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Ha costado lo suyo, pero aquí está. Pepe Becerra en per-
sona con la entrevista contestada. Ha costado lo suyo: 
contestar, enviar las respuestas por e-mail, matizarlas en 
directo...: es la quintaesencia del galleguismo. Todo, me-
nos ir directo y al grano. Pero, en fin, aquí tenéis a Pepe. 
De los actuales es, después de D. Germán, el más anti-
guo en el Mayor. Siempre pensando nuevos avances téc-
nicos (aunque últimamente se le ha atragantado uno de 
ellos), Pepe no para. Infatigable en las discusiones, con 
grandes dosis de sorna, es una persona de gran eficacia 
profesional y difícil de acorralar.
Fecha y lugar de nacimiento: Nací en La Coruña un 14 de 
julio de19?8.
Nos queda muy clara tu edad, Pepe. ¿Y dónde vives? por-
que algunos dudan... ¿Por qué ese ir y venir de una ciu-
dad a otra? Creí que todos ya sabían que vivo en la Perla de 
Arousa, en Villagarcía. Mi trabajo  profesional lo tengo dividi-
do entre estas dos ciudades (Villagarcía y Santiago), lo que 
me obliga a estos desplazamientos, pero lo hago encantado 
pues mi trabajo me gusta.
¿Podrías decirnos cuántos años llevas trabajando en La 
Estila? ¿Está próxima tu jubilación? Aquí llevo 22 años. 
En cuanto a mi jubilación es un dato que desconozco: cada 
día que pasa, está más cerca.
Sabemos que eres un experto en mantenimiento. ¿La 
Estila te da muchos quebraderos de cabeza? ¿Qué es de 
tu trabajo aquí lo que más te trae por la calle de la 
amargura? ¿Quebraderos de cabeza? Ninguno. Lo que 
más me intranquiliza es la falta de tiempo para poder 
dedicarle a mi trabajo y  tenerlo todo al día y en perfecto 
estado de revista.
¿Cuál ha sido tu mayor logro y tu mayor fracaso en La 
Estila? Mayor logro... ninguno, pues todo lo que de mí de-
pende, se desarrolla más o menos según está previsto. Por la 
misma razón, no soy consciente de ningún fracaso que me 
haya traumatizado. 
¿Es verdad que escuchas la COPE todos los días? ¿Por 
qué? Lo hago cuando tengo ocasión, sobre todo, cuando 
vengo en coche a Santiago. La COPE defiende y habla un 
idioma que me gusta, y lo hace alto y claro para que el que 
quiera escucharla lo entienda. Me parece que hacen una  
radio valiente.
Cuando hablas en el comedor con los residentes de 
fútbol, economía o política acabas diciendo “que estos 
chicos saben poco de la vida”. ¿Realmente piensas que 

