El genio es 1% inspiración 99% transpiración (Thomas A. Edison)
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Las chicas de Volley alcanzan la fase
Fase previa perfecta para el equipo
de Rugby

VIERNES 16 DE MARZO DE 2012

El equipo ultima su mejor versión de cara a la
fase final.
Sigue en página 20

Tras un merecidísimo triunfo contra Arquitectura, el equipo femenino de Volley se clasifica para la fase final.

El martes 20 la U.P.M.
elige Rector
El próximo martes 20 todos
los miembros de la Universidad Politécnica de Madrid
estamos llamados a las urnas
para elegir al que será rector
los próximos cuatro años.

Los miembros del CineClub te
explican la vida de este genial
director.
No perdáis la oportunidad de conocer las proyecciones previstas para este mes.

AEGEE: visita
Europa de la mano
de amigos
Conoce esta
organización
estudiantil que promueve la
cooperación, comunicación e
integración entre los jóvenes
europeos.
No esperes más para
mandar tu solicitud para sus
famosas Summer University.

2004 y profesor nuestro en el
Departamento de Matemática
Aplicada y Métodos Informáticos y por último Alfonso
Maldonado también profesor
de la ETSI Minas en el Departamento de Ingeniería Geológica y actual director gerente
de la fundación Gómez Pardo.

Sigue en página 12

UPM

Acuarela/Diego Cuesta

fesor Alfonso Maldonado nos
hizo un hueco en su apretada
agenda para respondernos sobre algunos temas de interés.
Podéis informaros de las dife-

rentes propuestas desde la página de la UPM o a través de
en las distintas redes sociales.
Sigue en página 5

Sumérgete en la cultura de las
calles de Madrid
Déjate
aconsejar
por nuestros compañeros del
Gluck Auf sobre el panorama

¿No sabes quién es
Roman Polanski?

Sigue en página 15

El día 2 de Febrero dio comienzo una frenética campaña electoral que llevó por
las distintas escuelas de la
UPM a los tres candidatos.
Guillermo Cisneros, director
de la ETSI Telecomunicaciones (2004-actualidad), Carlos
Conde actual Vicerrector Ordenación Académica y Pla-

Desde Infominas hemos querido aprovechar la oportunidad
de ponernos en contacto con
los dos candidatos que parten
desde nuestra Escuela para hacerle unas preguntas. El pro-

Sigue en página 24

cultural de las “calles más oscuras y gastadas de Madrid”.
Anota en tu agenda los con-

ciertos de tus artistas preferidos y recorre con ellos la curiosa calle Pez.
Sigue en página 17

Sigue el práctico tutorial que
desde “Vuelva usted mañana”
rar tu cuenta de correo UPM
con Gmail y Hotmail.
Sigue en página 9

Decubre el grado en
Ingeniería
Una profesión cada vez más
reconocida en España y con
mucho peso en el exterior.
Sigue en página 3

Una visita a la mina
Lee este cuento del genial
Franz Kafka sobre ingenieros
de minas.
Sigue en página 16
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EDITORIAL
Ese miedo que nos paraliza, siempre es ese miedo. Somos
parte de la sociedad del “que dirán”
una sociedad adicta a los cotilleos, a
la crítica contraproducente, abonada a radiopatio y a observar desde
la grada como los coches de carrera
se salen siempre en la misma curva,
porque en otra cosa no, pero en el
arte del reproche somos una sociedad experta.
Mucho antes de comenzar
cualquier proyecto o iniciativa sentimos ese dedo índice levantado que
cuan espada de Damocles planea
sobre nosotros, esperando vernos
caer, para señalarnos y exclamar “te
lo dije”. Hacemos más caso a ese
miedo escénico a fracasar, que a
nuestro verdadero deseo de embarcarnos en nuevas aventuras.
A pesar de haber avanzado tecnológica y socialmente, la
mentalidad pasiva española sigue
arraigada en lo más profundo de
nuestros corazones, esperamos que
Movistar nos regale el último modelo de smartphone, que nuestra
familia nos pague las vacaciones
de verano, que nos organicen las
profesores nos aprueben esas asignaturas tan aburridas.
Pero a la universidad no
solo venimos a aprender buceando
en libros y sentándonos a escuchar. La universidad nos brinda la
oportunidad de vencer ese miedo
imponderable que nos paraliza y no
nos deja actuar libremente y aceptar
la posibilidad de errar, como diría
George Harrison “With every mistake we must surely be learning” y
nos daremos cuenta que equivocarnos es la parte más importante en el
largo camino del aprendizaje.
Tenemos que demostrar al
mundo que es lo que caracteriza al
espíritu minero porque no nos podemos limitar a estar en la Escuela,
tenemos que ser la Escuela
ContaCto
infominas.da@gmail.com
infominasmadrid.blogspot.com

Cartas a la
redacción
Querido equipo de redacción y dirección de INFOMINAS ,
Muchas gracias por la publicación y el esfuerzo que todos habéis dedicado a la edición
de la misma y mas ahora que ya la tenemos entre las manos, todos pensamos que ha merecido la
pena, FELICIDADES.
Gracias por la referencia que me hacéis en el editorial y que poco o nada me merezco,
pues el día de la visita a mi despacho de un muy ilusionado Rafael, solo me limite a aconsejar y
animar a un volcán de ideas, ilusiones y buenos proyectos que ya portaba.Fue como empujar un
balón cuesta abajo eso si con buena pendiente (..ya salio la rama docente), para llegar a su buen
destino.
Os animo a que continuéis en esta muy buena linea, somos una familia que necesita
saber unos de otros y del entorno que nos rodea que no es otro que la vieja Escuela. Prometo
mandaros algunos párrafos para futuras publicaciones,y sin querer ser el abuelo cuenta historias,
si rememorar momentos exóticos de nuestra casa como cuando actuó Julio Iglesias, por supuesto
padre, en el patio del M-1 a principio de los años 70.
Un abrazo a todos y reitero las gracias por hacer lo que se llama “escuela”.
ENHORABUENA
Luis Peiro Montiel

Fe de Erratas y agradecimientos
Queremos entonar el “mea máxima culpa” y pedir humildemente disculpas al profesor
Jose Manuel Ruiz Román y a dirección por un párrafo que inducia a la confusión, fruto
Agradecemos a Mercedes y a Roberto por su buena tinta y el papel tan importante que
juegan para que esta revista salga adelante.
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS

La reforma de una
Delegación
Tras un largo año de obras, el torreón de la
Delegación de Alumnos queda perfectamente acondicionado para las actividades de esta
asociación.
Para poder cambiar primero
hay que mirar hacia dentro,
ver que se es, hacia dónde
hay que reconducir los pasos,
cómo hacerlo y después de
todo ello ponerse manos a la
obra para poder conseguirlo.

En Febrero de 2011
entró la delegación encabezada por Manuel A. Delgado,
siendo uno de sus principales
proyectos la reforma de la delegación, su idea era preparar
pos que corren. Se hizo una
Uno de los principa- limpieza en profundidad, se
les problemas de la delegación cambió la instalación eléctrica
de alumnos es que la sede,
y se arregló parte del mobiliaque se encuentra en el torreón rio deteriorado.
noroeste del M1, necesitaba
una pequeña reforma. El paso
A partir de Septiemde los años, las inclemencias bre, tras la marcha de Manuel
del tiempo y la mala conpara cursar un año de Erasservación del torreón habían
mus, se quedaron al frente de
convertido la sede en un sitio la Delegación Vicente Goyepoco propicio para desarrollar neche y Rafael López, que
las actividades propias de una continuaron con el proyecto
asociación estudiantil.
de reformar la delegación.
Se habló con mante-

Torreón de Delegación siendo pintado

nimiento para que fuese pintado el torreón. Se colocaron
una serie de muebles cedidos
por Manuel A. Delgado y por
Erich Beltrant. Existía una
ingente cantidad de material
informático con más de veinte
años de antigüedad completamente obsoletos a día de hoy
que fue llevado al punto limpio que existe en la fundación
Gomez Pardo.
La última fase de la
reforma siendo ya delegado
Fernando Garcia fue emplear
parte del presupuesto en la

compra de material mobiliario
mático, primando la utilidad y
la estética para que el trabajo
en la Delegación sea el más
confortable posible, pudiendo
atender con calidad a cualquier estudiante que necesite
ayuda.
Por último los
miembros de Delegación y del
Infominas quieren agradecer
a todo el personal de mantenimiento las labores que se han
llevado a cabo en el torreón.
PABLO GARCÍA

acto homenaje aL cateDratico Una boLsa De apUntes caDa vez másgranDe
francisco michaviLa
La mesa de la delegación sigue estando llena de apuntes de
Acto organizado por la Delegación de Alumnos para conme- cientos de asignaturas que con esmero, tiempo y dedicación
morar la trayectoria profesional, su trabajo de implantación del van siendo colocados en el lugar que les corresponde.
grado de Energía en la Escuela de Minas y su cordial trato con
la Delegación de Alumnos.
Se han revisado los apuntes de las titulaciones a extinguir y se
ha comenzado a buscar apuntes de los nuevos grados.
El acto tendrá lugar en el claustro del M1 el día 29 a las 13:00h. Antes de Mayo esperamos tener
una bolsa de apuntes actualizada
y en formato digital.
Desde Delegación de Alumnos

horario DeL becario De DeLegaciÓn queremos hacer un llamamiento
Lunes y martes por las tardes.

