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Miguel Aguiar nació el 9 de noviembre de 1987, y 
es habitual residente de la villa de Ponteareas, 
aunque su vida ha transcurrido siempre a caballo 
entre Vigo y la villa. Ha llegado a La Estila para 
realizar la carrera de ADE y a la vez es profesor de 
guitarra de chavales pequeños. Es un chico tímido 
pero a la vez sociable; pasa muchas veces sin 
dejarse notar aunque no desapercibido, del que 
aún tenemos muchas cosas que descubrir. Quizás 
esta entrevista sea un primer modo de intentarlo. 
Vamos allá.
Defínete en pocas palabras. Cabezota y tranquilo. 
Después de tu transición entre Vigo y Ponteareas 
has terminado en La Estila, ¿por qué? Porque me 
ofrecía un abanico de posibilidades interesantes, la 
posibilidad de conocer gente variopinta (o como se 

Es de Ponteareas y 
se define “tranquilo 
y cabezota”

NOTICIAS FRESCAS

Mr. Soli

Emilio F. Gabriel

SAL AL BALCÓN... diga) y por que aquí te dicen las cosas tal y como son. 
¿Qué opinión te merece la pluralidad de culturas 
del Mayor? Es enriquecedora, tanto a nivel personal 
como de grupo. También te ríes un rato. 
En tu opinión, ¿crees que los residentes deberían 
tener una mayor unión? Sin duda alguna. La unión 
hace la fuerza, y nunca sobra. 
Algún mensaje para el decanato del Mayor. 
Ninguno en especial, sólo que se piensen lo de la 
verbena propuesta por Emilio, creo que sería intere-
sante, sobre todo para descubrir cualidades escon-
didas de algún residente. 
Comparando Santiago con la Villa, ¿cuáles son las 
diferencias más notables para ti? Obviamente el 
clima. Por otro lado, en Ponteareas conoces a todo el 
mundo, o por lo menos de vista; aquí no. 
¿Es cierto que tocas la guitarra de cuatro formas 
diferentes? ¿Explícanos cómo lo haces? Si digo 
que sí sería faltar a la verdad. Sólo de dos formas, una 
es de la manera normal de los zurdos. La otra con la 
guitarra de diestros con el instrumento al revés.
¿Qué opinión te merecen los Donkey? ¿Crees que 
llegarán lejos? Me parecen buenos, de verdad. Creo 
que tienen mucho futuro. Al escuchar la maqueta me 
parecieron mediocres, pero su directo me cautivó y 
consiguió otro fan incondicional. 
¿Qué músicos tienen influencia en tu vida? ¿Por 
qué? El músico por excelencia es Mark Knopfler, de 
los Dire Straits, y como grupo U2, un rock sinfónico 
combinado con unas letras magníficas cargadas de 
mensajes. Por cierto, votad a U2 para el C.D. del mes. 
Si tuvieses que proponer una actividad, ¿cuál 
sería? Un curso de informática (¿en checo?). 
Danos una definición amplia de los residentes. 
Aquí hay de todo, desde músicos recientemente 
descubiertos (entiéndase Guille), hasta simpáticos 
extranjeros (checos, brasileños, salvadoreños, cata-
lanes...). 
¿Qué cambiarías, de cualquier aspecto del Mayor, 
si estuviese en tu mano? Las comida, son dema-
siado buenas y vamos a engordar mucho. El caso es 
saber controlarse, pero es muy difícil. 
Al acabar la carrera... Buscar trabajo, pero seguir 
viviendo de mis padres hasta que pueda vivir de mis 
hijos. 
Algo que quieras decir a los residentes. Compa-
ñeros de este nuestro Mayor, hay que situarse, que 
llevamos más de un mes y medio de curso. 

TERTULIAS
Abro este apartado, haciendo clara mención 
a la intensa actividad cultural que hubo la se-
mana pasada, que comenzó el lunes con la 
charla ofrecida por D. Joaquín Dosil, psicó-
logo deportivo, que profundizó en las proble-
máticas internas de los conjuntos deportivos 
al igual que la importancia de la psicología en 
el rendimiento deportivo.

El miércoles, contamos con la presencia de la 
escritora Helena Villar Janeiro, que nos puso 
al tanto de la situación por la que pasa la 
literatura gallega... Claro está cuál suscitó 
más apoyo.

OCIO
Tristemente, se suspendió la cena de con-
fraternización que se había proyectado con el 
Colegio Mayor Arosa. El objetivo, era la me-
jora de los lazos de unión de ambos colegios. 
Desgraciadamente no se produjo por extra-
ños motivos, que se deberán valorar a la larga 
en pro de una mejora de nuestra imagen... 
¡Ahí queda eso!

DEPORTES 
La jornada de esta semana ha estado repleta 
de incidentes, en lo que respecta al partido de 
este miércoles, entre los equipos Caipirinha y 
Licor café. El gol y la asistencia de Germán, la 
lesión de Soli, la tensión en los banquillos... 
son algunos ejemplos de ello. Y es que el final 
de la Liga Intercolegial se acerca peligrosa-
mente y nadie se quiere quedar rezagado. 
Por ahora, y tras este encuentro, Licor café se 
sitúa de líder. 

