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EDITORIAL

¡Contacta con nosotros!

Ì Un año más vuelve nuestra particular banda de músicos aficionados para amenizaros los duros días en la 
Mina. Llevamos desde que comenzó el curso afinando los instrumentos, pero como buen grupo nos siguen 

faltando ensayos. 

Empezando por el final queremos agradecer a todos nuestros seguidores en Twitter y Facebook. Nuestros números 
son todavía humildes al igual que nuestra redacción, pero esperamos convertirnos dentro de poco en algo parecido 
al grupo PRISA.

Como no sólo de redes sociales vive el hombre, así que desde el torreón os animamos a que nos mandéis vuestras 
opiniones,  dibujos, cómics y todo aquello que se os ocurra. Asimismo aceptamos cualquier tipo de donación desde 
dinero hasta mujeres y vino. 

Este año muchas asociaciones se han subido al escenario a tocar con nosotros. A cargo del Club de Literatura y Rol 
está Luis Sánchez recordándonos que leer es el mejor pasatiempo. También contamos con José Antonio Calderón, 
intentando sacar al cinéfilo que todos llevamos dentro. Kyan S. Dios nos hará despertar nuestra Conciencia Minera. 
No nos podemos olvidar de los compañeros del Gastronómico que nos recomendarán dónde degustar los mejores 
platos y cómo prepararlos. Agradecemos a la Tuna su colaboración y entusiasmo con la revista además de  sus cancio-
nes, sangriadas, saltos y cabriolas que cada día nos hacen más felices.

En este número hemos tratado de mejorar nuestro aspecto gráfico, tarea ardua y difícil. Todos estos esfuerzos serían 
en vano sin el talento inigualable del ilustrador Diego Cuesta, sabiamente combinado con los conocimientos infinitos 
sobre Photoshop e InDesing del maquetador Carlos Gordillo. Los artículos más delirantes y las curiosidades más 
curiosas de la Escuela vienen de la mano de Gonzálo Canosa. El último miembro de nuestra familia es Victor Navarro 
y sus compañeros del Club Deportivo, que con sus crónicas hace que las derrotas sean menos doloras y las victorias 
muchos más dulces.  

Por último, un servidor, Rafael López. Al frente de esta orquesta itinerante que con vuestra ayuda sonará, sin duda 
mucho mejor. Me gustaría dar las gracias a todos los que nos han ayudado estos días de intenso trabajo y a los ante-
riores miembros de Infominas, tanto los que siguen por la Escuela, como a los que partieron hacia tierras lusas, ya que 
sin ellos nada de esto hubiese sido posible. 

Sin más dilación, os deseo una ¡Feliz Santa Bárbara!, recordaros que es el deber de todos velar por que la fiesta sal-
ga bien. No olvidéis comprar los tickets para la barra libre. Si no tenéis dinero, ¡empeña el Libro Amarillo!, pero no 

Infominas @infominasmadrid infomina.da@gmail.com
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Saluda 

delegadodel

Estimados compañeros,

Es un honor poder escribir estas líneas. En primer lugar me gustaría agra-
decer todos los apoyos que he recibido para aventurarme a liderar el proyec-
to de Delegación de Alumnos durante este curso. Son muchos los nombres 
y para no caer en una larga enumeración, resumiré mis agradecimientos al 
equipo actual y pasado de Delegación, a mis compañeros de Grado, a todos 
los profesores que me han ayudado a crecer y seguir creciendo y a mi círculo 
más íntimo que soporta mis discusiones sobre educación y política univer-
sitaria con inmensurable paciencia.

Sin embargo, llegar sólo es el comienzo del camino, ahora toca actuar. 
Tras tres años como Delegado de Grado he aprendido que los cambios están 
provocados por acciones humanas y que no podemos esperar que de nues-
tros lamentos y quejas salga nada productivo. Estamos llamados a ser ejecu-
tores de nuestros principios y los representantes de alumnos debemos ser 
canalizadores de la acción estudiantil. Comenzando por aquellos que lid-
ian cada día con sus compañeros de grupo y profesores (sin ninguna duda, 
quienes más trabajo y mérito tienen en la representación estudiantil) hasta 
los que nos ocupamos de cambios de mayor calado o proyección temporal, 
todos nos debemos a los principios de los estudiantes, a defender vuestros 
derechos y recordaros vuestras obligaciones.

Durante este curso buscaremos, desde el equipo de Daetsime (Delegación 
de Alumnos de la ETSI de Minas y Energía), mejorar la capacidad de acción 
de la Delegación. Perseguimos estar más cerca de ti, a través de redes social-
es y una nueva página web, y que nos sientas más cerca de ti, desarrollando 
tantas actividades como nos sea posible. Además, buscaremos resolver tus 
problemas, ayudarte a progresar con éxito en tus estudios y orientarte en 
la dirección que desees tomar. No quiero que olvides que todo esto sólo 
es posible con la participación activa de los delegados y representantes, así 
como los excelentes colaboradores de Delegación y la inestimable ayuda 
de las asociaciones. Apóyales y te estarás ayudando a ti mismo, a tus com-
pañeros y a toda la Universidad, a ser cada día mejores.

Confío en que podremos hablar en muchos otros momentos a lo largo 
de este curso, te deseo una feliz Santa Bárbara y suerte en tus compromisos 
con los estudios.

A tu servicio, 

Alejandro Núñez Jiménez
Delegado de Escuela
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El modelo de gobierno de las universi-
dades públicas españolas está obsoleto. 
Al menos así lo cree el ejecutivo que 

está preparando un profundo cambio en la 
estructura interna de las universidades. 

La polémica comenzó con el informe pub-
licado en julio por el grupo de expertos se-
leccionados por el gobierno catalán, donde 
proponen terminar con las elecciones en las 
universidades, otorgando la dirección a un 
patronato. Este patronato estaría compuesto 
por quince miembros, con al menos siete * -
jados por la comunidad autónoma, dirigiría 
las líneas maestras de la universidad y sus 
apartados fundamentales.

El rector, designado por el patronato, pre-
sidiría un consejo ejecutivo cuya misión 
sería llevar a cabo las directrices del patro-
nato. La voluntad de los distintos estamen-
tos de la comunidad universitaria quedaría 
relegada a un tercer plano, recluida en un 

senado de carácter consultivo sin capacidad 
alguna de decisión.La proposición ha levan-
tado ampollas entre rectores y profesores 
catalanes que ven peligrar su autonomía al 
inmiscuirse las CCAA de manera directa en 
la gobernanza universitaria. Sin embargo, los 
grandes perdedores de esta reforma serían 
los alumnos, quienes contemplarían como 
su capacidad de in+ uir en la dirección de sus 
universidades se desvanecería. Incapaces de 
comprender que una reforma cuyo objetivo 
es mejorar la formación de los universita-
rios, desprecie su participación, los estudi-
antes catalanes ya han mostrado su * rme 
oposición.