a todos los que tengan buenos
apuntes tanto de plan 96 y grados
para que los compartan con todos
los compañeros mineros.
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GRADO EN INGENIERÍA
GEOLÓGICA
“Formar profesionales con un
Ningún ingeniero de minas se
atrevería a llevar sus maquinas a un ya-

-

Explicado así, y comparándolo
con la información se da para otra títulos de grado suena a titulación pobre y
de poco calado, pero nada más lejos de la
realidad. El GIG es un título que capacita
a sus estudiantes para diseñar, desarrollar
y gestionar actividades de vital importancia para la sociedad, muy demandadas por
las empresas en una situación económica
normal. Basta, por ejemplo, entrar en un
buscador de empleo extranjero (infojobs
Brasil, laborum, infomine, opcionempleo,
boomerang...) y escribir la palabras en el
idioma correspondiente “geólogo” “ingeniero geólogo” “ingeniero geotécnico”,
o investigar un poco el papel que juegan
los Geological Engineers en las altas esferas de las empresas mineras, civiles,
medioambientales, etc...

La ingeniería geológica (geological engineering) no es geología aplicada a la ingeniería (engineering geology)
, si no la aplicación de conocimientos y
tecnologías aplicadas a la resolución de
proyectos de ingeniería relacionados con
la tierra, entendiendo esta como soporte
de infraestructuras, fuente de recursos
naturales y medioambiente. Si bien un
graduado en geología con experiencia y
formación de postgrado puede desarrollar
algunas tareas de ingeniería geológica, su
background de conocimientos es y será
el de un GIG será el de un ingeniero con
el fondo de conocimientos generales que
a este se le suponen: calculo, álgebra, física, materiales, economía, estructuras,
etc. El ingeniero geólogo es un profesional diferenciado, cada vez más reconocido en España, y que cuenta con una gran
tradición en países como Estados Unidos,
Canadá, Francia, Bélgica, Chile, Perú...
Siendo su mayor característica su adaptabilidad, ya que no se limita a un solo sector industrial, como muestra este artículo:

rentable. El GIG es el encargado de explorar y evaluar económicamente un yacimiento. En
el conocimiento lo más exacto posible de la forma
del yacimiento es de vital importancia
de cara a seleccionar los métodos de explotación idóneos, de la misma forma, el
conocimiento las características técnicas
de las rocas y minerales condicionan los
métodos mineralúrgicos y metalúrgicos a
usar y, durante la vida de la mina, que sectores se tienen que explotar atendiendo a
criterios concentraciones de mineral y los
precios de mercado, por lo que el papel de
GIG en la “Gran Minería” es fundamental e imprescindible para que un proyecto
minero pueda desarrollarse de forma rentable. En
, la caracterización de las propiedades físicas y químicas de las rocas y minerales industriales
es clave para su correcto aprovechamiento, tanto a nivel de producción como de
aplicación de este tipo de recursos. Para
terminar, no hay que olvidar la tremenda
importancia que tienen los hidrocarburos
en el marco energético actual, el GIG se
puede encargar de explorar, evaluar y plahidrocarburos con todo tipo de técnicas y
tecnología puntera. Es quizás en el secdonde los GIG
tienen más presente, las empresas del sector (operadoras y de servicios) necesitan
cubrir muchos puestos relacionados con
la
, y casualmente el GIG es de
las pocas titulaciones que imparten esta
interesante y transversal disciplina, y en
la que hay trabajo “a patadas” fuera de
España. Hoy solo se aprende prospección geofísica y geoquímica en dos grados, uno de ellos el GIG. Y aunque no se
contempla en los planes de estudios, un
GIG también debería ser capaz de explorar cualquier recurso potencial de aprovecharse energéticamente (mar, viento, sol,
geotermia...) usando su combinación de
conocimientos de ingeniería y ciencias de
la tierra.
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construcción necesita del conocimiento
de los GIG para poder llevarse a cabo en
condiciones de seguridad, de forma económicamente rentable y ambientalmente
sostenible.

El agua es el recurso más abundante del
planeta, sin embargo, el agua útil es un
recurso cada vez más limitado. El GIG se
encarga de explorar, evaluar y gestionar
les son fundamentales para la industria
energética, ya que de ellos depende, entre
otros factores, la localización y la potencia
de una central hidroeléctrica. Así mismo,
estos estudios son clave para el diseño de
infraestructuras (presas, puentes, carreteras, viviendas, centrales), ya que una mala
previsión puede llevar a desastres como
los que estamos acostumbrados a ver en la
televisión. El correcto uso del agua subterránea en importante en una gran cantidad
de sectores, por ejemplo, en agricultura
para regadíos o en energía para el diseño
de cierto tipo de aprovechamientos geotérmicos, sin olvidar el consumo humano
diario o medicinal.
Un correcto
condiciona no solo
la viabilidad o no de un proyecto (carretera, túnel, mina, central energética) en una
zona concreta, si no que es vital de cara al
diseño de la estructura que está en contacto directo con el terreno. GIG estudia el
terreno con un buen número de técnicas
y participa en el diseño de las estructuras
geotécnicas tales como cimentaciones, taludes, túneles, presas, vertederos de residuos etc, aportando sus conocimientos de
geología, mecánica de suelos, rocas, hidrogelogía, construcción. Es el encargado
de decidir si es mejor hacer una carretera
o un túnel, si un túnel debe ser excavado
con explosivo o TBM, el ángulo de los
taludes de una mina, el tipo de cimentación de una torre eólica o panel solar con
seguimiento, la mejor situación para un
cementerio de residuos nucleares, o el sellado de uno de RSU... es decir, cualquier

La ingeniería ambiental es una rama de
la ingeniería amplia que abarca todos los
sectores de la industria. El GIG aparte de
tener conocimientos generales, se centra
en la
, la cual
se encarga de la evaluación, prevención y
corrección de impactos ambientales relacionados con el terreno y el agua, donde
se incluye también los riegos geológicos
como corrimientos de tierra, avalanchas,
crecidas de ríos, terremotos, volcanes,
tsunamis, etc, que causan muertes humanas y daños materiales cada año, y en consecuencia el gasto de grandes cantidades
de dinero. Este es quizás otro de los grandes nichos de empleo para un GIG. El
GIG aplica sus conocimientos en geotecnia, geomorgologia,, SIG y teledetección,
geofísica, geoquímica, estructuras, agua,
etc para afrontar este tipo de proyectos.
Principalmente estos son los campos, y no
son lo únicos, en donde un Graduado en
Ingeniería Geológica puede actuar, áreas
fundamentales para nuestro desarrollo,
y que se puede decir que son la base del
bienestar de nuestra sociedad. Es además,
un graduado con presencia en muchos
sectores industriales ocupando puestos
tanto de campo como de gestión y gerencia. Eso si, un grado, el que sea, no
asegura un buen trabajo y menos hoy en
día, hace falta idiomas, mas (auto)formación en informática, quizás un máster y
algún enchufe abra alguna que otra puerta... Pero el GIG es un grado que sin duda
abre puertas a un futuro profesional prometedor a quien lo curse, al mismo nivel
que cualquier otro grado en ingeniería o
ciencias.