F
O

T
O

 “
IM

P
A

T
O

”

MIGUEL AGUIAR

Diferencias entre España
y Chequia (II) Ivo Čán

Cuando iba en el avión de Chequia a España, 
me asombró mucho que los españoles no 
aplaudiesen al aterrizar. Esto me llamó la 
atención porque estoy acostumbrado a que 
los turistas checos, que una vez al año viajan 
al mar, siempre aprecian con gran aplauso el 
arte del piloto de encontrar desde tal altura el 
aeropuerto apropiado y por añadidura de dar 
en el blanco con la pista de aterrizaje. Los 
españoles lo consideran un acontecimiento 
habitual pero los checos se alegran since-
ramente de haber sobrevivido.

Adiós Mojmir 
¡Te vamos a echar 
mucho de menos!

Foto: Ivo Čán
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Esta publicación está editada por el Club de Prensa del Colegio Mayor La Estila. Pretende salir a la calle de forma periódica, pero no promete nada. O sea que nadie exija nada.
Si quieres colaborar, ánimo y colabora: envía tus artículos, cartas, frases ajenas cogidas al vuelo, opiniones, quejas, etc., a la dirección del correo electrónico siguiente: javiermilanf@hotmail.com

“AL ROJO VIVO”
En el comedor un jueves al mediodía Javier M. ve como hablan Alex Calvo y Diego Francesch y le comenta a 
un servidor: “Te has fijado en la relación tan singular que tienen Diego y Alex”, a lo que respondo: “Cual-
quiera que tenga una relación con Diego es singular”. (Porque, como bien dice Javier, los nuevos la primera 
vez que hablan con Diego sienten temor hasta que se comprueba que es un loco inofensivo).
En la tertulia del mismo jueves, Javier dice: “Ayer por la noche descubrimos que nuestro equipo de fútbol 
tiene un psicólogo, y ese no es otro que Emilio”. Por lo que éste puntualiza: “Pero desde el banquillo... Y a 
partir de ahora, voy a poner antes de los partidos la canción No te pongas la minifalda...”.(El ingenioso de 
Emilio prosigue con sus peculiares propuestas, aunque quizás estas desanimen al equipo. Ja, ja).
Hace varios días, durante la comida se mantenía una amena charla sobre moda y ante un comentario de 
Javier, Lolo responde: “A mí la ropa rosa me queda muy ceñida”. (Ya sabemos todos que a Lolo le favorece 
más el amarillo).
Hace un par de semanas bajando en el ascensor alguien le dice a Aleix: “Hay que estudiar más” y él contesta 
todo afectado: “Oye, que a mí me gusta estudiar, lo malo es que no tengo tiempo”. (Claro que no tiene 
tiempo, ya que si se dedicara lo mismo a estudiar que a los ordenadores el chico sería un crack).

Desayuno, sábado 25 a las 9:46 h. -Guille ya es la hora de 
salir del comedor, por cierto, vamos a tener que dejar para la 
semana que viene lo del asilo, me tengo que ir a un funeral. 
Ha muerto un familiar de un compañero de trabajo y es justo a 
las 12. Guille dice con la boca pequeña: -Bueno. Se ve que le 
hacía ilusión lo de ser solidario. 
Cristóbal se entera a las 11:30 h. -Pero eso no puede ser: voy 
yo, no te preocupes ¿Cómo se va? -¿Tú sabes salir por la 
autovía del aeropuerto? -No, pero sé cuál es la rotonda del 
McDonald... Tras explicarle más o menos cómo se va, pongo 
rumbo al tanatorio. A la vuelta me encuentro a Guille 
sonriente. -¿Qué, habéis ido al asilo? -Pues sí. -¿Y qué tal? -
Pues bien. Como siempre, de la escuela de Diego, que hay 
que sacarle la información con sacacorchos... -¿Encontró 

Dos valientes en el Asilo Quique Hevia

  HACHAS  
JABONES
Me dicen algunos de los redactores que esta es la 
sección que más les cuesta escribir, y de hecho a 
veces me dicen: “¿Qué hago esta semana del Bal-
cón?” y en seguida sin dar lugar a la respuesta apos-
tillan “Pero que no sea la sección de Hachas y 
Jabones”. Les cuesta eso de dar hachazos. Sin em-
bargo el otro día, Ángel Ruiz me dijo algo totalmente 
distinto: “Tienes que cargarte eso de los Jabones, 
suena muy hortera eso de jabón para fulanito por 
haber sido bueno. Es mucho mejor rajar un poco de 
todos con gracia”. En fin, que hay gustos y disgustos. 
Por ahora, como se ve, la sección sigue en pie.

El hachazo para...

Y jabón para...

