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Balcón de
 la Estila

Próxima Semana: Barcelona
Encuesta señala que solo el 20% de los lectores leen el Rincón Musical | Equipo de 
fútbol empata en el último segundo 4 - 4

 
| Don Hanjo consigue nuevos talentos para 

participar en la novena |

Séptimo capítulo de la 
sección de música: “El 
Rincón Musical”
Hoy: “Queen”.

Respuesta al Acertijo
indescifrable. 
Único residente que la 
encontró: Rubén Corral 
¡Grande, MVP!    

¿Cuantas veces se puede restar el 
numero cuatro al cuarentaicuatro?

Acertijo Nº 3 -Dificultad: 1/10

El

Protagoniza una Tertulia    

Cumplimos con informar que los próximos días 
estará en el tablón de anuncios una hoja donde 
cada quien podrá apuntar un tema para presentar 
en una tertulia. 

Puede ser cualquier tema, siempre y cuando 
mantenga los principios que rigen el ordenamiento 
audiovisual estilita. La idea es que todos 
participemos para darle un poco más de vida a las 
tertulias de después de comer y hacer más vida 
colegial común. 

En la hoja aparece una casilla con los nombres y 
otra en blanco que pone “tema”. Ahí puedes apuntar 
el tópico que quisieras compartir con los demás. 

En la casilla de al lado, donde pone “posible fecha” 
anotas un día del curso en el que creas que puedes 
dar la presentación. No son fechas definitivas, 
pueden cambiarse si surge algún imprevisto.  

Al finalizar la presentación el público puntuará 
algunos aspectos, y al final del año, quién haya 
conseguido más puntos ganará un premio 
patrocinado por el Decanato.

Comunicado de la Comisión de Cultura  

Ponferrada/esquí

Paintball O Grove

Barcelona 2010

San Xenxo



Fórmula Charlie
Carlos F. B.

que ya presagiaba lo que iba a ocurrir en la temporada. Un mundial que nos ha 
hecho vibrar como nunca. Un mundial que, pese  a que, de nuevo, ha ganado 
Red Bull y Vettel, tercero consecutivo para ambos, ha mostrado quien es hoy por 
hoy el mejor piloto de Fórmula 1: Fernando Alonso. Con un coche, el Ferrari, 
tercer monoplaza de parrilla por detrás de los McLaren y los todopoderosos Red 
Bull, ha conseguido poner entre las cuerdas a la escudería de la bebida 
energética hasta la última vuelta del gran premio de Brasil, última cita del 
mundial. Alonso consiguió subir al pódium en segunda posición mientras que su 
rival no pudo hacer más y quedarse en sexto lugar, suficiente para alzarse con el 
título. Había tanto en juego en la carrera de Interlagos que ni la lluvia quiso 
perdérsela. No hubo ni un minuto de respiro. El cetro del mundial estuvo 
constantemente bailando de las manos de Vettel, que pudo quedarse fuera de 
combate en la primera vuelta por el golpe con Bruno Senna, a las de Alonso, 
gracias en cierta medida a los gregarios de ambos, Webber y Massa, este último 
con una carrera digna de un piloto de Ferrari protegiendo a Fernando y 
asegurando con sus puntos el subcampeonato de constructores para Ferrari. 
En fin, Vettel ya puede descansar tranquilo. A partir de ahora ya no tendrá que 
sentir el aliento de Alonso en su cogote. Con este título, alcanza a pilotos de la 
talla de Brabham, Stewart, Lauda, Piquet y Ayrton Senna. Leyendas de la 
Fórmula 1.
Y a Fernando darle las gracias, una vez más, por el temporadón que nos ha 
regalado. Por buscar siempre los límites para llegar hasta al final con opciones. 
Por darlo todo en cada curva. En Ferrari ya lo saben. Solo hace falta un coche 
competitivo. Piloto hay más que de sobra.
La Fórmula 1 volverá el próximo 17 de marzo. Hasta entonces, descansen 
porque en este deporte, ya saben, si parpadean se lo van a perder.