Un jefe de mantenimiento
simpático, controvertido
e implacable 

NOTICIAS FRESCAS

Javi Milán

SAL AL BALCÓN... es así? De fútbol, sé poco; de política menos y de economía 
nada. La mayoría de los residentes seguramente saben más 
de todo ello. Fútbol, política y economía, acaparan las pá-
ginas principales de los diarios, crean estados de opinión 
distintos que sirven para discutir y rara vez ponerse de 
acuerdo, pero pasas el rato. En la vida, creo que hay cosas 
más importantes y que los años te ayudan a descubrir y 
valorar. Ellos las aprenderán con el tiempo, si quieren.
Últimamente algunos residentes se quejan del fun-
cionamiento de Internet, ¿cómo reaccionas ante esos 
comentarios? Lamento mucho estas quejas, que son fun-
dadas, pero tienen que confiar en que estas anomalías se 
resolverán a la mayor brevedad posible. Mi reacción es de 
tranquilidad, pues pongo todo el esfuerzo y medios en 
resolverlo.
¿Qué pasaría si un día amanece y no tienes móvil, no hay 
tv, ni radio, ni internet y tu agenda Palm está estropeada? 
¿Podrías sobrevivir? No estoy preparado para tanta 
adversidad.
Ya, y cambiando de tema, ¿cómo ves a los estudiantes 
universitarios de estos últimos tiempos? ¿Son pare-
cidos a los de hace 20 ó 30 años? Me parece que sí. Con la 
diferencia que actualmente lo tienen todo más fácil, dado que 
disponen de mejores instalaciones y de más medios, que les 
facilitan el estudio.     
Para algunos –no sé si eres consciente- eres un hombre 
inaccesible, y algunos te tienen miedo a preguntar… 
¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus aficio-
nes? Mi tiempo libre no es mucho. Lo dedico a mi familia, a 
poner al día en el ordenador las bases de datos de mi trabajo 
y también a la fotografía. De hecho estoy haciendo un curso 
on-line con Nikon.
¿Una cosa que cambiarías en el Colegio Mayor si fueses 
el director? Por cierto, desde que estoy trabajando en La 
Estila, ya he visto pasar a cinco o seis directores ¡y los que 
me quedan…! Pero bueno, una asignatura que tengo pen-
diente es la posible insonorización del salón de actos, para 
evitar que el ruido que allí se produce se trasmita a otras 
zonas del Colegio Mayor. Pienso sobre todo en la Adminis-
tración.
Finalmente, otra pregunta frecuente del Balcón, ¿qué 
tres cosas te llevarías a una isla desierta? Una Biblia, un  
encendedor y una radio, con dinamo manual para la carga de 
la batería, y así poder escuchar la COPE.
Oye, perdona, un encendedor ¿para qué? ¡Pero qué co-
sas tienes! Es evidente... ¿no? ¡Pará qué va a ser! ¡Para 
sobrevivir! Para hacer fuego y hacerme la comida impres-
cindible para comer bien y no morir.

Deportes
Esta semana, además de las pachangas habituales, 
se inició el Máster Series de Tenis en el Estila Arena 
con ocho participantes y del cual ya se jugaron los dos 
primeros partidos de cuartos, en los que los estilitas 
catalanes (Aleix y Joan) no dieron prácticamente nin-
guna opción a sus rivales y se plantaron en semifi-
nales, en donde se las verán con los ganadores de los 
partidos entre Alex Márquez vs. Soli y Cris vs. D. Joa-
quín (que aún no se disputaron al cierre de este nú-
mero). Por otra parte, en el campeonato de frontenis, 
la pareja formada por Jaime y Quique lleva esperan-
do casi dos semanas por la otra pareja con la que se 
tendrán que medir en la gran final. Por ese motivo, 
desde aquí se pide el máximo compromiso a los par-
ticipantes para que estos dos torneos lleguen al final 
con éxito.

Sociedad
Durante este fin de semana se estrenó oficialmente la 
“terraza” del jardín con una churrascada en la que los 
residentes llevaron la voz cantante y en la que por 
cierto también se estrenó parrilla. En esta comida no 
faltó de nada (bueno, quizás algún chorizo) y hubo 
desde carne, queso y ensalada, hasta los licores di-
gestivos del final, pasando por la sangría. Para ter-
minar, no faltó la famosa tertulia que algunos miem-
bros de este nuestro Mayor se encargaron de pro-
longar hasta bien entrada la tarde y en la que primó el 
buen rollito por encima de todo (quizás con ayuda de 
los digestivos, je, je, je).

Exámenes
Increíble, pero cierto… En estos últimos quince días 
el ambiente del Mayor se relajó y se tranquilizó en ex-
ceso. Ya no se escucha casi ningún ruido por los pa-
sillos, los residentes se acuestan temprano, excepto 
los que se quedan a estudiar, y se respeta bastante el 
clima creado a causa de los exámenes (nadie moles-
ta a los que tienen que examinarse al día siguiente) y 
es que se nota que estamos en el sprint final del curso 
y cada uno está centrado y motivado con lo suyo, res-
petando a los que están a su alrededor. Así que, por el 
bien de todos, esperemos que esto siga así hasta que 
este sufrimiento termine y desearle mucha suerte a 
todos con sus “queridos” exámenes.

Pepe Becerra

FOTO “IMPATO”

Inauguración oficial de la nueva “Terraza veraniega” de La Estila. Sombrita,
churrasco (gracias a David M., Álex M. y Diego), sangría y agradable tertulia

David F. Mangana
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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” 
Cómo se nota que estamos de exámenes y cómo se suelta la lengua si hay algún digestivo de por medio o un 
partido tenso. Hay frases para rato…

Emilio: “No sé para qué tanta presión mediática para poner letra al himno español, si ya tenemos el Cara al sol".