COmpEtENCIAs
-

-

-

-

-

JAVIER MARTÍN
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EL 21 DE RIOS ROSAS. ELECCIONES A RECTOR

Alfonso
Maldonado
¿Empezamos otra vez?
Le pregunto a Alfonso Maldonado, catedrático de Geofísica
Aplicada y candidato a Rector, mientras que con nervios
intento preparar la grabadora
que momentos antes nos había
dado algún que otro problemilla. Después de luchar durante
unos minutos con la tecnología
predigital la consigo colocar
sobre la mesa del despacho que
Alfonso tiene en la Fundación
Gómez Pardo, de la que es en
la actualidad director gerente,
desde que en 2008 terminara
su mandato como director de
la Escuela de Minas (19992008). Con un gesto campechano y desenfadado me invita
a que apriete de nuevo el botón
de grabar.
¿Por qué se presenta a
rector?
Me presento a rector porque
soy un soñador, porque mi
la he desarrollado totalmente
en la Universidad Politécnica
de Madrid, porque creo en la
cultura del esfuerzo, porque creo en las
personas y porque creo que tenemos una
gran Universidad.
¿Están bien aprovechados los recursos, tanto humanos como materiales con los que cuenta la Universidad Politécnica de Madrid?
No están bien aprovechados. Nos falta
motivar mucho a nuestro personal: actualmente hay más desánimo producido
por la situación actual de la sociedad, por
eso creo que vienen unos tiempos muy
importantes para esta Universidad. Tene-

mos una maraña burocrática.
No podemos continuar así, teeste tema reduciendo el número de normas y reglamentos
¿Ayudaría la descentralización a mejorar la burocracia?
Yo creo que sí, evidentemente
la descentralización tiene sus
ventajas. No pensemos que lo
que yo ahora estoy proponiendo es una descentralización a
ultranza, donde los centros se
transforman en “reinos de taihay cosas inherentes a cada
escuela que tienen que resolver cada escuela y no pueden
resolverse desde el rectorado.
Hay una seriede particularidades y singularidades que
las escuelas saben bien como
resolverlas, el rectorado tiene
que ser, en este caso, meramente un árbitro pero siempre
evitando crear más problemas
y más maraña burocrática en
ese sentido.
Retrato Alfonso Maldonado /Diego Cuesta
¿Peligra la estabilidad
económica de la UPM?
mos que infundirle ilusión o no tendreLa estabilidad económica de la UPM no
mos al personal preparado para aprovepeligra, pero la crisis que esta afectando
charlo como recurso al cien por cien.
al país es muy profunda y a su vez esta
¿Es realmente necesaria la maraafectando a las universidades. La UPM
ña burocrática con la que cuenta
tiene un presupuesto de 400 millones
la UPM?
de euros, el rector dijo en el mes de diNo, no es necesaria. Tenemos 83 norciembre necesitaba un 3.3% más para
mas y reglamentos algunos de 150
realizar las mismas actividades que en
hojas que comienzan por “un informe
años anteriores y en enero ha dicho que
del profesor que pasan al director del
falta un 7%. Que falte un 3.3 % quiere
departamento que éste a su vez hace un
decir que realmente faltan del orden de
informe sobre el informe del informe”
15 millones de Euros. Si es esta canti-
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dad se puede paliar sin problemas; si lo
que falta es el 7%, que serían unos 30
millones, el problema empieza a preocupar; y si lo que realmente se necesita es el
10% pues nos vamos a preocupar todos.
Creo que hay que fomentar otras vías de
pios, potenciación de los proyectos de
investigación , aumento de las relaciones
cenazgo, etcetéra.
¿Está la UPM bien valorada?
Yo creo que la UPM tiene un reconocimiento nacional muy bueno. Estudiar
ingeniería en la Politécnica de Madrid,
tiene un nivel que la sociedad española reconoce, nuestro secreto siempre ha
sido producir buenos ingenieros que dirijan las empresas del sector.
¿Qué opina sobre los rankings de
universidades donde esta la politécnica de Valencia y Barcelona
están mejor valoradas?
Nosotros por nuestras propia idiosincrasia de formación tenemos unos defectos
que venimos arrastrando y que nos repercuten en los rankings. Ser una confederación de escuelas tiene sus problemas,
podemos verlo en el segundo ciclo de
la titulación de Ciencias Ambientales,
mientras que otras universidades tienen
500 o 600 alumnos, en la UPM no sobrepasamos los 25. Hemos estado discutiendo entre escuelas por quién lideraba
esa titulación, es evidente que tenemos
problemas en ese sentido. Estar en el
ranking Shanghái en una posición 500
no me preocupa, lo que me preocupa es
que estemos por debajo de universidades
como Valencia o Barcelona.Lo que nos
debe preocupar es, cuando el ranking

es tecnológico, ver la posición que nos
dan. Hay que hacer un esfuerzo por los
ranking tecnológicos, como es el Paris
Tech, que es un ranking que mide las
universidades desde la ingeniería, a estos
rankings sí que hay que prestar mayor
atención.
¿Somos competitivos en I+D respecto a otras universidades europeas?
La investigación en las universidades
nal, es evidente que en estos tiempos de
crisis peligran muchas investigaciones.
La investigación y el desarrollo son la
apuesta más seria hacia la modernización de un país, el país tiene que invertir
en investigación, vamos a la cola en inversión en Europa, ¿somos competitivos
respecto a otras universidades europeas?
Ahora mismo no.
¿Con que países se deben establecer relaciones para el intercambio de estudiantes?
Con las mejores universidades de Europa
y del resto del mundo.
¿Peligra el programa Erasmus con

“Con la crisis tenemos la obligación de hacer las cosas mejor que
antes porque corremos el riesgo
de ser barridos”

la crisis económica?
Para mi como rector no. Estamos en
una situación en la politécnica que no
esta mal. A mi me parece básico que un
alumnos en 4º o 5º de carrera se vaya a
una gran escuela, de una ciudad europea,
para cambiar de aires, no podemos seguir
siendo unos “catetos” ibéricos.
¿Se implantó demasiado tarde el
grado en la UPM?
No, se implantó un año más tarde que en
la Carlos III. El problema es que ha sido
un self-service, es decir, que cada escuela ha hecho lo que ha querido sin que hubiese un proyecto de la UPM. Los grados
se tenían que haber montado por tecnologías, nosotros como ingeniería de minas pertenecemos a la ingeniería industrial junto con industriales, aeronáuticos
y navales. Imaginaros un grado con los
dos primeros años en común, -¿qué diferencias hay entre un chico que estudia el
grado en industriales y otro que estudia
en minas?- Ninguna. Y que tuviesen opción de elegir escuela después del segundo año da riqueza y variedad además de
hacer sentir a los alumnos más cómodos,
es hacer el Proceso Bolonia internamente, como lo que se hace con el graduado
en energía.
¿Sigue siendo la UPM líder colocando en el mercado laboral a sus
titulados?
Por supuesto, lo único que ahora tenemos un mercado hundido pero cuando
el mercado existía en plena potencia los

7

INFOMINAS. NOVIEMBRE 2011

EL 21 DE RIOS ROSAS. ELECCIONES A RECTOR
colocábamos mejor que nadie.
¿Y en el exterior?
Ahí tenemos que tener cuidado, los
planes actuales de grados están claros,
pero los titulados del plan antiguo que
van a EEUU se les reconoce como grado, cuando su formación es de máster.
¿cómo podemos solucionar esto? Pues
las escuelas de Industriales y de Telecomunicaciones lo han resuelto mediante
la acreditación ABET que es una acreditación americana. Si nosotros conseguimos que nuestros alumnos del plan de 5
años los pudiéramos acreditar ABET no
tendrían problemas en EEUU. La acreditación ABET no cuesta mucho dinero,
habría que invertir aproximadamente
10.000€ para que se acredite una escuela
o una titulación, el problema es la voluntad ya que es un ejercicio para el profesorado y para los alumnos fuerte. Si fuese
rector me gustaría solucionar el tema de
las acreditaciones, y que estuviera minas
por supuesto.
¿Ha de ser la UPM un referente
como formación en grado o como
centro para máster?
Nosotros somos un referente en formación tanto en grado como en máster,
nuestras titulaciones de tres años en las
ingenierías técnicas son unas titulaciones tremendamente valoradas. Ahora
tenemos una estructura diferente, grado

y máster, el grado tiene que ser un referente y el máster también. El máster tiene
la ventaja que da categoría internacional
entonces, grados sí, máster por supuesto.
Tanto el presidente del gobierno
actual como el anterior no hablan
inglés ¿ve lógico que para ser ingeniero por la UPM se exija tener
un nivel B2 y para dirigir una nación no se exijan esos mismos conocimientos?
Las generaciones de los presidentes del
gobierno y las generaciones de los estudiantes actuales de la UPM son distintas,
yo entiendo que hay que poner un nivel
de exigencia en lenguas y sobre todo en
inglés. Se que esta dando problemas el
B2, tenemos que dar muchas facilidades,
tenemos que esforzarnos para que nuestros alumnos realmente cuando acaben el
grado tengan un conocimiento de ingles
aceptable. Voy a proponer medidas concretas, imaginaros que la residencia de
Cercedilla se transformara en los meses
de junio julio , agosto y septiembre en
Politécnica en inglés.
¿Habría posibilidad de hacer grados bilingües?
Sería un gusto, nos pondríamos al nivel
de la Carlos III, ojalá pudiésemos hacerlo, me daría una satisfacción como rector
enorme
¿Sería viable?