Colorín, colorado…
Se acabó el mundial de Fórmula 1 2012. Un mundial 
que ha sido el más espectacular de los últimos 
tiempos. Un mundial en el que las siete  primeras 
carreras han sido ganadas por  siete pilotos distintos y

Redacción

Hachas para:
- Las personas que se llevan los paraguas de los demás sin avisar.   

                Jabones para:
                   -Las personas que participan en los debates de los Viernes, y en 

  general, en las tertulias.  

Hachas y  jabones Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Redacción

wRafa:  "¿Y cómo viven los atletistas?" – De momento, están esperando 
que el Comité Olímpico deje de confundirlos con los Atletas.

wHéctor: "¿Qué son dos vascos en una nube?- ¡Chu-vascos!” – JA, JA, 
JA (risa de Héctor).

wArturo A.: “Jusein Bolt” (refiriéndose a Usain Bolt) –Hermano ‘atletista’ 
de Saddam Hussein 
 
wValentín: "En el verano quería hacer deporte y decidí irme de crucero" – 
Se ha comprobado que salir a correr o ir al gym no son tan efectivos como irse 
de crucero para bajar de peso.

“Afrontémoslo queridos, somos la banda más absurda que haya existido 
nunca” 

 Continuamos con uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos: Queen. ¡Dios salve 
a la Reina!.

1.-El primer videoclip de la historia se acredita al que hizo el grupo de una de sus obras 
maestras: “Bohemian Rhapsody”.
2.- Brian May construyó el mismo su propia guitarra con la ayuda de su padre cuando no 
era más que un crío. El sonido inconfundible de su ́ Red Special´ se debe en parte a que 
está fabricada con partes de motocicleta y en parte a que Brian siempre la ha tocado con 
la misma moneda de un penique.
3.- Dos de los primeros discos del conjunto tienen el nombre de dos películas de los 
Hermanos Marx (“A night at the Opera” y “A day at the Races”). Groucho, agradecido les 
envió un telegrama para desearles suerte e incluso les invitó a su casa, donde Queen le 
cantaron una canción a capella.
4.- Freddie Mercury es considerado el mejor cantante de rock de todos los tiempos. Por 
eso, después de su muerte, a los fanáticos de Queen les ha sentado fatal que año tras 
año intenten sustituirlo (a pesar de que la gira que el grupo hizo con Paul Rogers tuviera 
un gran éxito comercial).
5.- Brian es Doctor en Astrofísica. Consiguió el doctorado presentado un escrito de 
48.000 palabras sobre el polvo interplanetario.
6.- Fue el mismo Fred el que diseñó el famoso logotipo de Queen utilizando los signos del 
zodíaco de cada uno de los integrantes de la banda.
8.- Se rumorea que en 2013 comenzará la grabación de una película sobre la vida del 
cantante, al que podrían interpretar diferentes actores (Johnny Deep, Sacha Baron 
Cohen...).

El Rincón 
Musical

Por: Queco Lago

9.- Uno de los mayores sueños de Mercury era tocar con la cantante Montserrat Caballé. 
Lo consiguió y grabó con ella “Barcelona”. Fue elegida canción oficial de los Juegos 
Olímpicos de la Ciudad Condal, pero Farracok Bulsara (que así es como se llamaba 
Mercury) no pudo interpretarla en directo debido a que falleció por perder su batalla 
contra el VIH.

Miembros: Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Tylor..
Discos publicados: 14 
Hits: “Bohemian Rhapsody”, “We are the champions”, “We will rock you”…
Mi elección: “Is this the world we created?”

Respuesta acertijo anterior: La clave está en la frase "me falta un dato". Esta frase 
quiere decir que entre las múltiples opciones existentes hay al menos dos productos que 
tienen un mismo resultado.
Ya que si cada producto fuese distinto no le faltaría ningún dato. Estos productos son: 6-
6-1 y 9-2-2 (ambos dan 36).  En el primer caso no hay una mayor que toque el piano lo 
que sí hay en el segundo.
Así q el resultado es 9-2-2. Si no lo entendéis porque es difícil explicarlo sin números y sin 
escribir estoy a vuestra disposición. Un saludo balconeros! Gabi C.
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