Ivo: “La gente de La Estila es muy exagerada. Desde que vivo aquí habré engordado entre 5 y 10 kilos nada más, y 
todo está aquí (señalando su panza)”. Casi igual que las parturientas, sólo que éstas, a los nueve meses, se quitan 
unos cuantos kilos de encima. 

Aleix, en pleno partido, cuando el Barça ganaba y el Madrid perdía (entre comillas palabras no textuales): “Pues os 
fastidiáis. El Barça va primero en la Liga. Así que todos a callar”. Cuando se habla de más y a destiempo luego hay 
que comerse las palabras. 

Alex Calvo en la churrascada: “Vaya modelitos con los que han bajado algunos residentes. Lo más inexplicable es 
que D. José María haya bajado con bufanda, con el calor que hace ¿alguien me lo puede explicar?”. Para los que 
no estuvisteis, era una bufanda del Zaragoza.

En plena barbacoa, como música de fondo empiezan a sonar las gaitas con la marcha del antiguo Reino de Galicia. 
Alex M. grita: “Que levanten la mano los que se emocionan al escuchar esta marcha. Los que no se emocionen es 
que no son gallegos”. Diego ni se inmutó. Ya se ve que el concepto de gallego que tiene Alex no corresponde a la 
globalidad gallega.

Cristian llega el sábado por la noche, con pinta de haber estado sufriendo en la playa de Vigo: “¿Cómo? ¿Habéis 
tenido churrascada y no me habéis avisado? Menudos amigos que tengo. Hoy me siento menos de La Estila que 
nunca”. Pero Cristian, a quién se le ocurre irse a casa en plenos exámenes.

  HACHAS  
JABONES
Efrén Peña. Otra semana más El Balcón se 
caracteriza por tener su sección "Hachas y Ja-
bones". Así que sin más dilaciones procedamos a 
ensalzar y aconsejar, respectivamente, a los pro-
tagonistas del jabón y del hacha de esta semana: 
que nadie se me moleste, que no va con mala 
intención. 

Jabón…
El jabón de esta semana, se lo otorgamos a todo 
este Colegio: quiero decir, al conjunto de los resi-
dentes, desde los miembros de dirección, hasta los 
de primer año, como también a la Administración. 
Todo ello por la buena churrascada que se celebró  
el pasado sábado día 9 de junio. En esta ocasión 
todos pusimos nuestro grano de arena para que 
resultase una buena comilona, y se observó la 
experiencia de residentes en el manejo de brasas y 
todo lo relativo a la barbacoa en sí. También hay que 
resaltar la buena labor de la Administración, que 
supo suministrar todo los variadísimos artilugios 
que se necesitan para la organización de una chur-
rascada. Es de agradecer que cada año se vayan 
superando.

…y hacha 
Y el hacha de esta semana es para Quique Hevia. 
Teniendo buenas iniciativas en organización de ac-
tividades deportivas, parece que no ocurre lo mis-
mo a la hora de animar al estudio, pues su idea de 
poner carteles semanales con los días que faltan 
para la realización de exámenes, en vez de ayudar, 
provoca crispación a los residentes, viéndose ya no 
presionados por la realización de los exámenes, 
sino también por la continua presencia de los cita-
dos carteles. Quique: recuerda tu etapa universita-
ria, seguramente no te hubiese gustado ver día tras 
día la aparición de carteles que te recordasen las 
fechas de los exámenes ¿no? 

.

Y

Quique Hevia

sientas casi con una enorme carga de responsabilidad. Lue-
go, como todo, cada uno lo ve donde puede o quiere y lo vive 
a su forma (particularmente, situaciones de este tipo, mejor 
solo).
Concluyo, evitando analizar en detalle los partidos y sólo 
esperando que la última jornada de la Liga depare más 
sorpresas, ya que como bien dijo en el mítico Boskov "fútbol 
es fútbol": “Prepárense, nada ha terminado: queda una 
última baza”.