Yo creo que todo en esta vida es viable es
cuestión de proponérselo.
¿Qué propuestas destacaría para
los alumnos?
En el programa de gobierno propongo
cinco grupos de propuestas. Una que
para mi es importantísima es la empleabilidad: la Politécnica tiene que recuperar la bandera de la empleabilidad.
Si después del esfuerzo que les pedimos
a los alumnos, del esfuerzo económico
que hacen las familias para que sus hijos
estudien en la Politécnica luego se van a
colocar mal o no se van a colocar, perdemos credibilidad. Por eso propongo
crear el Consejo de Empleabilidad del
Rector, tenemos que hacer el esfuerzo de
sentar a las 50 empresas mas importantes
de este país con el rector, al menos cada
seis meses y con una representación estudiantil, para presentar un “pack” que
de carrera y primera colocación como
ingeniero. Porque lo que tenemos que
conseguir es que nuestros alumnos una
vez acabada la carrera empiecen a volar porque son como las golondrinas: al
principio lanzarse al espacio cuesta pero
una vez lanzado se vuela fácilmente.
Vamos a mejorar las aulas introduciendo medios TIC; vamos a aumentar las
licencias informáticas para el uso de estudiantes; vamos a aumentar la movilidad de los alumnos en los programas de
movilidad, por ejemplo Erasmus; vamos
a montar un servicio de atención al estudiante para poder responder en 48 horas;
vamos a montar una red social de bolsas
de vivienda porque el problema que tienen los alumnos en la politécnica es que
no hay residencias universitarias (excepto la de la Fundación Gómez-Pardo).
Esta bolsa de vivienda es importante para
nuestros alumnos periféricos de Madrid
que vienen porque la consideran una
gran Universidad.

Rafael lóPez

Cursos de Verano BEST 2012
¿TODAVÍA NO SABES QUÉ ES UN CURSO BEST?
Si quieres:
+ Aprender cosas nuevas
+ Mejorar tu nivel de inglés
+ Conocer estudiantes de otros países
+ Divertirte
+ Viajar barato
+ Irte una o dos semanas a una ciudad europea con otros 20 estudiantes de toda Europa, con
todos los gastos pagados, a realizar por el día un curso sobre un tema que te interese y el resto
del tiempo descubrir nuevas culturas, hacer amigos y vivir experiencias inolvidables…
¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
BEST (Board of European Students of Technology) somos una asociación de estudiantes
presente en más de 30 países europeos. Ofrecemos una formación adicional a la que tenemos
en la universidad, además de fomentar el intercambio cultural y la movilidad con cientos de
posibilidades para viajar. Por eso, organizamos cursos y competiciones por toda Europa, con
los que ampliar tu formación y tu CV. Los cursos son prácticamente gratuitos: por una tasa
máxima de 30 euros se te facilitará alojamiento, manutención, transporte y actividades
culturales. El único gasto será el billete de avión de aquí a la ciudad donde se realice el curso.
¡Prepárate para pasar un verano inolvidable!
¡Y por supuesto todo en inglés! La manera perfecta de practicarlo. ¿A qué estás esperando? Es
muy fácil. Sólo tienes que:

1. Registrarte en la página de BEST http://www.BEST.eu.org/student/register/disclaimer.jsp
2. Escribir hasta el 25 de marzo, una carta explicando por qué quieres ir en la web
http://www.BEST.eu.org/student/courses/coursesList.jsp
3. Traernos una fotocopia de la carta de pago de la UPM, de tu DNI y de un certificado de
inglés, a las reuniones que hacemos los viernes de 18:30 a 20:30 en el Rectorado A. Si te viene
mejor, también puedes dejar los papeles en el buzón de la asociación BEST Madrid en la
E.T.S.I.Telecomunicación. Anota tu e-mail y tu teléfono en la hoja del DNI. Tienes hasta el 23 de
marzo para hacernos llegar esta documentación.
Si quieres más información de cómo escribir la carta, tienes cualquier duda, o no tienes
certificado de inglés, ponte en contacto con Fátima en: vivaldi@BESTmadrid.org
Tienes más información en la página de BEST Madrid
http://www.BESTmadrid.org/web/solicitar.php y en la de BEST Internacional
http://www.BEST.eu.org/
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“VUELVA USTED MAÑANA”

1) En la ventana principal de GMail, en la esquina superior derecha, hacéis click en

y después en

-

2) En la ventana que se os abre, buscáis la opción Comprobar correo mediante POP3 y hacéis click en la opción
3) Se abrirá una ventana emergente. En ella, lo primero que pide es la cuenta de correo que quieres comprobar. En nuestro caso,
login@alumnos.upm.es, donde login es tu nombre de usuario de la UPM.
4) En la siguiente ventana los datos a rellenar son:
-Dirección de correoelectrónico: vendrá ya relleno con tu cuenta de correo UPM, que es la que deseas importar.
-Nombre de usuario: es el login de la cuenta de correo UPM, es decir, todo lo que va delante del @alumnos.upm.es.
-Contraseña: escribe la contraseña de tu cuenta UPM, la misma con la que accedes a Moodle o a Politécnica Virtual.
-Servidores POP: puedes dejar el que aparece ya seleccionado.
-Puerto: puedes dejar el que aparece seleccionado (995).
-Entre las opciones siguientes es obligatorio marcar ‘Utilizar siempre una conexión SSL (conexión segura) para recuperar
mensajes de correo electrónico’. Las otras tres son a elección del usuario.
5) La siguiente pantalla te permite decidir si quieres enviar correos como alumno de la UPM desde tu cuenta de GMail. Las siguientes pantallas son muy intuitivas, y lo más fácil es decir que se envíe a través de GMail.gía a un generador donde se transforma
en energía eléctrica.

1)En la ventana principal de la Bandeja de entrada de Hotmail haz click en la esquina superior derecha, en
y después en
.
2)En la ventana que se abre tienes que hacer click donde pone
.
3)En la siguiente ventana selecciona la opción
.
4)Ahora introduce tu cuenta de correo UPM y su contraseña. Te va a pedir que añadas los datos a mano. Estos son los datos que
tienes que incluir:
-Dirección de correo electrónico: login@alumnos.upm.es
-Nombre de usuario POP3: es el login de la cuenta de correo UPM, es decir, todo lo que va delante del @alumnos.upm.es
-Contraseña: tu contraseña de la UPM. Servidor de correo: correo.alumnos.upm.es
-Puerto: 995
-El servidor sí requiere conexión segura SSL.
-La otra opción es opcional.
estará listo.
TELEkOSUr
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INGENIERO VIENE DE INGENIO

Renovando la eneRgía
las energías renovables se han convertido en la llave de la energía del futuro. españa
es el segundo productor de energía eólica en europa y la energía hidráulica supone un
18,5% de la energía en red.
Antes de empezar me gustaría recordar el primer principio de la
termodinámica:”La energía ni se crea ni
se destruye solo se transforma”. He aquí
una palabra fundamental se “transforma”, y esa palabra ha traído de cabeza a
milenios aunque esta ley, suavemente conocida en las escuelas (la expresada anteriormente) y estudiada en profundidad en
algunas carreras de ingeniería, química,
física… etc, fue concebida a mediados del
siglo diecinueve.
A lo largo de la historia ese principio nos ha acompañado siempre: los
molinos (de viento y los movidos por la
corriente de los ríos), para moler cereales,
metalurgia y una larga lista de avances
tecnológicos creados anterior y posteriormente a esta ley.
Por tanto desde este punto de
vista las energías renovables han estado
presentes de manera rudimentaria hasta
nuestro momento presente y futuro.
Se entiende por energía renovable: Aquella energía que se obtiene de
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de
energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
Entre las energías renovables se cuentan
la hidroeléctrica, eólica, geotérmica, maremotriz, la biomasa, los biocombustibles
y solar.

la pResa de las tRes
gaRgantas

En energía hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica, que se obtiene del
aprovechamiento de las energías cinética
y potencial de la corriente del agua, saltos
de agua o mareas, para la generación de
energía eléctrica. Son el resultado actual
de la evolución de los antiguos molinos
que aprovechaban la corriente de los ríos
para mover una rueda. En general, estas
centrales aprovechan la energía potencial
que posee la masa de agua de un cauce
natural en virtud de un desnivel, también
conocido como salto geodésico. El agua
en su caída entre dos niveles del cauce se
hace pasar por una turbina hidráulica la
cual transmite la energía a un generador
Situada en el curso del río Yangtsé en
China. La presa se levanta a orillas de
la ciudad de Yichang, en la provincia de
Hubei, en el centro de China. El embalse lleva el nombre de Gorotkia, y puede
almacenar 39.300 millones de m3. Cuenta con 32 turbinas de 700 MW cada una,
14 instaladas en el lado norte de la presa,
12 en el lado sur de la presa y seis más
subterráneas totalizando una potencia de
24.000 MW, capaz de proveer de energía
al 3% del consumo interno chino extrapolándolo a la demografía española sería
dar servicio al 85% de la población actual
española.