Esta semana creo que hay que dar un hachazo sin 
anestesia a los que se apuntan en el tablón a alguna 
actividad y después no aparecen: los hay que se 
apuntan a Teatro, Prensa, etc., y después... nanai-
de-la-China; otros apuntan un CD en la hoja de suge-
rencias mensuales y después... que lo defienda su 
prima, porque ellos se esfuman; y hasta los hay que 
se anotan a un encuentro deportivo y después no 
bajan porque, a última hora, les sale otro plan más 
chulo y, claro...: los que quedan en el campo siendo 
impares... que se fastidien. Antes “ser hombre de 
palabra” era algo de lo que presumíamos los hom-
bres; ahora parece que está de moda lo contrario.

... el intrépido de Ivo: uno de los poquitos residentes 
que se ha empeñado en dejar de cacarear al aire y 
hacer algo positivo desde el punto de vista cultural. 
Porque los hay que sólo saben destruir (es tan fácil: 
cualquier inútil puede hacerlo), ¿pero construir? Ah, 
eso sólo es cosa de pocos. Algunos gastan toda su 
iniciativa en comprar botellas de bebida (de litro, 
claro) o en hacer “bromitas” por la espalda, que sólo 
divierten al que las hace. ¿Pero gastar neuronas en 
pensar una actividad cultural?, ¿hacer un plan de 
promoción?, ¿diseñar un cartel, ponerlo y hablar con 
la gente para que se apunte a las clases de checo? 
¿...? ¡Puf, sólo de pensarlo, alguno tendrá fiebre!

Javi Milán

PUBLICIDAD

Y

Cazador y comentador: David F. Mangana

Por la mayoría es bien sabido que los de arquitectura somos 
los más sufridores del sistema universitario español: trabajo 
por aquí, trabajo por allá y trabajo por aún más allá… y para 
entregar todos los trabajos bien hechos tendrías que vivir el 
doble que Fraga. Pero la cosa es que el otro día terminé la 
maqueta de una casa, después de tres sábados y una sema-
na haciéndola, que supusieron unas 65 horas de trabajo y 
unos 55 € en material. Y eso para hacer una maqueta más 
bien mediocre, aunque me consuelo con que la mayoría eran 
peores, y sólo una era claramente mejor. Por si esto fuera 
poco, la casa que tuve que hacer es más fea que las cuentas 
del Consistorio Marbellí, aunque eso ya no es mi culpa, sino 
del arquitecto. A pesar de ello, he de decir que en verdad eso 
de hacer maquetas crea una cierta adicción: una vez la 
empiezas, ya no puedes parar, hay algo que te impulsa a 
quedarte ahí para mejorarla, lijarla para hacerla más fina, 
pegarle la siguiente pared, pintarla para taparle todas las 
chapuzas que le hiciste... En fin, sin más dilaciones, os pre-

sento mi maqueta de una casa de L'Alcudia (Mallorca) de 
Alejandro de la Sota. Parecer ser que es una casa para guiris, 
por eso es tan rara.
Cambiando de tercio, quisiera felicitar a Leo por sus siempre 
tan acertados comentarios. Cuando llegue a Presidente de la 
República espero contar contigo como Vicepresidente o, al 
menos, como Primer Ministro. También quiero felicitar a Aleix 
por su sorprendente habilidad para ocultar las cuentas de su 
negocio quinielístico pese a la presión popular y al paso del 
tiempo. Espero que seas mi candidato a Alcalde de Marbe-
lla, así podrás volver a la tierra de tus abuelos y de tu Presi-
dent y timar a todo el que te venga en gana (que a mí aún me 
debes los dos euros que puse, y eso que sé donde vives). Me 
queda todavía alguien que sustituya a Losantos en la COPE, 
para que nadie hable mal de mí. Necesito alguien con mala 
uva: espero tu respuesta Efrén.
Por último, respecto a lo que mucha gente dice de que yo lo 
hubiera pasado fatal de haberse publicado en su día mi 

Mi primer proyecto sevillano Oscar Formigo “Er Yogu”

Cristóbal bien el sitio o tuviste que ayudarle? No, tuve que 
ayudarle. Ante tal cantidad de información, le pregunto a 
Cristóbal. -Pues teníamos que haber ido a las 11:30, los 
abuelos empiezan a comer a las 12:00 y cuando hemos 
llegado ya estaban terminando, así que hemos estado un 
rato charlando con ellos y nos 
hemos vuelto. Claro, concre-
to, conciso y completo. De 
Madrid tenía que ser. Lo que 
está claro es que a Guille no 
hay quien le quite la sonrisa 
de la boca. El próximo sábado 
repetimos pero saliendo an-
tes...  ¿Te animas?

entrevista, os hago 
saber que hoy mis-
mo, si me viese en 
la misma situación 
de hace casi un 
año, hubiese vuel-
to a escribir exac-
tamente lo mismo 
sin que me tembla-
se el pulso. Un cor-
diá y zevillano sa-
lúo: El yogu.
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Clases de Checo Gratis
“Sistema KGB V.IVO”

Su lema rompe todos los moldes del
aprendizaje idiomático: 

¿Quieres aprender Checo?¿Por qué no?


