nuevo decano por primera vez en dos años? | Dicho y hecho, segunda 

edición del Balcón  |

| La tensión electoral se siente tras la llegada de Gabi M. |

Tercer capítulo de
la sección de música:
“El Rincón Musical”.
Hoy: “The Who”

Guille Maneiro le gana
en tenis  por  primera 
vez a Basilio. Su próximo
objetivo: Gabi Camino.

Primer ganador del CD 
del mes propuesto por
 Rafa Nieto.

Redacción
El día 19 de noviembre se llevó a cabo el CD del mes. Los Cds 
propuestos fueron “Battle Born” de The Killers propuesto por Queco 
Lago, ”Suck It And See” de  Artic Monkeys propuesto por Rafa y “..” de 
The Libertines Propuesto por Victor Santiso. El ganador de la 
contienda ha sido el de Artic Monkeys, tras una estupenda defensa y un 
aplastante ataque contra los otros competidores.
Las declaraciones de los demás participantes han sido las siguientes:
Victor Santiso: “home, non é así, o meu CD era a mellor opción” (dicho 
con una convicción absoluta aun cuando nadie conocía el CD que 
proponía ). 
Queco: “Estoy indignado, siempre es lo mismo. Nada de lo que 
propongo sale”. ¡Ánimo que tarde o temprano la gente se equivocará y 
votara a tu CD!

No se rompen las 
tradiciones

Dos tradiciones características del Mayor perduran a través 
de los años.
Los nuevos pierden el partido contra los viejos, esta vez sin 
la presencia de globos de agua.
El primer brindis de la cena inaugural fue hecho por el Señor 
Director. Sin embargo, ante la ausencia del decano, el vice-
decano Héctor ocupó su lugar y dio la bienvenida a los 
nuevos.    

Director: Arturo Araujo | Redactores: Fernando Varela, Queco Lago, Javier Milán | Maquetación: Gabriel Camino

Inolvidable show del nuevo. Felicitaciones a 
todos los organizadores y colaboradores, de los 
mejores shows que ha presenciado La Estila. 
También felicitamos y agradecemos a todos 
aquellos veteranos que trabajaron arduamente 
durante la semana del nuevo en gymkanas y 
demás actividades.   

SEMANA DEL NUEVO

El

Hoy como invitado
especial, Fernando
Varela con su columna 
“Planes, bromas y pruebas
de integración colegial”



El Rincón 

Musical
Por: Queco Lago

Llegó la hora de hablaros del, posiblemente mejor conjunto de la historia, 
desconocido por la mayoría de vosotros: The Who.
- Se formó en Londres en el año 1964 y continúan todavía en activo (tocaron en la 
ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012).
- Conocidos por sus energéticos conciertos en los cuales, salvo Keith Moon (batería), 
destrozaban sus instrumentos al rematar cada actuación.
- Si hiciésemos una encuesta a todos los grandes melómanos y críticos musicales 
del mundo en el que preguntásemos quiénes han sido los mejores cantantes, 
guitarristas, baterías y bajistas de todos los tiempos, la gran mayoría a cada uno de 
los integrantes de The Who entre los cinco primeros de su categoría.
- Son los máximos exponentes del ̀ Movimiento Mod´.

- A día de hoy, solo continúan vivos el cantante (Roger Daltrey) y el guitarrista (Pete Townshend). Su bajista John Entwistle murió en Las Vegas de un ataque cardíaco provocado por su 
adicción a la cocaína en 2002. Keith Moon, en 1978 ingirió 32 pastillas de Clometiazol (recetadas por su médico para combatir sus síntomas de abstinencia al alcohol). Su sustituto actual 
es nada más y nada menos que Zak Starkey, hijo de Ringo Star (The Beatles) y batería de otras bandas como Oasis.
- 34 años después de su muerte, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres, mandaron un correo al manager de The Who para saber si era posible que Moon tocase en la 
clausura. La respuesta fue: “Keith reside ahora en el crematorio Golders Green, cumpliendo con la mítica frase del grupo `I hope I die before I get old” (`Prefiero morir antes de 
envejecer´).