donde se transforma en energía eléctrica.
Un ejemplo de un país que exprime al máximo esta energía renovable es
suiza, con un 56% de electricidad generada en centrales hidroeléctricas, debido
a su orografía en un curso de agua suizo
pueden existir muchos saltos geodésicos
y mediante la instalación de pequeños
molinos en cada uno de ellos se puede
generar tanta energía como desniveles
existan en función de la magnitud del
cauce, el almacenamiento de la energía se
produce en serie. El resumen es que cada
salto sería como un diferencial de almacenamiento energético.
Como en toda obra de ingeniería se provoco un impacto ambiental importante
de territorio chino a la par que dejó bajo
el nivel de las aguas a 19 ciudades y 322
pueblos, afectando a casi 2 millones de
personas.
España se encuentra en la línea de otros
países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos)
respecto a la producción de energía eléctrica, siendo el 18,5% de esta energía de
origen hidráulico. La potencia instalada
en España en 2008 fue de 18.451 MW.
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INGENIERO VIENE DE INGENIO
la potencia del viento
La energía eólica se obtiene
del viento, es decir, la energía cinética
generada por efecto de las corrientes
de aire, la energía eólica es utilizada
principalmente para producir energía
eléctrica mediante aerogeneradores
que es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el
viento. Es por eso que la instalación
de los molinos de viento no sea aleatoria, siendo en áreas concretas de cada
país, útiles para su instalación y optimización del campo eólico; conjunto
de molinos de viento en una zona de
un territorio reducido.
España es el segundo productor de energía eólica en Europa,
después de Alemania, también se encuentra entre los tres países que más
energía produce en el mundo en este
campo. Esto es debido a un marco
regulatorio estable, un mejor conocimiento de los recursos, y una mejora
en la tecnología, que ha propiciado
una considerable reducción de la inversión inicial, el mantenimiento, y la
explotación.
Sobre esta energía verde y
la tecnología de la misma se encuentran los indues se entre las primeras

potencias. El aparato más interesante
construido por ellos es un globo aeroestático unido a uno o varios aerogeneradores, la estructura se encuentra
res por los que a su vez pasan los cables que van a la batería de almacenamiento de la energía eléctrica.

Molino eólico
Finalizo el articulo diciendo que aunque no halla terminado de comentar
todas energías renovables quedan muchas tiradas de este nuevo infominas,
así que en próximas ediciones continuaré hablando de las mismas.

oscaR maRiño
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MINEROS POR EL MUNDO

AEGEE-MADRID: LA MEJOR FORMA
DE CONOCER
EUROPA
Nuestro viejo continente no
deja de ser el centro de todo noticiario
que se precie, desde aquellas imágenes
de la postguerra hasta las ya monótonas
reuniones de urgencia debido a la actual
crisis. Pero, aunque todos esos sucesos
nos toquen muy de cerca, siempre tenemos la sensación de que Europa es algo
lejano y carente de interés. Pero dentro
de este creciente desasosiego hacia esos
desconocidos países vecinos aún sobrevive una asociación de estudiantes cuya
toda Europa.
Con el nombre de AEGEE
(asociación
de estados generales
de estudiantes de Europa) se nos presenta esta asociación que nació en París
en 1985, de la mano de 6 estudiantes de
Gran Bretaña, Francia, España, Holanda,
Alemania e Italia.
AEGEE, también llamada foro
de estudiantes europeos, es una organización estudiantil que promueve la cooperación, comunicación e integración
entre los jóvenes en Europa. AEGEE
es una organización no gubernamental,
apartidista y aconfesional, y además

Europa unida sin prejuicios, la lucha por
la creación de una sociedad abierta y tolerante de hoy y de mañana y el fomento
de la democracia, los derechos humanos,
la tolerancia, la cooperación sin fronteras, la movilidad y la dimensión europea
en la educación. Los numerosos eventos
y proyectos emprendidos por la organización se centran en 4 campos de acción
(el intercambio cultural, la ciudadanía
activa, la educación superior, la paz y la
estabilidad) y 3 zonas de enfoque (de la
ciudadanía europea, los desafíos globales
y diálogo intercultural).
Su actividad estrella y signo
de identidad son las “Summer Universities” (SU’s), que no son más que una
red de eventos de 10-15 días de duración
organizados por cada una de las sedes.
Existen más de 80 diferentes, con capaciradica en “despertar” la curiosidad por
diferentes culturas y en hacer desaparecer prejuicios y estereotipos.

estudiantes y jóvenes de todas las facultades y disciplinas. Hoy en día cuenta
con aproximadamente 13.000 miembros,
presente en más de 200 ciudades universitarias en 40 países europeos, por lo que
es la asociación más grande e interdisciplinaria de Estudiantes en Europa.

En ellas cada participante forma
parte de un grupo de personas de diferentes partes de Europa, totalmente multicultural. Su precio oscila entre 140 y 180
euros, e incluye un programa de actividades, alojamiento y dos comidas diarias
(como mínimo). ¿Por qué es tan barato?
Porque, al estar organizado por y para
estudiantes, cada sede local es consciente
de las posibilidades limitadas de cada
persona, y busca apoyo y subvención
para conseguir ajustar el precio.

Los principales objetivos de
la asociación son la promoción de una

En España existen varias sedes
locales o antenas en multitud de ciudades

como puede ser La Coruña, Oviedo o
Sevilla. AEGEE-Madrid es una de las
seis pioneras, tiene ya más de 25 años y
una extensa trayectoria de actividades a
niveles europeo y local; varios ejemplos
son, aparte de la “summer University”,
los intercambios internacionales subvencionados por el programa “juventud
en acción” sobre discapacitados, intercambio cultural y energías del futuro. En
Madrid sus actividades son diversas y
dirigidas a estudiantes y jóvenes; algunos
ejemplos son:
Viajes organizados a todas ciudades
de la península, como Salamanca,
Barcelona, Cádiz, Granada, etc.
Visitas guiadas por la ciudad (Madrid de los Austrias, de los Borbones, Retiro, Capricho, Tabernas de
Madrid, Leyendas de Madrid…) y
otras actividades dentro de la oferta
cultural de Madrid como museos,
teatro, etc.
Eventos deportivos: Carreras populares, partidos de fútbol, patinaje
sobre hielo, volley-playa, mountain
bike…
Los socios de AEGEE-Madrid
pueden participar en todos los eventos
de AEGEE tanto a nivel europeo como
local, disfrutar de descuentos en los
viajes por España, solicitar las famosas
Summer Universities, y lo mejor de todo,
organizar y colaborar en los proyectos
creados y pensados por nosotros mismos.
de amigos gigante donde cualquier idea
propuesta se lleva a cabo si la gente tiene
ganas.
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AEGEE-MADRID

-

-

-

OTRA FORMA DE VIAJAR
¿Quieres viajar por el mundo
-

para pagar un hotel o un alber-

-

ma de plantear los viajes.

-

-

-

-

-
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LA COSTRA NOSTRA

CINECLUB

Roman
Polanski: El
Poder de la Camara
Nacido en París en 1933 en el seno de una familia de ascendencia judía, Roman Polanski
vivió en primera persona los terrores de la Segunda Guerra Mundial y la política racial nazi.
La muerte de su madre en un campo de concentración, el asesinato de su mujer embarazada por
una famosa secta en 1969 y los problemas legales que le impiden pisar suelo estadounidense
desde 1977 son sólo algunos ejemplos de la vida personal de éste genial e itinerante director
obra: visceral, claustrofóbica e incómoda.
escenarios que trasladan al espectador a lugares imposibles y acontecimientos plenamente
fantásticos, Roman Polanski nos sumerge en cada una de sus películas dentro de la psicología
de los personajes, diseccionando sus sentimientos sin escrúpulos y arrojando sobre la mesa
sus más íntimos secretos, junto a los de él mismo y, de manera imprevista y desconcertante,
los del espectador.
Espacios cerrados, personajes atormentados, humor negro y una puesta de cámara (guión
técnico) absolutamente magistral. Cada una de sus películas es diferente; y si bien su
trayectoria ha sido un tanto irregular en cuanto a la calidad de sus obras, la valoración
Frecuentemente censurado, es el director de obras maestras como El Cuchillo en el agua (1962),
Rosemary’s Baby (La Semilla del Diablo) (1968), Chinatown (1974), The Tenant (El Quimérico
Inquilino) (1976), El Pianista (2001) y Un Dios Salvaje (2011). Ganador de un Óscar, un Globo
último medio siglo.
JOSE ANTONIO CALDERÓN

istas
v
E
R
P
s
E
n
o
i
C
PRoyEC
@CineMinas

Taxi Driver
(1976)