Este modelo propuesto desde la Generali-
tat está en manos del comité de expertos para 
la reforma universitaria nombrado en Abril, 
del que saldrá la propuesta * nal en los meses 
próximos, probablemente con alguna de las 
ideas expuestas en este informe.g A.N.J.

Tout pour le peuple, rien par le peuple
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JOSE LUIS

PARRA
 Un profesor suyo fue el que le animó a estudiar ingeniería de minas. Su interés por la 
formación, el trato humano y su amor por la Escuela hicieron que se decantara por la 
carrera docente y actualmente por la Dirección

Por Rafael López

“Merece la pena estudiar 
en la Escuela de Minas”

21 de Ríos Rosas

¿Para cuando está previsto que comiencen las obras en 
el M2? 
Como expliqué en Junta de Escuela, la empresa adjudicataria, a 
la que se le concedió la obra mes de julio, se declaró en concurso 
de acreedores en septiembre. Hubo que iniciar un trámite para 
adjudicársela a la segunda empresa clasi* cada en el concurso pú-
blico. El responsable de la nueva empresa ha estado aquí y según 
nos dijo van a poder empezar en diciembre. La obra está previsto 
que dure siete meses y medio aproximadamente y el objetivo es 
que estén terminadas para el próximo curso. Habrá una secuen-
cia que hay que plani* car; la primera parte serán probablemente 
las aulas que dan a la calle Alenza y después el resto. Se irán ocu-
pando las zonas según se vayan terminando las labores. 

¿Cuándo se quitarán las aulas prefabricadas? 
Las aulas prefabricadas, o los barracones como todos los cono-
cemos, fueron una solución de emergencia para poder mantener 
la docencia en nuestro Centro sin la cual nos hubiésemos vis-
to obligados a dar la docencia fuera, para lo cual la Escuela de 
Caminos ofreció su ayuda. Se planteó llevar algunos cursos allí, 
pero se generó un movimiento en la Escuela para que pudiera 
hacerse aquí, aunque las condiciones fueran algo peores. Se irán 
desmontando cuando haya posibilidad, lo antes posible, según se 
vaya disponiendo de los espacios rehabilitados. Todos sabemos 
que no es la mejor solución desde el punto de vista de la calidad 
docente, además de tener un coste muy elevado, unos seis mil 
euros al mes. 

¿Cuál será el fi n de la zona ahora ocupada por las aulas 
prefabricadas?
Mi i ntención es que ese espacio se dedique para el esparcimiento 
de todas las personas de la Escuela de una manera organizada y 
participativa. En tanto yo sea Director, esa zona no volverá a ser 
aparcamiento. 

¿Hasta cuando estará activa la zona tupper de la FGP?
Este espacio es una solución provisional dado que el espacio para 
comer de la cafetería se ha quedado pequeño por el creciente 
número de alumnos que tenemos. Permanecerá activa hasta que 
consigamos nuestro objetivo de habilitar la terraza superior de 
la Casa del Alumno, cubrirla y utilizarla como comedor y sala 
multiusos. Estamos tramitando por un lado los permisos con el 
Ayuntamiento y por el otro buscando la * nanciación para hacer-
lo. Ambas gestiones van bien encaminadas. Todavía no puedo 
dar un plazo, pero quiero que sea lo antes posible.

Pasando a un tema más complicado, ¿cuál es la situación 
económica de la Escuela actualmente?
Es difícil hablar de esta situación separándola de la Universidad. 
Hay que tener claro que la Escuela no tiene entidad jurídica, * -
nanciera, ni * scal propia; dependemos de la UPM. Estamos ha-
ciendo grandes esfuerzos para equilibrar las cuentas, lo cual se 
está consiguiendo a costa de restringir gastos no imprescindibles, 
teniendo claro que la prioridad es la docencia. Otra cosa es que se 
generan retrasos en los pagos, pero eso es debido a que la Univer-
sidad tiene problemas de liquidez, pero nosotros hacemos nues-
tros gastos respecto a unos presupuestos establecidos. 
Hay que tener en cuenta una cuestión. Las actividades de la Es-
cuela en investigación, colaboración con la industria, grupos de 
investigación, laboratorios y el Centro Tecnológico de Getafe ge-
neran unos porcentajes de canon. Este dinero revierte parte en la 
Universidad y parte en la Escuela. De los ingresos generados en 
el 2011 para la Escuela se nos va a liberar al parecer en breve el 
40% del primer semestre. Hay que tener en cuenta que nosotros 
habíamos hecho los presupuestos contando con la totalidad de 
estos porcentajes de canon, que no son * jos pero que representan 
aproximadamente un tercio del presupuesto de nuestro Centro. 
El Rectorado tiene retenido este dinero, debido a la situación 
económica actual, lo cual entiendo desde el punto de vista de la 
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RECOMIENDO
A LOS ESTUDIANTES UNIRSE 

A ASOCIACIONES

Universidad, pero esos fondos de los que la Escuela ha podido 
disponer otros años, ahora en la práctica no los tiene. Este hecho 
está generando que tengamos que restringir todos los gastos que 
sean prescindibles. 

¿Está la empresa muy presente en Minas?
Para nosotros es fundamental. En relación a nuestro tamaño, 
la presencia de la industria ha tenido y tiene una gran impor-
tancia, tanto por el número de Cátedras-empresa como por las 
Prácticas en empresa. Fuimos el primer centro de España que 
las puso como obligatorias desde hace más de veinticinco  años; 
la o* cina de Prácticas de empresa de la Escuela está considerada 
como un referente dentro de la UPM. Hay que dejar claro que 
hemos sido pioneros a nivel nacional en tres aspectos: Prácticas 
de empresa obligatorias, dobles titulaciones internacionales y 
Cátedras-empresa. 