Ciertos días se presentan apasionantes y el sábado pasado 
fue uno de ellos; estaban previstas varias actividades en to-
dos los ámbitos, que invitaban a declarar este día como ilu-
sionante... y la verdad es que a mí personalmente no me 
defraudó.
Lo más impactante es el momento en que los televisores 
empiezan a retransmitir los partidos, la sed de fútbol de alta 
competición, la presión de los últimos partidos, el calor de los 
veranos, la envidia por ver los campos llenos… hacen que te 

Recomiendo este libro, que es muy entretenido por la temá-
tica que trata. Lo leí hace años por consejo de mi madre, 
que también lo había leído de joven. Es el libro del que ten-
go un mejor recuerdo de todos los que he leído. El de la foto 
es Johann David Wyss (1743-1818), escritor suizo conoci-
do sobre todo por ser el autor de esta novela de aventuras,  
inspirada en Robinson Crusoe. Ha sido traducida a muchos 
idiomas y se ha convertido en un clásico juvenil. El libro fue 
editado por su hijo Johann Rudolf Wyss, que pidió permiso 
a su padre para publicarlo. Debido a lo sencillo de su es-

Los Robinsones suizos

tructura, Wyss hijo lo retocó y se 
convirtió en un gran éxito. Son las 
aventuras de una familia suiza 
que naufraga y cómo la solidari-
dad entre ellos, el valor dosificado 
con la prudencia y buenas dosis 
de habilidad e inteligencia les per-
miten sobrevivir en una isla de-
sierta e incluso llevar una vida 
confortable durante bastantes 
años.

Johann David Wyss

EN NUESTRA BIBLIOTECA...

En varias tertulias recientes hablamos de dos cosas 
interesantes para la vida de nuestro Mayor. Primero bus-
camos un lugar adecuado para la piscina en el jardín. Desde 
mi punto de vista no la necesitamos. Si me imagino bañán-
dome con treinta o cuarenta chavales de La Estila, y me da 
miedo… Segundo se mencionó el tema de la comida. Casi 
todos los residentes, durante sus años estilitas, van engor-
dando igual que yo (según mis fotos actuales lo comprobaron 

Las agresivas tertulias de junio Ivo Čán

David Teijeiro

Noche sin tregua Emilio F. Gabriel

Mojmir se bautiza en Chequia Javi Milán

El domingo pasado se bautizó en su tierra natal Mojmir, uno 
de los antiguos residentes que han dejado una profunda 
huella en el Mayor. Desde aquí queremos felicitarle. Además, 
el mismo día de su bautizo, hizo la Confirmación y su Primera 
Comunión, allí en Chequia (en la República Checa, como les 
gusta decir a él y a Ivo), junto a sus padres y hermanos. Por la 
tarde Jaime le telefoneó y varios nos pusimos al aparato para 
felicitarle. Estaba muy contento, feliz, después de hacer reali-
dad ese deseo que había tomado cuerpo tiempo atrás, en su 
estancia en Santiago. En ese momento le pedí permiso para 
publicar alguna foto de este acto en El Balcón. Me contestó 
que le haría mucha ilusión y, como siempre hacía cuando 
estaba aquí, me dio las gracias.
Queda atrás el día que Mojmir apareció por primera vez en La 
Estila para asistir a una tertulia y hablarnos de su país. Des-
pués empezó a frecuentar el Colegio, hasta que se topó con 
la posibilidad de ir a Guatemala. Y allí fue, pasando por Va-
lencia, donde lo pasamos genial. Los que fueron dicen que 
curró como el que más. Un tipo de gran talla: estudioso (tiene 
varias carreras), trabajador (aquí trabajó siempre en un bar 
para ganar dinero), muy deportista, gran lector y conversa-
dor... Este verano vuelve a Guatemala. Mucho Mojmir.

hasta en Chequia). Algunos protestan y no quieren confesar 
cuántos kilos de más deben al buen hacer de la Admi-
nistración. Por eso sugiero que se compre una balanza y que 
todos los residentes se pesen al principio del curso y luego 
durante los meses siguientes. También sería bueno medir el 
diámetro de la cintura… Así reconoceremos la verdad, evita-
remos las peleas y se sacarán los datos exactos de los que 
nadie podrá quejarse, al ser objetivos.