Primera plana
(1974)

La vida es
bella (1997)

Top Secret
(1984)

Zelig
(1983)

teneis disponible en la biblioteca historica un amplio catalogo de peliculas y libros.
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COSTRA NOSTRA

El EnEAgrAmA
¿Nunca te has preguntado porqué el ser humano tiende a
tropezar dos veces con la misma piedra? ¿Por qué caemos
en conductas repetitivas que restringen nuestra libertad?
Si miramos dentro de nosotros mismos, de nuestras costumbres y de nuestro modus vivendi, percibiremos una sensación de libertad limitada y autoimpuesta. Esto se debe a nuestro ego, que desarrollamos desde pequeños para defendernos del mundo y que

diferentes y necesarios. Eso no quiere decir que haya 9 tipos de personas, cada ser humano es único, pero el eneagrama ayuda a
de vista, para usar la estrategia adecuada en cada situación.
tida, la controvertida y la introvertida, dando lugar a sus tres tipos de personalidad. Además pueden desarrollarse alas hacia los
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necesitar. Buscan amor.
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LA COSTRA NOSTRA. UNA VISTA A LA MINA
Hoy bajaron hasta aquí los ingenieros jefes. La dirección ha emitido seguramente alguna orden de cavar nuevas galerías, y por eso
vinieron los ingenieros, para ejecutar un replanteo provisorio. ¡Qué jóvenes son y, sin embargo, que diferentes ya entre sí! Se han
Uno de pelo negro, vivaz, recorre todo con la mirada.
Otro, con un anotador, hace croquis al pasar, mira entorno, compara, toma notas.
Un tercero, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, lo que hace que todo en él sea tenso, avanza erguido; conserva su dignidad;
sólo la costumbre de morderse continuamente los labios demuestra su impaciente e irreprimible juventud.
El cuarto ofrece al tercero explicaciones que éste no le solicita; más abajo que el otro, lo persigue como un demonio familiar y, con
el índice siempre levantado, parece entonar una letanía sobre todo lo que ven.
El quinto, tal vez más importante, no admite que lo acompañen; a veces marcha adelante, a veces detrás; el grupo acomoda su paso
al suyo; es pálido y débil; la responsabilidad ha socavado sus ojos; a menudo, meditativo, se oprime la frente con la mano.
esto no fuera evidentemente nuestra mina de carbón y nuestro puesto de trabajo en la galería más profunda, alguien podría creer que
estos señores huesudos, afeitados y narigudos son dos jóvenes clérigos. Uno se ríe casi siempre, con un ronroneo de gato; el otro,
riendo igualmente, dirige la conversación y con su mano libre marca una especie de compás. ¡Qué seguros han de estar estos señores
de su posición; sí, a pesar de su juventud, cuántos servicios habrán prestado ya a nuestra mina, para atreverse así, en una inspección
tan importante, bajo la mirada de su jefe, a ocuparse tan abstraídamente de sus asuntos personales, o por lo menos de asuntos que
nada tienen que ver con la tarea del momento! ¿O será tal vez posible que, a pesar de sus risas y su desatención, se den perfecta
Por otra parte, es, en cambio, indudable que el octavo está entregado a su labor con más atención que todos los demás. Todo tiene
que tocar, que golpearlo con un martillo que saca constantemente del bolsillo para volver a guardarlo en seguida. A menudo se arrodilla en la suciedad, a pesar de sus ropas elegantes, y golpea el piso, y luego, al reanudar la marcha, sigue golpeando las paredes y el
techo de la galería. Una vez se tendió en el suelo y permaneció inmóvil largo rato, hasta que pensamos que le había ocurrido alguna
desgracia; pero de pronto se puso de pie de un salto, con un breve encogimiento de su magro cuerpo. Simplemente estaba haciendo
una investigación. Nosotros creemos conocer nuestra mina y sus rocas, pero lo que este ingeniero investiga sin cesar de la manera
descripta nos resulta incomprensible.
El noveno empuja una especie de cochecito de bebé, donde se encuentran los aparatos de medición. Aparatos extraordinariamente
entiende bien todos los aparatos; pero su mirada no se aparta de ellos, lo que a menudo lo pone en peligro de chocar con el cochecito
contra las paredes.
Pero hay otro ingeniero que va junto al coche y que impide esos accidentes. Este, evidentemente, conoce a fondo los aparatos y parece ser en realidad el encargado de ellos. De vez en cuando, sin detener el cochecito, coge alguna parte de algún aparato, la examina,
coloca nuevamente el pequeño objeto, casi invisible desde lejos, con gran cuidado, en el vehículo. Este ingeniero es un poco imperioso, pero sólo por consideración hacia los aparatos. Cuando el coche está a diez pasos de distancia de nosotros, el ingeniero nos
hace un signo con el dedo, sin decir palabra, para que nos hagamos a un lado, aún donde no hay ningún lugar para hacerse a un lado.
Detrás de estos dos caballeros viene el ocioso ordenanza. Los señores, como es de esperar en personas de tanta instrucción, han
abandonado hace tiempo cualquier arrogancia; pero, en cambio, el ordenanza parece haberla recogido y conservado toda. Con una
cabeza hacia izquierda y derecha, como si lo hubiéramos saludado y nos contestara o como si diera por sentado que lo hemos saludado, pero que no puede descender de sus alturas para comprobarlo. Naturalmente, no lo saludamos; pero por su aspecto casi podría
creerse que es algo maravilloso ser portero de la dirección de la mina. A sus espaldas, todos nos reímos de él; pero como ni un rayo
podría obligarlo a volverse, seguimos considerándolo como algo incomprensible.
Hoy no trabajaremos mucho más; la interrupción resultó demasiado interesante; una visita como ésta se lleva consigo todos nuestros
deseos de trabajar. Sentimos demasiada tentación de quedarnos mirando a los caballeros que han desaparecido en la oscuridad de la
galería de prueba. Además, nuestro turno pronto termina; ya no veremos el retorno de los señores.
Franz KaFKa
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GLÜCK
AUF
LOS SECRETOS DE LA CALLE PEZ
-

los muros del convento de San Plácido, con establecimientos
inusualmente incrustados en ellos.
Pero hoy más que nunca, Pez es también una animada arteria
mente plagado de boutiques de moda alternativa.
Lugares y establecimientos a destacar sobre la multitud, los siguientes:
EL HOMBRE MODERNO:
Se trata nada menos que de un “take away” con sabor argentino para pillar
sándwiches, pizzas y empanadillas, al más puro estilo andino. Su elástico horario lo
convierte en parada obligatoria para los muchos noctámbulos de la zona que buscan
algo de comer entre garito y garito. A precios muy asequibles (no más de tres euros).
Calle Pez número 2
EL PEZ GORDO:
forradas de fotografías de actores y actrices y otras referencias cinéfagas. De ambiente
Calle Pez número 6

ZOMBIE BAR:
a la moda en donde desayunar, comer o cenar al estilo americano, con sus hamburguesas y sus
Calle Pez número 7.
NONSTOPSNEAKERS:
imitadas de las marcas más famosas (Nike, New Balance, Asics, Puma, Jordan…). pero si al
guien se encapricha de un modelo concreto que no esté en la tienda, sus responsables se lo
buscan y se lo llevan a casa en 24 horas. Dispone de servicio de venta por correo a través de
su página de Facebook.
Calle Pez número 14

GLÜCK AUF
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GUMBO:

Calle Pez número 15

CADILLAC ROCK CLUB:
Decorado al más puro estilo bar de carretera norteamericano, es uno de esos templos consagra
chupitos animan las noches que se anima cuando toca actuación en directo.
Calle Pez número 16

PATIO MARAVILLAS:
gratuitas (talleres de reciclado de bicicletas, serigrafía y fotografía y hasta coro). Además sirve
como lienzo para el denominado “street art” y de sede para la asamblea popular del barrio.
Calle Pez número 21

LMFAO
16 de marzo en la Palacio Vistalegre. 22€

KLUBBERS

16, 17 y 18 de marzo. 30€ - 50€ – 60€

IVAN
FERREIRO
23 de marzo en la Riviera. 18€
JAMES MORRISON
25 de marzo en la Riviera. 25€

LOW

28 de marzo en el Teatro Kapital. 20€

STEVE AOKI
30 de marzo en Madrid Arena. 22€

SOBER
12 de abril en la Sala Caracol. 18€

JAMES TAYLOR
7 de mayo en la Riviera. 50€

BLINK 182
20 de julio en el Palacio de los Deportes. 35€ 90€

www.clubdeportivominas.com
infominasmadrid.blogspot.com
VIERNESJUEVES
16 MARZO
2012 0€
15 MARZO
2012 0€