¿Cuáles son las salidas profesionales de los egresados 
de nuestra Escuela dentro de España?
Son diversas, aunque la situación económica actual no es la más 
propicia. Nunca he conocido una situación tan mala para el em-
pleo como lo es ahora. 
La mayoría de estudiantes de la Escuela trabaja en el sector 
energético, eso es así desde hace mucho tiempo. Luego existen 
varios campos, entre los que destaca como es lógico la minería, 
entendida en su sentido amplio; la minería metálica está tenien-
do ahora un repunte, a nivel internacional y también dentro de 
España, aunque dentro del PIB y del empleo es una fracción 
muy pequeña, si bien hay antiguos alumnos de la Escuela que 
están incorporándose a estas empresas. En la minería ligada a 
la construcción hace unos años hubo una subida espectacular, 
pero en estos momentos esa parte de la industria está por los 
suelos; esperemos que vaya recuperándose poco a poco. Luego, 
dentro del campo de la obra civil, en concreto obra subterránea, 

hace unos años tuvo también un desarrollo enorme y muchos 
titulados se incorporaron a la misma, aunque tampoco está en 
su mejor momento en España. También están todos los temas 
ligados a los materiales, y especí* camente la metalurgia, el cual 
ha sido un campo muy ligado a la Escuela de Minas. Tenemos 
mucho que decir en los aspectos relacionados con el medio am-
biente,  si bien ésta es una actividad multidisciplinar. Asimismo 
está la gestión del agua, y muy particularmente del agua subte-
rránea. Y, por último, encontramos la dirección de empresas, 
evidentemente con una enseñanza adicional, pero la Escuela 
proporcione una muy buena base que complementada con una 
formación especí* ca permite tener acceso a puestos ejecutivos. 
Los explosivos los he considerado dentro de la minería; se trata 
de un campo muy potente de esta Escuela. 

¿Cuáles son las salidas en el exterior?
Ahí sí que son enormes, particularmente en Iberoamérica. Hay 
mucha gente que se está marchando a trabajar allí en minería y 
obra civil, son países que están ahora en gran desarrollo y la obra 
pública está creciendo. La obra civil española posee mucho pres-
tigio fuera. A nivel internacional el sector energético es sin duda 
también un sector muy importante. En España, desgraciadamen-
te no disponemos prácticamente de hidrocarburos y por tanto no 
tenemos la posibilidad de explotarlos. En cambio en el extranjero 
constituye un campo de gran interés para el empleo. En energías 
renovables España sigue siendo puntera, a pesar de las di* culta-
des actuales de este sector, dentro y fuera de nuestras fronteras.
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TENEMOS EXPERENCIA
PARA IMPARTIR ESTE GRADO 

EN ENERGÍA

21 de Ríos Rosas

Si hablamos ahora de la implantación de los grados, 
¿cuál ha sido su efecto?
Los grados simplemente han recogido las ramas tradicionales de 
la Escuela que son la minería, energía, geología aplicada, meta-
lurgia y materiales. La única diferencia es que a la parte energé-
tica se le ha dado más visibilidad. A priori mucha gente no sa-
bía que en la Escuela de Minas se estudiaba temas energéticos 
o lo descubrían después de ingresar en la carrera. Sin embargo, 
esta mayor visibilidad no quiere decir que la Escuela se haya in-
ventado una rama energética, porque ya la tenía y con un gran 
peso. Por poner un ejemplo, la primera central nuclear que se 
construyó en España lleva el nombre de un Ingeniero de minas, 
D. José Cabrera. También podemos hablar de D. Juan Manuel 
Kindelán, recientemente fallecido, que ha sido una * gura señera 
en el mundo energético nacional. No hay que olvidar también 
que la primera cátedra de Electrotecnia la ostentó D. José María 
de Madariaga, que hace aproximadamente un siglo ya daba está 
asignatura aquí. Desde siempre los temas energéticos han estado 
vinculados a esta Escuela, sólo que ahora tiene más visibilidad la 
parte energética, lo cual ha supuesto un incremento de la deman-
da de nuestras titulaciones, lo cual es muy positivo para todos. La 
energía no es una exclusiva de la Escuela; Industriales, Caminos 
y Teleco también se han dedicado a distintos aspectos del campo 
energético, si bien la experiencia de la Escuela en este ámbito la 
avala para impartir el grado de Energía. No obstante,  todas las 
demás líneas las hemos mantenido y tratado de potenciar, como 
demuestra que haya un título de grado en cada una de ellas.

¿Es la Escuela de Minas puntera en investigación? 
Los ratios de la Escuela dentro de la Universidad son de nivel me-
dio, incluso si se hacen en función de su tamaño. Los grupos de 
investigación no solo dependen de una única Escuela, sino que 
en muchos casos provienen de la colaboración de varios Centros 
o incluso Universidades. Pero hay que destacar que dentro de la 
Escuela hay varios de estos grupos que son punteros en sus cam-
pos.

¿Esta bien reconocido el deporte en la UPM?
El hecho de incorporar al INEF en la Universidad hace que ten-
gamos una especial sensibilidad con el deporte. Nuestros resulta-
dos, incluso sin contar los de INEF, son bastante buenos a nivel 
nacional. En la Universidad, el deporte siempre ha tenido un 
cierto peso, aunque tenemos un problema endémico de Madrid, 
que son las distancias para llegar a las instalaciones deportivas. 
Desde el punto de vista de infraestructura y dedicación la UPM 
siempre ha apostado por el deporte. 

¿A los deportistas de élite se les facilitan las cosas?
Hay normativas para ayudarles. Podría hablar de ejemplos que 
han agradecido públicamente a la Universidad haber podido 
compaginar estudios y entrenamiento o competiciones. Jorge 
Pina, quinto en esgrima en las Olimpiadas de Pekín 2008, en 
una entrevista le preguntaron “¿usted de no haber sido deportista 
qué sería?” a lo que el respondió “¿qué sería? ¡qué soy! ¡Yo soy 
ingeniero de minas!”, y mostraba su gratitud por haber podido 
desarrollar ambas actividades en paralelo. El problema es cuando 

a uno de estos deportistas les * cha un equipo de fuera de Madrid 
y ahí sí que es muy difícil compaginar los estudios con la carrera 
deportiva. 

¿Cómo era la vida universitaria cuando usted era 
estudiante?
La Escuela tenía una vida universitaria intensa y yo me incorporé 
plenamente a ella. Fui miembro del equipo de atletismo del Club 
Deportivo y vocal de su Junta directiva. En el plano cultural par-
ticipé en periódicos universitarios como redactor y fui uno de los 
que refundaron el Club de Ciencias de la Tierra. Todo aquello me 
fue muy enriquecedor, además de disfrutar y aprender mucho; 
todas esas cosas me han servido en mi vida personal y profesio-
nal. Lo más útil son los contactos que conservo de aquella etapa. 
No me arrepiento en absoluto de todas esas actividades aunque 
alguna vez me hicieran suspender alguna asignatura. Siempre 
he recomendado a los estudiantes que, con moderación, porque 
no hay que perder de vista que lo más importante es estudiar, se 
unan a las diferentes asociaciones, ya que es muy sano tener otro 
tipo de ocupaciones. La Escuela en ese sentido es bastante rica; 
las actividades de extensión universitaria están muy presentes en 
nuestro día a día. Es normal que haya asociaciones que suban y 
otras que disminuyan su actividad y que alguna nueva surja. Por 
ejemplo, aquí hubo en su día un grupo de teatro; sería excelente 
que hubiese una iniciativa de estudiantes para volver a ponerlo 
en marcha. Aprovecho la ocasión para estimular a los alumnos a 
que participen en estas actividades, en función de sus intereses y 
posibilidades, pero que participen. Ayuda a la formación, ayuda 
a despejar la mente y además a conocer a otras personas, a otros 
compañeros de otras titulaciones y de otros cursos, y eso siempre 
es buenísimo. 

