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 Equipo de fútbol pierde 4-2 en el último partido
 

| Residentes piensan en regalos para amigo 
invisible | Convivencia de esquí 2013 promete ser de las mejores | Desaparición de bolis y 

subrayadores en el 2, todas las pistas señalan a la gente que se olvida de devolverlos 

Noveno capítulo de la 
sección de música: “El 
Rincón Musical”
Hoy: “The Smiths”.

Acertijo indescifrable 
número 5. Prepárate 
que éste tiene una 
respuesta un tanto 
compleja.    

El

Resultados Positivos en la
 primera oleada de exámenes    

En primer lugar hay que felicitar a todos 
los residentes porque este año se notó 
que hubo mucho esfuerzo y dedicación. 

Las salas de estudio, bibliotecas y 
h a b i t a c i o n e s  
constantemente llenas de residentes 
estudiando y haciéndolo lo mejor 
posible. 

Así obtuvimos en conjunto, los datos 
que se representan en el gráfico de la 
derecha.

El único problema de este gráfico es 
que no refleja el lugar que concentra los 
mejores resultados de La Estila: la sala 
de estudio del dos.

s e  e n c o n t r a b a n  

Periodismo de investigación  

Sala de estudio del ‘2’, Colegio Mayor La Estila en época de exámenes

¡FIN DE EXÁMENES!
En muchos deportes, es frecuente que los partidos 
se dividan en varios ‘períodos’. También es 
frecuente que entre un período y otro el entrenador 
dé una charla técnica para levantar la moral de los 
jugadores, felicitarles por el buen partido que están 
haciendo o echarles una pequeña bronca y que se 
pongan las pilas cuando se reanude el juego.

En estos momentos, señores, estamos en un 
descanso. Las clases empezaron hace poco y 
todavía tenemos unos momentos para reflexionar 
sobre nuestro desempeño en la primera parte del 
partido.

¡Os invito a que seáis vuestros propios 
entrenadores y a que hagáis autocrítica de 
vuestros resultados! Quien necesite levantarse la 
moral, que no se desanime que siempre contará 
con el apoyo de sus compañeros. Quien necesite 
una bronca, que entre en razón y haga los cambios 
necesarios. Y por supuesto, a quien haya que 
felicitar que esté orgulloso de lo que consiguió.

¡Que este cuatrimestre sea mejor que el anterior 
para todos! y como dijo un sabio entrenador de 
fútbol:
Humiltat y valors

Sobre los descansos

Próximamente volverá 
“Fórmula Charlie” con 
los ‘motores’ recargados 
en un nuevo artículo so-
bre el Univ. 
    

Desde la dirección de este periódico pedimos perdón al público por editar tarde esta edición de El Balcón. El motivo 
principal, fue un despiste post-exámenes. A partir de hoy, publicaremos una edición como hemos 
hecho siempre.

cada dos semanas 

Nota Aclaratoria:

2%

22%

33%

43%

Resultados de los Residentes

sacó muchas matrículas

Aprobó casi todas/todas

Aprobó muchas

Aprobó varias

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



Hay 5 casas de 5 colores diferentes. En cada casa vive una persona de diferente nacionalidad. Los 5 dueños de las casas beben un tipo 
de bebida distinto al de los demás, fuman una marca de tabaco distinta a la de los demás y tienen un tipo de mascota distinto al de los 
demás.

¿Podrías adivinar quién posee un pez como mascota?  

-el británico vive en la casa roja.

-el sueco tiene un perro como mascota.

-el danés bebe té.

-la casa verde está a la izquierda de la casa blanca.

-el dueño de la casa verde bebe café.

-el que fuma Marlboro tiene un  pájaro.

-el de la casa amarilla fuma Camel.

-el de la casa del centro bebe leche.

Cuando ya todo parecía perdido y Cat Stevens o Paul Young estaban marcando la 
pauta a seguir, de repente surgió una banda entre las muchas de Manchester: The 
Smiths.

 -Su cantante, Morrisey, es un activo defensor de los derechos de los animales. También 
ha declarado en muchas ocasiones que detesta a la monarquía británica (puede que a 
eso se deba el título de una de sus canciones más famosas “The Queen is dead”).

- Las letras de The Smiths están muy influidas por uno de los ídolos de la banda, Oscar 
Wilde, al que se le hacen guiños en numerosas canciones. También a la cultura pop de la 
época.

- En EE.UU. existe una universidad en la que la asignatura de Historia Británica se 
imparte a través de las canciones de los Smiths.

- En ninguna de las portadas de sus discos o sencillos aparece ninguno de los 
integrantes del grupo. En su lugar la ocupaban actores famosos.

- En la película “500 (días juntos)” protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zooey 
Deschannel, hay una escena en la que los dos coinciden en el ascensor y ella le 
reconoce que le encantan The Smiths. Razón más que suficiente para que él ya se 
enamorase de ella.

- Críticos de todas las épocas están de acuerdo en que a pesar de su corta existencia, 
The Smiths es uno de los grupos más influyentes de toda la historia.

- El famoso programa Top Of The Pops llamó a la banda para que interpretasen su single 
“This Charming man”. El problema es que Morrisey no estaba de acuerdo con hacer 
playback, por lo que decidió bailar con un ramo de gladiolos (uno de sus sellos de 
identidad) sin acercarse al micro ni para fingir un poco. Algo que enfadó mucho a los 
directores del programa, que no los volvieron a llamar.

Miembros: Morrisey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce.
Discos publicados: 4
Hits: “This Charming man”, “There´s a light that never goes out”, “Bigmouth strikes again”
Mi elección: “Never had no one ever”

El Rincón 
Musical

Por: Queco Lago

Pez 
Por la boca 
muere el 
Por: Redacción

wGuille M.: (hablando de exámenes de inglés) "Pet, ¿Eso no eran galletas 
para perro?" –Sí, de hecho son los mismos fabricantes de las galletas María.

wHéctor: "¿Los que estudian jeroglíficos no son jeroglificadores?" 
–Claro y los que estudian la economía son economificadores.

wVíctor S.: "Queco, ¿Quieres ir a probar al GriCHoa?" – Nota: el gallego 
que habla de víctor es un gallego de la calle (igual que su castellano). 
 
wIsma: "Me tocó el profesor más difícil de la carrera. Llegó al examen y 
dijo ‘examen tipo MIR, no se puede hablar’ " –Es por esto que medicina es 
una carrera tan difícil, no dejan copiar en los exámenes.

Redacción

Hachas para:
- El Decanato, que organizó tarde la fiesta de disfraces y el amigo invisible.   

                Jabones para:
                   -Los disfraces de los residentes que serán cada uno mejor y más 

   gracioso que el otro.  

Hachas y  jabones 

The Riddle.

-el de la casa del centro bebe leche.

-el noruego vive en la primera casa.

-el que fuma Winston vive al lado del que tiene un gato.

-el que tiene un caballo vive al lado del que fuma Camel.

-el que fuma Gauloises bebe cerveza.

-el alemán fuma LM

-el noruego vive al lado de la casa azul.

-el que fuma Winston tiene un vecino que bebe agua.

Do

you

Dare

to try?
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