RUGBY Página 20 FÚTBOL Página 21 BALONCESTO Pagina 22

LA
FIEBRE
DEL
ORO

PEDIDO DE ROPA ESCUELA DE MINAS
EL PLAZO PARA HACER EL PEDIDO ES DEL
DIA 19 DE MARZO AL DÍA 30 DE MARZO
CAMISETAS

10

POLOS

18

SUDADERAS

NORMAL
CAPUCHA

FORROS POLARES

22
25
25

Para más información y modelos: www.clubdeportivominas.com .
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Nueva cita con viejos
conocidos
Un año más Minas luchara por el título UPM tras una previa invicta
No hubo lugar a la sorpresa, no hubo opción para sus
rivales, el equipo de Rugby
no defraudo a sus hinchas y
consiguió un año más el pase

y hacia el deporte del Rugby,
poco acostumbrado a este
tipo de desplantes y faltas de
consideración. Aun así se celebro un amistoso, pero como
bien saben en Rugby no hay
amistosos, y Minas gano un
partido en tiempo reducido,
jugando con la misma tensión

complicaciones.
Muchos
minutos para jugadores novatos, minutos para probar
posiciones nuevas y para recuperar jugadores lesionados.
Sin duda todo pinta muy bien
chosa ella nos ha deparado
un primer encuentro contra

lustre, pero que a buen seguro están guardando sus cartas
para los partidos de verdad.
Pero no solo será
Montes, sino también Teleco,
Agrónomos, Aeronáuticos y
Navales, los obstáculos que
distan del ansiado trofeo. Todos ellos grandes equipos que
si están aquí es por algo, pese
a lo llamativo de las ausencias de Caminos o INEF.
La fase previa comenzó con un cómodo triunfo ante Ingeniería Técnica
Industrial con un resultado
contundente y abultado, aunque como bien apunto el
capitán en declaraciones en
exclusiva para INFOMINAS,
“jugando así no vamos a
ningún lado”. Sin duda esto
muestra el nivel de autoexigencia de los nuestros, que no

Es difícil aventurar que ocurrirá a partir del
próximo día 2 de Marzo,

solo se piden ganar, sino jugar
bien, sabedores de que para la
jor versión de cada jugador.
Posteriormente vino
la victoria ante Navales por
12-5, resultado ajustado aunque no justo con el desarrollo
del partido, puesto que estuvo
controlado en todo momento
y que solo en un error garrafal en un pase a escasos metros de nuestra línea de ensayo, que fue aprovechado por
navales, permitió a nuestros
rivales acercarse en el marcador. Ojo con este rival pues
reservo muchos jugadores en
historia.
Como todos los años
llego Diciembre y con él, la
Bárbara, y como es más tradicional aun, volvió a coincidir un partido con el día de

Seguramente fue la rabia de
los nuestros por verse privados unas horas de cerveza y
sangría, unida a la debilidad
de un equipo de Topografía,
al que consiguieron barrer literalmente de Puerta de Hierro con un contundente 76-7
al rival. Para el recuerdo un
ensayo coast to coast de Danijuan, que sorteó a los 15 jugadores de topografía ante la
atónita mirada de sus compañeros, los cuales se llevaban
las manos a la cabeza ante
la sucesión de contrapies y
quiebros imposibles del 17 de
Minas. Triunfo sin paliativos
guida de borrosa noche para
los mineros, pero sin duda
con el sabor dulce del vino y
la victoria.
Por último y para
cerrar este resumen de esta
fase previa perfecta, victoria
por incomparecencia de Agrícolas, gesto feo hacia el rival

más que nunca y estamos con
ellos, pero ganen o no la liga,
ya es loable y digno de admiración la presencia en los
últimos años en todas las fafácil y quizás no se valore lo
culpa de este buen hacer la
tienen Borja, Roberto y Miguel, que son los delegados,
unidos a nuestros infatigables
veteranos que nunca dejan de
arrimar el hombro y de inculcar los valores del equip a los
más jóvenes o, los mismos
que ellos aprendieron de sus
veteranos en esta ya gran familia que es el equipo de rugby de la Escuela de Minas.

LA ESENCIA DEL
TERCER TIEMPO
Miguelitros

del año pasado, y esos no son
otros que el temido equipo
de Montes, el cual bien es
cierto este año no han tenido

tratase.
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Directos a la gloria
Intratables, indomables y decididos a llevarse este
campeonato

FUTBOL
SALA MASCULINO
Al inicio de la temporada de
Futbol sala, las perspectivas
eran muy positivas, gracias a
la incorporación a la plantilla
de nuevos jugadores, de manera que las aspiraciones no eran
otras sino las del ascenso a la
primera categoría de la UPM,
lugar que nos corresponde históricamente.
El primer partido se disputo
contra I.T Telecomunicaciones
donde la calidad de los nuevos
jugadores empezó a salir a relucir imponiéndonos con claridad
por 7-4 en el marcador.
El segundo encuentro jugamos
contra I.T Aeronáuticos, partido
a priori fácil, pero la mala suerte
y los palos se aliaron con Aero,
privándonos de la merecida vic-

Tras una primera fase bastante corta, pero no menos
intensa, en la que nos presentamos con las típicas dudas que aparecen cada año:
como la disponibilidad de los
jugadores por clases, laboratorios,… (Dar las gracias
a los profesores de geología
por su comprensión y ayuda para que salga esto) y ver
como se acoplarían los nuevos rookies al equipo, etc...
Pues bien estas se disiparon
desde el primer minuto del
partido inaugural de la temporada, tras conseguir con
una contundente victoria por

3 a 1 contra Industriales, y conocidos veteranos y animadesde ahí: el deleite para los
ojos del espectador.
guerrillera.
cuamperfecta, pasando por
encima de todos los equipos
del grupo B, con una media
de 4,25 goles por encuentro
y siendo el equipo menos goleado de la categoría con sólo
4 goles encajados. Primeros
de grupo sin paliativos y los
deberes hechos con Matricula
de Honor.
En esta fase previa
hemos podido comprobar la
calidad de rookies de la talla
de Carlitos Álvaro con sus
asistencias de lujo, Moski y
su goleada a Teleco (cuidado, ¡este si sabe meterla!),
el Muro J.Martínez Blanco,
el debut tan esperado del representante en La Mina de la
Cruz Roja, Vargas, el carácter
de Cubo “Marchena”, la garra
de Nacho de Prada, así como
la zurda de oro de Héctor
“Robin Hood” , la astucia de
Guille “Sidras”, el guardián
Puche,… escudando a sus ya

menzado
con
otra
rotunda “VICTORIA” sobre
Industriales 7-0 en la minifase de grupos, dirigida de
manera impoluta por la cúpula Fernando-Eric-Andreu, tirando del impresionante fondo de armario que tiene este
equipo y mostrando de manea revalidar el Título conseguido en el año 2008/2009,
que se presenta apasionante
en estos tres partidos de eliminatoria directa que quedan, que se disputarán los
días Jueves 15 de Marzo
contra Teleco(Grupos), SEMIFINAL el miércoles 21
de Marzo y en caso de pasar
a la FINAL, el Miércoles 28
de Marzo (a las 16:00 horas
todos)-Polideportivo “Vicente del Bosque” (Barrio del
Pilar)-en el que os pedimos,
como siempre, vuestra asistencia para apoyar y celebrar
la victoria.

sin duda el deporte hay veces
que no hace justicia al juego y
a las ocasiones.
El tercer choque fue contra el
que se presuponía partido más
difícil del grupo, Agrónomos,
ya que venían invictos de las
dos primeras jornadas del campeonato. Derrota justa ante este
gran rival con un merecido 6-4
a su favor.
Por tanto el último partido contra Obras Publicas era crucial
para conseguir el pase a la fase
cia al encuentro, ya que fue un
partido emocionantísimo, intenso y vibrante hasta el último
minuto donde conseguimos el
gol de desempate desde el doble
penalti con el tiempo cumplido.
Comienza ahora la segunda fase
de la liga UPM, manteniéndose
intacto el objetivo de la temporada y con más ganas aun si
cabe de que el balón empiece a
rodar.
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Números
Demoledóres
Gran primera fase de los “Golden Boys”