¿Una anécdota memorable de Santa Bárbara?
Hubo un año que se pactó hacer la sacada en vez de petardos 
con sidra. Entramos en el aula, en la que estaba el profesor Agui-
naga, de matemáticas, una persona muy estricta que era coronel 
del Ejército. Abrimos la puerta de la clase con las botellas en la 
mano sin saber que era él el que esta impartiendo clase. Cuando 
entramos y vimos de quién se trataba nos quedamos petri* cados; 
nos dijo. “¡Un momento!”, y todos pensamos que nos iba a echar. 
Cogió rápidamente una carpeta andrajosa donde siempre metía 
los problemas y salió corriendo mientras gritaba “¡Ahora hagan 
lo que quieran!”.

¿Una frase para los alumnos de nuevo ingreso?
Merece la pena estudiar en la Escuela de Minas. Primero por-
que nuestras  titulaciones son prestigiosas y además porque creo 
que se puede ser feliz mientras se estudian y se ejercen estas 
carreras.<
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Santa Bárbara nació hacia la mitad del siglo tres en Ni-
comedia, ciudad situada al noroeste de Asia Menor y al 
suroeste del mar Negro. Era hija del sátrapa (gobernan-

te de una provincia de los antiguos imperios Medo y Persa) 
Dióscoro, de naturaleza despótica y misógina además idola-
trar a dioses paganos. 

Cuenta la leyenda que Santa Bárbara contaba con una be-
lleza y una capacidad intelectual extraordinarias, motivo por 
el cuál su padre la encerró en una alta torre, para protegerla 
de posibles pretendientes. Durante esa época Santa Bárbara se 
convirtió al cristianismo y se dedicó al estudio del Evangelio, 

en la torre mandó construir tres ventanas representando a la 
Santísima Trinidad. 
El padre enfureció al conocer el signi* cado de las tres venta-
nas y después de torturarla la llevó a las afueras de la ciudad y 
la decapitó con su propia espada. Cuando Dióscoro regresaba 
a la ciudad un rayo surgió del cielo y lo fulminó al instante. 

Es la patrona de todos los profesionales que manejan ex-
plosivos, tanto en el ejército como en minería, también se la 
invoca como protectora en fuertes tormentas. Se la suele re-
presentar portando una espada (con la que fue decapitada), 
una torre de tres ventanas o con un rayo.

Santa Bárbara

GANADORES:
• Dibujo: Diego Cuesta
• Dibujo accésit: Ana Espinosa
• Fotográfía: Rocío Orueta
• Video: Santiago Sanz

21 de Ríos Rosas

Ganador fotografíaAccésit dibujo
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Ingeniero viene de ingenio

D
esde que entrara en esta carrera 
y casi desde que decidiera estu-
diar una Ingeniería han sido mu-

chas las veces en las que me he pregun-
tado: ¿Qué es ser ingeniero? Pues bien, la 
respuesta vino por boca de mi padre, un 
Ingeniero de Teleco de la Vieja Escuela. 
Un día hablando con él de este tema le 
pregunté que qué era para él ser ing-
eniero, a lo que contestó: “Ser ingeniero 
es tener la capacidad de imaginar el fu-
turo y el valor para hacer que pase”. Hay 
mucha razón en esta peculiar de* nición: 
Un ingeniero es aquel que responde a las 
demandas de la sociedad imaginando 
soluciones a las mismas.  Tras haberlas 
ideado, las lleva a la práctica sirviéndose 
de un bagaje técnico-cientí* co no muy 
profundo, pero si bastante amplio. Me 
vienen a la cabeza muchos ejemplos que 
ilustran esta capacidad del ingeniero.
Ahora me centro en uno y os animo a 
que día a día vosotros, estudiantes de 
Ingeniería, aspiréis como yo hago a ser 
auténticos ingenieros. Este es el caso al 
que me re* ero, lo he nombrado:
“La lucha contra el nivel freático”.

 Si uno se para por medio segundo a 
pensar, se dará cuenta de la cantidad de 
túneles presentes en nuestro día a día. El 
metro, la M-30, el paso de Guadarrama o 
los bajos de Azca, son algunos ejemplos.

Los túneles no son siempre fáciles de 
excavar ni se proyectan necesariamente 
en los sitios idóneos. Es el caso del metro 
de Valencia, debido a un error en el es-
tudio del terreno, se proyectó una obra 

Túnel de paredes heladas

Escarcha sobre equipo     

que pasaba por una zona de debilidad 
del estrato arcilloso que mantenía a raya 
el agua del nivel freático. De modo que, 
al llegar al lugar, empezó a manar agua y 
la obra tuvo que ser parada. Se tuvo que 
congelar todo el agua para luego sacarla 
palmo a palmo.

Este método se conoce como “conge-
lación arti* cial del suelo”. Consiste en 
enterrar en la roca un circuito abierto de 
tuberías dobles, las cuales están conec-
tadas en serie. Por las mismas se hace 
circular un + ujo continuo de nitrógeno 
líquido a una temperatura aproximada 

de  77 K.  Así,  se consigue congelar el 
suelo y, poco a poco, ir avanzando y ase-
gurando la excavación. 

Esta técnica es de uso frecuente en 
obras que pasan por zonas de roca dé-
bil con una fuerte carga de agua. De esta 
forma, se ahorra tiempo, esfuerzo y din-
ero.

  Además de reforzar e impermeabi-
lizar el suelo, este método no es nocivo 
y resulta bastante seguro. Ésta es una 
solución creativa y e* caz a un problema. 
Eso es Ingeniería, eso es Ingenio. g 

Carlos Gordillo
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Mineros por el mundo 

Programa ATHENS, el ERASMUS de una semana 

BEST (Board of European Students of Technology) te 
ofrece la posibilidad de disfrutar de un curso con 20 
amigos, que todavía no conoces, en algún recóndito y 
precioso lugar de Europa.