Miembros: Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon y John Entwistle
Discos publicados: 11
Hits: “My generation”, “Baba O´Riley”, “Who are You”…
Mi elección: “The kids are allright”

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Queco y Arturo 

wValentín: “Me gusta escuchar música... en silencio” – Tal vez debiste decir eso en 
silencio.

w(En un restaurante de Betanzos). Camarero: ¿Qué quiere de beber? -Manu: agua por 
favor. Camarero: ¿Y de comer? -Manu [con total normalidad]: Un agua –toda esta agua 
es para regar su planta. 

wÁlvaro Romero: Mi padre estudió derecho, Mi madre también, mi hermana estudia 
derecho y por esto yo estudio derecho. Arturo Bueno: ah, osea que viene de familia 
¿no? – El director del Balcón patrocina esta tontería.   

w(En el partido nuevos vs viejos) alguien: “Baloira ¿juegas?”: Alexander “No, porque 
estoy embarazado” –habrá que pedir un régimen especial para embarazados.  

wAlejandro: “El origen del origen son los dinosaurios”–esta teoría ha sustituido la 
comúnmente aceptada ‘Teoría del Big Bang’. Fuente: National Geographic Canarias.   

¿ALGUNA VEZ TE SENTISTE POETA?

Las ideas que iluminan la mente atraviesan los 
colores de los vidrios, las palabras castellanas. El 
resultado de la luz colorida es lo que pretende ser 
esta revista.
 

Vitrales será una revista de vida corta. 
Potenciadora de la lengua castellana. Dirigida 
principalmente a poetas - escritores y lectores -. 
Poseedores de un espíritu universal.

Envía tus colaboraciones a 
revistavitrales@gmail.com

Redacción

Hachas para:
-Aquellas Personas que no se sitúan en los restaurantes. 

                Jabones para:
                   -Los presentadores del show del nuevo y su pintoresco 
                vestuario “mod”.

Hachas y  jabones 

Planes, bromas y pruebas 
de integración colegial

Fernando Varela

Han visto muchos nuevos estos muros, muchos veteranos han urdido planes, bromas y 
toda clase de pruebas de integración colegial, para introducir en el cosmos estilita a los 
recién llegados. Este año no íbamos a ser menos, y, con la prudencia propia de la 
experiencia, los viejos planificamos una serie de actividades de lo más inocente y 
cohesivo. Empezamos el lunes inspirando en los nuevos el amor por canción. Como era 
de esperar de esta juventud, el nuevo que más destacó no era del país, sino que procedía 
de la tierra de los fados y con uno se disfrazó de cupido para dar ejemplo al resto de la 
singular tuna. Debió ser de agrado a las jovencitas de varios colegios, pues arrojaron por 

arrojaron por la ventana agua, harina y otras viandas, sin duda conmovidas por lo poco abrigados que iban nuestros pupilos.
El martes, y aprovecho para aclarar mal entendidos, los veteranos pensamos en hacer una gymkhana, algo propio de campamento de primaria, pero que juzgamos más 
seguro y respetuoso que otras pruebas pasadas. No podíamos permitirnos repetir los sustos mortales del año pasado, tras los cuales algún veterano quedo hondamente 
afectado al ver los rostros de terror de los nuevos. Con esta convicción comenzamos las pruebas, hasta que el triunfador del fado se topó con un muro infranqueable. No hay 
explicaciones racionales para explicar lo ocurrido, mas, mientras esperamos los resultados de la NASA, la única hipótesis factible es la “falta de luces”, en el sentido más literal 
del término. El resto de las pruebas transcurrieron sin incidentes, exceptuando algún intento de sabotaje por parte de algunos puritanos y el efecto psicológico derivado del 
desafortunado accidente.