ALEJANDRO SANCHIZ Y JORGE CUBELOS MADRID
44-34 contra Obras Publicas, 57-45 contra Arquitectura, 74-71 contra Aeronáuticos, 66-50 contra Caminos. La primera fase del
campeonato UPM no podía haberse solventado de mejor manera para el equipo de basket masculino. Tras un año de altibajos que
se maquilló con un brillante Cartel, el equipo se puso el mono de trabajo y presento su candidatura al título de campeón con 4 contundentes victorias.
Como no podía ser de otra manera, Rodri se mostró intratable en cada uno de los partidos, siendo un constante quebradero
de cabeza para los rivales, que acababan los partidos resignados ante la superioridad minera. Los demás ‘Golden Boys’ mostraron
también su mejor versión; Jodra e Iñigo, auténticos perros de presa en defensa no concediendo ni una sola canasta fácil, Gori volvió
a ser una roca bajo los aros y se podría decir que ya toda la liga sabe porque le apodan el Gorila. Chizo aporto su particular creatividad al juego y saco la muñeca a pasear en momentos clave. Mención especial para el capitán
Cubelos, que por último año coordina el equipo,
como siempre a la perfección dentro y fuera de
la cancha. Sin él, el equipo estaría mas perdido
que un alumno del plan 96 en los barracones.
Por último, cabe destacar la frescura
y energía que han aportado las caras nuevas y
no tan nuevas. Todos con su granito de arena en
estas cuatro victorias y esperemos que así siga
siendo, pues nunca había habido tanto compromiso con el equipo de baloncesto masculino
como este año.
En la segunda fase nos enfrentaremos
contra Aeronáuticos el 1 de marzo y contra Caminos el 8, ambos a las 15:30 en el pabellón
Ciudad de los Poetas. Ganando ambos pasaríamos a la Final Four, donde nos enfrentaríamos
del día 21 de marzo.
Necesitamos todo vuestro apoyo para poder alzarnos con el campeonato el 28 de marzo, puede
que seamos nosotros el equipo de Basket masculino, pero ETSI Minas somos todos!
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Partido de película que bien
leras del M1 o el patio, algo
que no hacía más que acrecentar aun más el deseo de

Pero como no podía
ser de otra forma, toco sufrir
-

para saltar a la cancha y disputar el partido que daba el

nuestras les falló el fuelle en
el cuarto set donde reinaron
las imprecisiones y los balones a la red, llegando así a 2-2
al marcador y a una prorroga

Sin duda hay momentos inolvidables en la vida, y en
muchos de ellos el deporte
es el marco en el que se desarrollan, con partidos de esos
que parecen escritos por un
guionista de Hollywood, llenos de emoción hasta el último segundo y que mantienen
en vilo a todos los asistentes
hasta el último momento,
para el posterior delirio de

equipo candidato al título tras

cuela abarrotaba la banda del
campo, ahí Minas empezó
a ganar el partido: gente de
mano, incluso algunos padres
dose a los enfervorizados fanáticos mineros en todos sus
canticos, sin duda respuesta
-

Antes de este partido
se habían disputado tres partidos de una fase previa, en
la que las nuestras fueron de
da victoria por incomparecen-

Y vaya si se hicietar, de gritar y de apoyar a las
nuestras en los peores momentos, por segundos parecía

Por como lo cuento
parece que fui testigo del gol
de Iniesta en el Soccer City
de Johannesburgo en el año
que fuimos campeones del
mundo, o que viví en direc-

hasta entonces en esta generiormente una victoria contra
-

JORGE GONZÁLEZ MADRID

donde Usain Bolt voló hacia
la inmortalidad, pero en realidad les estoy contando lo que
aconteció el pasado mes de
nando Martin, donde nuestras
chicas de Volley alcanzaron
nóstico ante el poderoso y
altivo equipo de Aeronáuticos, consolidándose así como

siguió una derrota agridulce
contra Arquitectura, en la que
pese al resultado se desplego

en la segunda posición contra
Aeronáuticos a falta de una
EL DIA D
La mañana previa al partido
fue de mucha tensión y mucha responsabilidad, llena de
suspiros, de miradas al vacio
y sobre todo de mucha, muzaban con ellas por las esca-

PRORROGA TRIUNFAL
Contra todo pronóstico aquí
se acabo el sufrimiento, prorroga perfecta, dominada de
tras, porque cuando se gana y
se acaricia el triunfo el cansancio no es tan cansancio,
y la presión se convierte en
que llego tras un balón estrellado a la red por parte de un
equipo de Aeronáuticos que
tuvo que hincar la rodilla ante
la nueva revelación del cam-

del Panathinaikos en un der-

Sin duda alguna
merecidísimo triunfo de las

cos, primer set disputadísimo
que cae del lado de Aeronáuticos; respuesta contundente
de las nuestras ganando el
segundo set y el tercero de
manera consecutiva, sacando la garra que llevan dentro,
llegando a balones imposibles, saltando más alto que
ellas, y celebrando cada pun-

-

La euforia y la sensación de
marcador, porque los remates
hoy si entraban, porque los
suyos no pasaban, y porque
nuestros saque fue más de-

Un placer para INdirecto y contároslo tal cual
Desde aquí queremos desear-

pues son sin lugar a dudas
son un equipazo dentro y fue-
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Las “Torx’s Girls”
irrumpen con fuerza
LAURA PÉREZ MADRID
Después de un primer año de iniciación e
inexperiencia y tras las múltiples derrotas
sufridas, las chicas han demostrado que
perseverancia y optimismo no les falta.
A pesar de comenzar con un
desalentador partido contra industriales,
su suerte cambió dándoles un resultado
insólito de 17-4 frente a caminos. Este
triunfo no sólo consiguió levantar el autoestima a las chicas sino que además las

Con todo lo que han peleado
bien merecido tenían el puesto. Y así fue,
la suerte volvía a sonreírles. En su último
partido contra INEF, las “Torx’s Girls”, a
pocos minutos del encuentro, recibieron
la grata noticia de que las chicas de INEF

no iban a presentarse (les entró miedo).
Lo que las colocaba segundas en la fase

Los campeones
vuelven al tajo
titulo con claras opciones a revalidarlo por
segundo año consecutivo
CIRO VALENCIA MADRID
Tras un verano muy largo, las pruese disponia de un equipo ya confeccionado para este nuevo año, en el que
nos enfrentamos a rivales muy duros y
partiendo con la vitola de favoritos y de
rival a batir.
El primer partido fue contra el
rival mas poderoso ,Caminos, y que, en
la linea de la temporada pasada se gano
con solvencia venciendo por 4 tantos
(32-28).

Tras este inicio prometedor y
contra todo pronóstico el equipo encajo
su primera derrota desde hacía meses
contra I.T. industriales, este tropiezo se
debió en parte a las muchas bajas que
sufrió. Pero el lamento no entra en la
mentalidad de este equipo, y la derrota supuso un acicate, reaccionando y
encontrando la senda de la victoria con la
solvencia que nos tienen acostumbrados
en la victoria por 35-29 frente a Industriales Superior.

Decididas a llegar a lo más alto,
ahora más que nunca las chicas de minas
necesitan vuestro apoyo.

rilada, el equipo sufrió en su último partido mucho más de lo esperado incluso
perfecto, rallando el más alto nivel, culminamos la remontada gracias a un robo
al equipo contrario a falta de 6 segundos,
provocando un penalti que sería transformado se consiguió un marcador de
37-37 contra I.T. teleco que nos permitia
mantener la segunda plaza del grupo.
Dias despues, y tras intervenir
los organismos de arbitraje, fue hecha
publica la sancion a I.T. industriales por
alineación indebida, de tal manera que
el equipo de Minas conseguía de nuevo
grupo, manteniendo todas las expectativas de principio de temporada intactas.
Por ultimo, reseñar que la selección de la
Politécnica se ha alzado con el campeonato de Madrid y disputara próximamente el de España, en la que nuestros dos
mejores jugadores de la escuela están
presentes.
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CruCigrama: VolCanes

HORIZONTALES
3.7.- Roca volcánica negruzca y pesada típica de los suelos oceánicos.
5.5.- Vidrio volcánico de tonos oscuros.
7.5.- Viene de piro=fuego y clastos=trozos son materiales sueltos que expulsa el
volcán.
9.13.- El volcán forma una montaña cónica llamada…
10.1.- Se llama así al conducto por el que el magma del volcán entra en contacto con
la atmósfera.
12.8.- Rocas originadas a partir de la consolidación de los magmas.
VERTICALES
1.3.- Rocas formadas por consolidación de magmas que no han salido del interior de
la corteza terrestre.
3.4.- Rocas formadas por consolidación de magmas al salir al exterior de la corteza.
extraordinaria ligereza la llamamos piedra…
8.1.- Roca plutónica característica del suelo de los continentes formada por granos.
8.9.- Material incandescente que se encuentra en el interior de la Tierra.
10.2.- Material piroclástico del tamaño de la grava.
13.9.- En la cumbre del volcán se encuentra una hondonada llamada…
15.2.- Material piroclástico muy grueso y pesado.
16.8.- Lugares por donde el magma del interior terrestre sale al exterior como lava

encuentra las soluciones en infominasmadrid.blogspot.com
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