Completa tu formación,  conocer gente diferente,  viaja a lu-
gares increíbles,  mejorar tu inglés,  ampliar tu CV,  descubre 
nuevas culturas  y  mil experiencias más. Además las clases 
teóricas están intercaladas con prácticas y visitas a empresas 
relacionadas con la temática del curso. Por un máximo de 30 
euros   tendrás comida y alojamiento durante todos los días 
del curso. El único gasto será el billete de avión de aquí a la 
ciudad donde se realice el curso. ¡Prepárate para pasar una 
experiencia inolvidable!

¡Y por supuesto todo en inglés! La manera perfecta de 
practicarlo. ¿A qué estás esperando? Es muy fácil. 

No lo dudes, tienes hasta el 2 de diciembre para solicitar tu 
curso de primavera.

Si tienes cualquier duda sobre los cursos ponte en contacto 
con nosotros en vivaldi@BESTmadrid.org

Más información en la página de BEST Madrid y en la de BEST 

Internacional

¿Todavía no sabes que 
es un curso BEST?

Durante el pasado año, 296 estudiantes de 
la UPM disfrutaron de esta experiencia en 
el extranjero.  

Se trata de un programa creado en 1996 como 
parte del programa Sócrates de la Unión Euro-
pea. Está coordinada por el Institut des Sciences 
et Technologies Paris Tech. Es una red formada 
por quince instituciones europeas de Educación 
Superior, la UPM es la única universidad española 
dentro de ella.

Ofrece a los estudiantes la oportunidad de experi-
mentar otro sistema educativo, conocer una cultu-
ra diferente, además de fomentar el interés de rea-
lizar un postgrado o Erasmus en esa universidad. 

Noviembre y marzo son los dos periodos del 
año académico en que se imparten estos cursos. 
Constan de treinta horas lectivas y quince de ac-
tividades culturales. El tema del curso lo elige el 
profesor que imparte las clases así como el idioma 
(generalmente inglés), los horarios, la di* cultad y 
los requisitos. Tras un examen o trabajo la univer-
sidad de acogida te otorga un certi* cado que pue-
den ser convalidados por créditos ECTS.

Universidades participantes:

- ParisTech
- Aristotle University of > essaloniki
- Budapest University of Technology          
   and Economics
- Czech Techincal University in Prague
- DelX  University of Technology
- Instituto Superior Técnico Lisboa
- Istanbul Technical University

- Katholieke University of Science and         
   Technology
- Politecnico di Milano
- Tecnische Universität München
- Technische Universität Wien
- Universidad Politécnica de Madrid
- Université Catholique Louvain
- Warsaw University of Technology
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1) En la ventana principal de GMail, en la esquina superior 
derecha, hacéis click en Con' guración y después en Cuentas 
e Importación.

2) En la ventana que se os abre, buscáis la opción Compro-
bar correo mediante POP3 y hacéis click en la opción Añadir 
cuenta de correo electrónico POP3.

3) Se abrirá una ventana emergente. En ella, lo primero que 
pide es la cuenta de correo que quieres comprobar. En nues-
tro 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 seleccio-
nado.

- Puerto: puedes dejar el que aparece seleccionado (995).

- Entre las opciones siguientes es obligatorio marcar ‘Utili-
zar siempre una conexión SSL (conexión segura) para re-
cuperar 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 si- guientes pantallas son muy intuitivas, y lo más fácil es 
decir que se envíe a través de GMail.

6) Llegados a la última pantalla, te enviará un correo de veri-
* cación. Para terminar la importación, sólo tendrás que acce-
der al correo de la UPM y aceptar el link de veri* cación que te 
venga en el correo que te habrá llegado. 

1)En la ventana principal de la Bandeja de entrada de Hotmail 
haz click en la esquina superior derecha, en Opciones y des-
pués en Más opciones.

2)En la ventana que se abre tienes que hacer click donde pone 
Enviar y recibir correo electrónico de otras cuentas.

3)En la siguiente ventana selecciona la opción Agregar una 
cuenta de correo electrónico.

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 co-
rreo 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 queda a elección del usuario.

5) Tras esto tendrás con* gurado tu correo. Sólo te quedará 
determinar en qué carpeta quieres guardar los correos de esta 
cuenta y estará listo.

TELEKOSUR

ENLAZA TU CORREO UPM CON:

osas//infominas_2012/21_riosrosas/VUELVA USTED MAÑANA.html
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AALLGGOO  PPAARRAA  LLEEEERR::
CC..LLIITTEERRAATTUURRAA

FrFragagmementnto o dede L La a MeMetatamomorfrfososisis

(D(Dieie V Vererwawandndlulungng, , 19191212))

FrFrananz z KaKafkfkaa

LaLa m madadrere, , eses c cieiertrto,o, q quiuisoso v visisititararlolo e en n seseguguidida,a, y y e en-n-

totoncnceses e el l papadrdre e y y lala h herermamanana l la a dedetutuviviereronon c conon r razazononeses  

quque e GrGregegororioio e escscucuchóhó c conon l la a mamayoyor r atatenenciciónón y y a aprprobobó ó 

popor r enenteteroro. . PePeroro m másás a adedelalantnte e fufue e memeneneststerer i impmpededírírseselolo  

popor r lala f fueuerzrza,a, y y c cuauandndo o exexclclamamababa:a: “ “¡D¡Dejejadadmeme e entntrarar r a a 

vever r a a GrGregegororioio! ! ¡P¡Pobobrere h hijijo o mímío!o! ¿ ¿NoNo c comomprprenendédéisis q queue  

nenececesisitoto e entntrarar r a a veverlrlo?o?” ” , , GrGregegororioio p penensasababa q queue t talal  

vevez z coconvnvininieierara q queue s su u mamadrdre e enentrtrasase,e, c clalaroro q queue n no o toto--

dodos s lolos s dídíasas, , peperoro, , popor r ejejememplplo,o, u unana v vezez a a a a l la a sese--

mamanana; ; elellala e erara m mucuchoho m másás c comomprprenensisivava q queue l la a hehermrmanana,a,  

ququieien,n, a a p pesesarar d de e totododo s su u vavalolor,r, n no o dedejajababa d de e seser,r, a al l 

fi fi n n y y alal c cababo,o, s sólólo o ununa a niniñaña q queue q quiuizázá s sólólo o popor r liligegererezaza  

ininfafantntilil s se e hahabíbía a ecechahadodo s sobobrere l losos h homombrbrosos t tanan p penenososa a 

cacargrga.a.

 P Pasasararíaía p pococo o titiemempopo a antnteses d de e quque e sese r reaealilizazasese s su u 

dedeseseo o dede v verer a a s su u mamadrdre.e. D Dururanantete e el l dídía,a, p poror c cononsisid-d-

ereracacióión n a a susus s papadrdreses, , nono s se e asasomomababa a a a lala v venentatanana. . PePeroro  

bibienen p pococo o erera a lolo q queue p pododíaía a arrrrasastrtrararsese p poror a aququelellolos s 

dodos s memetrtrosos c cuauadrdradadosos d de e susuelelo.o. D Desescacansnsarar e en n papaz z nono l le e 

erera a fáfácicil l popor r lala n nocochehe. . LaLa c comomidida a prpronontoto d dejejó ó dede p proro--

duducicirlrle e lala m menenoror a alelegrgríaía, , y y paparara d disistrtraeaersrse e fufue e totomaman-n-

dodo l la a cocoststumumbrbre e dede t trerepapar r zizigzgzagagueueanandodo p poror l lasas p pararededeses  

y y elel t tecechoho. . EnEn e el l tetechcho o papartrticicululararmementnte,e, e erara d donondede m masas  

a gusto se encontraba…
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One Piece Film Z será la 12ª película del ani-
me One Piece. Se espera que sea estrenada 
el 15 de Diciembre de 2012. La película será 

dirigida por Tatsuya Nagamine .
La productora Toei reveló la trama de la mas re-

ciente película de One Piece, que se establecerá en 
el Nuevo Mundo. Toei añadió que en esta película, 
Monkey D. Lu  ̂y, se enfrentara a su enemigo mas 
fuerte de la franquicia, con el cual luchara en una 
batalla heróica. 

El manga de One Piece entró en la saga argumen-
tal del Nuevo Mundo en Febrero de 2012 y ésta pe-
lícula será el primer largometraje de toda la saga en 
3 años (aunque se estrenó antes un cortometraje).

El primer Teaser de la película dijo que «supera a 
Strong World» y señaló que la película mostrará la 
«primera batalla en el Nuevo Mundo, en los mares 
* nales!» El segundo Teaser mostraba una escena de 
la habitación donde Eiichiro Oda dibuja el manga 
One Piece, mostrándose bocetos de Lu  ̂y, los logos 
de la película, y el principal antagonista de esta pe-
lícula “Z”. Recientemente se ha revelado el primer 
trailer o* cial de la película, donde se muestra a 
Lu  ̂y luchando contra el ex-Almirante de la Marine 
«Z».

De la banda sonora de esta película, se encar-
gará de realizarlo la cantante y actriz canadiense 
Avril Lavigne. La cantante ha accedido a hacer el 
trabajo después de cartearse con Oda y ha revelado 
que es fan del manga, al igual que Oda es fan de su 
música.< Luis Sánchez

@RolMinas

nenenenene Piece Film m m m Z seseseseseseseserárárárárárárárárárá l l l l l l la a a a a a 12121212121212ª pepepepepepepepelícula delelelelelel a a a a a ani-
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lículalalalalalala s s s s s s s s s serererererererererá á á á á á á elelelelelelelelel p p p p primer largrgrgrgrgrgrgrgrgomomomomomomomometrajejejejejejeje d de tototototototototototototodadadada l l l l l l la a a a a a a a sasasasasasasagagagagagagagaga en 
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El priririmer Teasasasasasaserererererererer d d d d d d d de e e e lalalalalalalala p p pelelelelelelelícula dididididididididididididijojojojojojojojo q q q q q q q q queueueueueueue « « « « «supera a
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«primemememememememememera batalla en el N N N N N N Nueueueuevo Mununununununundododo, enenenenenenenen l l l l l l l losososososos mares
* nales!s!s!s!s!s!s!s!» El segundo Teaeaeaseseseseseser r r r r r r mostrararararararaba una escena de
la hababitititititación donde Eiicicicicicicicicichihihihihihihihirorororororororo Odadadadadadadada dibuja el manga
One PiPiece, mostrándosese b b bococococococococetosos d d d d de Lu  ̂y, los logos
de la pepelícula, y el principipipipipipipipipipalalalal antagagagonista de esta pe-
lícula “ “Z”. Recientementntntntntntnte e e e e e e e e sesesesese ha rererererererererevelado el primer
trailer r r r r r r o* cial de la pelícuculalalalalalala, dodododododondndnde se muestra a
Lu  ̂y lulululululululululuchando contra el e e e e ex-x-x-x-x-AlAlAlmimimimirarante de la Marine
«Z».

De l l la banda sonora de e e e e e esta p p p p p p p pelelícula, se encar-
gará d d de realizarlo la cantntntntntntntntntntananananananante y a actriz canadiense
Avril LaLaLavigne. La cantantetetetetetete ha acacacacaccecececececedido a hacer el 
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PROYECCIONES PREVISTAS:

Heat
(1995)

RockN Rolla
(2008)

Doce Hombres 

Sin Piedad
(1957)

Pequeña Miss 

Sunshine 

(2006)

e

PROYECCIONES PREVISTAS:

Heat RockN Rolla
Doce Hombres 

Pequeña Miss 

Sunshine

Me llamo Bond...

v
Se cumplen 50 años del nacimiento de la saga 
cinematográ* ca más prolí* ca hasta la fecha (23 
películas o* ciales y 2 apócrifas), y no puede obviarse 
la oportunidad de advertir la fuerte identidad de 
la serie, e intentar ahondar en los motivos por los 

cuales se encuentra tan a* anzada.
El reciente estreno de la última entrega, Skyfall, en cuyo 

reparto encontramos a un Javier Bardem apoteósico en su 
papel de villano, es una prueba clarísima de la frescura de la 
que gozan las películas de James Bond, incluso después de 
tanto tiempo en primera línea del cine de acción.

Desde el clásico Bond creado por Sean Connery, que gozó 
de una destacable libertad a la hora de moldear el personaje, el 
Agente 007 ha sido interpretado por otros cinco actores (David 
Niven interpretó el personaje anteriormente en una entrega no 
o$ cial), cada uno de los cuales ha aportado una personalidad 
propia al conocido agente secreto; Roger Moore encarnó a 
un Bond agradable, con tintes satíricos, Timothy Dalton fue 
un espía frío, profesional y expeditivo, Pierce Brosnan añadió 
elegancia y picardía al Bond de los 90, y, actualmente, Daniel 
Craig enarbola un rol más crudo y atormentado. David Niven 
y George Lazenby completan el elenco de intérpretes que se 
han metido en la piel del agente del MI6.

Icónico a más no poder, todas las películas de James 
Bond cuentan con tópicos que han pasado a convertirse en 
necesarias recurrencias que, lejos de implicar monotonía, 
hacen totalmente reconocibles sus películas con sólo visualizar 
un par de minutos de metraje: las ‘Chicas Bond’ que conquista 
entre espectaculares escenas de acción, los excéntricos 
supervillanos (fundamental la in% uencia de  Stavro Blofeld, 
encarnación del ‘supervillano’ en la cultura popular y parodiado 
por Mike Myers en las películas de Austin Powers ), los Aston 
Martin y los increíbles gadgets que le acompañan en sus 
misiones, proporcionados por el agente Q, la relación con la 
autominimental como técnica, de la que ha de hacer gala cada 
nueva entrega.
James Bond es inextinguible, y trasciende más allá de inter-
pretaciones, contextos políticos y argumentales, e incluso más 
allá de la signi* cativa variedad de calidades que ha atravesado 
la saga g  José Antonio Calderón|CineClub Minas

James Bond

@CineMinas
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@GastroMinas
Hoy recomendamos: House Burguer Bar

Local pequeño y agradable al lado de la discoteca CATS fre-
cuentado por estudiantes, el precio de la hamburguesa más 
barata son 6,80 y puedes pedir jarra de agua para ahorrarte 
la bebida.

Las hamburguesas son grandes y tienes la posibilidad de pe-
dirlas gigantes (250gramos) por 2 euros más.

Hamburguesas variadas acompañadas siempre por patatas y 
si quieres ensalada de col. E.T.S.I. Minas - Andrés Mellado  75

Tortilla de patatas

Paso 1: Lavar y cortar las patatas en laminas * nas. Una vez 
puesto el aceite a calentar se echan las patatas, añadiendo un 
poco de sal y se fríen. Truco: Si la tortilla gusta con las patatas 
más desechas puede ir deshaciéndose la patata con la rasera 
mientras se mueve. Cuando se vean doradas se apartan y es 
importante que escurran el aceite en un colador o en un plato 
con papel absorbente.
Paso 2: Se baten los huevos con un poco de sal y una vez bati-
dos se añaden las patatas, mezclándolas bien con el huevo 
batido.
Paso 3: Se prepara de nuevo la sartén en el fuego con dos 
cucharadas pequeñas de aceite que cubran una lamina del 
fondo de la sartén. Se echa la mezcla del huevo y las patatas. 
Truco: mover agitando la sartén con habilidad para que no se 
pegue la tortilla. Cuando se perciba que está cuajada se pone 
una tapadera encima y se da la vuelta a la tortilla (es fácil, solo 
hay que hacerlo con seguridad). Se le puede dar vueltas hasta 
que quede dorada por ambos lados según el gusto... Y ya está 
nuestra tortilla de patatas.

Torreón SO de la Escuela, sede de GastroMinas

TORNEO DE FUTBOLÍN DE 
SANTA BÁRBARA

Forma tu equipo y apúntate mandando un correo
a clubgastronomicominas@gmail.com antes del
31 de Noviembre, indicando nombre del 
equipo, participantes y teléfono de contacto.

¡El primer premio es un Jamón! 

CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS

¡Se original para poder sorpender al jurado!
La misma mañana podrás dejar la tortilla en el 
torreón del club hasta  concurso.
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@TunadeMinas+
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pardillo,
1. Novato de la tuna. Se les llama así porque al darle trajes más antiguos                       
pasado de generación en generación a la larga se vuelven pardos.

trompeta,
1.adj y sus. Borracho.

navarro,
1. sus. Aquel que te invita a cerveza.

navarrear, 
1. verb. Ir tocando por los bares para que te invitan a cerveza.

orcopótamo, 
1. adj. Mujer de escasa belleza.

parche,
1.sus. Tocar por bares, restaurantes y demás para sacar dinero.

cepo,
1.Adj. Alguien inútil, malo o inepto

BREVE HISTORIA DE LA TUNA

La palabra Tuna es de origen incierto, la versión aceptada 
es que viene de “tunante”, es decir, una persona pícara. 
Esta era la forma despectiva para referirse a estudiantes 
ruidosos y de gustos vespertinos, con el paso del tiempo 
derivó en la palabra “tuna”. 

La Tuna, en sus comienzos (siglo XVI), estaba constituida 
por estudiantes, que tocaban instrumentos musicales para 
costearse su formación, ganarse la vida y en algunos casos 
también para pagarse la vuelta a casa en las épocas de va-
caciones. Los primeros tunos eran los denominados “sop-
istas” que tocaban por las fondas y tabernas para recibir la 
“sopa boba”. 

SANTA BÁRBARA BENDITA
Santa Bárbara bendita, trailalairala trailará (bis)

Patrona de los mineros mirai, mirai maruxiña mirai, mirai 
como vengo yo (bis)

Traigo la camisa roja, trailalairala trailará (bis)

De sangre de un compañero mirai, mirai maruxiña mirai, 
mirai como vengo yo (bis)

Traigo la cabeza rota, trailalairala trailará (bis)

Porque reventó un testero mirai, mirai maruxiña mirai, 
mirai como vengo yo (bis)

En el pozo Maria Luisa, trailalairala trailará (bis)

Murieron cuatro mineros mirai, mirai maruxiña mirai, mirai 
como vengo yo (bis)

Ayer tarde fue el entierro, trailalairala trailará (bis)

De esos pobres compañeros mirai, mirai maruxiña mirai, 
mirai como vengo yo (bis)

Santa Bárbara bendita, trailalairala trailará (bis)

Patrona de los mineros mirai, mirai maruxiña mirai, mirai 



21

sobre el “tasazo”
En Abril del año pasado fue aprobado por parte del Ministerio de Educación un Real Decreto en el 
que se comunicaba que las tasas de las universidades públicas aumentarían en un 66% en primera 
matrícual y pudiendo llegar al 100% del coste total en la 4º.

A parte del atropello que supone esta subida, el decreto no hacía ningún tipo de distinción entre los 
grados en ciencias e ingeniería con otros grados con menor índice de di& cultad. Es decir, en esta 
Escuela es muy fácil que todos tengamos alguna materia en 3º matrícula (500 euros por Asignatura) 
mientras en Magisterio, por ejemplo es un hecho bastante  menos frecuente.

Pero ante todo, creemos que esta brutal subida de tasas atenta directamente contra el derecho univer-
sal, que debe ser garantizado por la & nanciación pública, al acceso a la educación universitaria. Esta 
medida, como en las pasadas legislaturas, ha sido tomada de forma unilateral por el Ministerio de 
Educación sin contar el estudiantado, sin un debate público sobre la supuesta “necesidad” de estos re-
cortes. La subida de tasas, además de antidemocrática, ahonda en la precarización de las condiciones 
de vida y estudio de la gran mayoría del estudiantado joven, que bien se verá obligado a hipotecarse 
o a abandonar sus estudios.

Defendemos pues que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que rechaza la lógica de 
“quien quiera estudiar que se lo pague” que solo conducirá a la elitización del acceso a la universidad 
y a la reproducción de las desigualdades socioeconómicas. La brecha social se verá además agudizada 
por el cambio en el criterio de asignación de becas anunciado por el Ministro Wert: estas se asignarán 
en base a una no de& nida “excelencia” y no atendiendo a criterios de renta.

Además, el anuncio de la eliminación de grados no rentables y universidades periféricas merma la 
capacidad de decisión de los estudiantes sobre su propia formación. La subordinación – “adaptación” 
según el lenguaje empresarial – de la universidad a criterios de rentabilidad económica la aleja de su 
primaria función académica y crítica. El problema no se encuentra en el ámbito educativo sino en las 
dramáticas tasas de paro juvenil y precariedad laboral que los recortes a los servicios públicos y las 
reformas antisociales solo consiguen profundizar. La única solución del estudiantado joven y cuali& -
cado pasa por la emigración en la mayoría de los casos. Los 1500 jóvenes cuali& cados que abandonan 
el país cada semana en busca de empleo, la conocida fuga de cerebros que el Ministro Wert pretende 
ocultar, son el mejor re/ ejo de esta situación y un alarmante síntoma de la falta de perspectivas de 

toda una generación g  

prÓxima actividad
Desde la asociación estamos trabajando para organizar unas jornadas sobre la cuestión minera en 
España, dado que aún permanecemos a la espera de con& rmar a los ponentes y el lugar donde las 
haremos, no podemos adelantaros la fecha de las mismas.

Estas jornadas pretenden abordar diferentes puntos de vista de la situación minera en España y el 
futuro de las cuencas mineras, asentando así las bases para culminar las jornadas con un debate sobre 
lo tratado.

Si tienes alguna sugerencia o comentario no dudes en mandárnoslo. 

¿quiÉnes 

somos?
La asociación Conciencia 
Minera nace hace un año 
como un proyecto para 
desarrollar nuestra visión 
como futuros ingenieros 
como herramienta para 
transformar el mundo.

Así pues, creemos que 
la Escuela no sólo tiene 
que ser un lugar donde 
estudiar las materias que 
nos servirán en un futuro 
para desarrollar nuestro 
trabajo, sino que también 
es un lugar donde for-
marnos como personas 
en todos los ámbitos.

Nuestras actividades de-
sean fomentar el espíritu 
crítico, el debate y el in-
terés por temas que nos 
afectan a todos.

Estamos abiertos a cual-
quier propuesta, contacta 
con nosotros y participa.

Un Saludo.

Feliz Día de Santa Bár-
bara.

¡Viva los mineros! 
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La Costranostra

El tiempo es una rueda 

L a idea contemporánea de que el tiempo es lineal nos lleva 
automáticamente a imaginar un principio y un * n, y por 

consiguiente a no comprender los procesos evolutivos del 
universo. Hábilmente, los mayas se libraron de estos grilletes 
viendo el tiempo y la materia como ciclos cerrados que se 
repiten in* nitamente, de forma que pudieran centrarse en el 
cómo y no en el cúando.

¿Que signi' ca Apocalipsis?

E ste término ha sido malinterpretado desde hace mucho 
tiempo. Al oir esta palabra la mayoría de la gente piensa 

en catastrofes y extinción, pero lo que realmente signi* ca el 
cambio, el * n de un ciclo, el tránsito entre dos eras. Los cambios 
en la historia siempre han sido dolorosos pero necesarios, de 
ahí la confusión con esta idea.

Un vistazo al futuro: 2012

¿Se acerca el * n del mundo? 
¿Qué es el Apocalipsis?¿Debo 
preocuparme? Estas son preguntas 

que como fantasmas revolotean en 
nuestra sociedad, generando dudas y 
pocas respuestas. 21 de Diciembre de 
2012 es la fecha que los antiguos mayas 
predijeron como el * n del mundo, o 
al menos el “* n de un mundo”. Para 
arrojar algo de luz a toda esta palabrería, 
echemos un vistazo al pasado: la 
idea del Apocalipsis acompaña al 
ser humano desde el origen de las 
civilizaciones, estando presente en 
culturas como la cristiana, la china o las 
culturas precolombinas, viajando en el 
tiempo como un recuerdo latente pero 
invisible.

El origen de lo que hoy conocemos 
como “el 2012” se remonta a la misteriosa 
civilización maya, poseedora de 
precisos conocimientos y observatorios 
astronómicos, y a su calendario de 
cuenta larga. Su concepción del tiempo 
circular y no lineal como la actual, les 
hizo desarrollar un calendario y una 
* losofía de vida basada en los ciclos. 
Veían el tiempo y el espacio como el 
movimiento en ciclos que se repiten 
in* nitamente, unos dentro de otros, 

como fractales. Esta particular visión 
temporal les inculcó la obsesión por 
predecir el futuro, con la creencia de 
que la estructura de todo se repite, 
aunque de modo diferente. Esto tiene 
su paralelismo en el movimiento de los 
astros.

La ciencia actual aún no puede 
responder con * rmeza a muchas 
cuestiones, pero las últimas teorías 
cada vez se acercan más a la tradición 
astronómica maya. Su calendario estaba 
basado en los movimientos cíclicos de 
las estrellas: la Tierra gira alrededor 
del Sol tardando un año en completar 
un ciclo, a su vez nuestro sol gira 
alrededor de una estrella mucho mayor, 
la enigmatica estrella Sirio adorada por 
múltiples pueblos ancestrales, en un 
periodo que dura unos 26000 años, y a 
su vez esta gira en torno a otra estrella, 
esta alrededor de otra más, y esta en 
torno al centro de nuestra galaxia. El 
21 de Diciembre de 2012 es la fecha 
exacta predicha por los mayas en la 
que se alinean la Tierra y estos cuatro 
soles con el centro de la Vía Láctea. De 
ser esto cierto, sin duda es un evento 
importante en la historia astronómica, 
pero de complejo entendimiento aquí 

en nuestro planeta. Los ciclos descritos 
por las estrellas tienen solsticios y 
equinoccios y diferentes estaciones, 
al igual que nuestro planeta, debido 
a variaciones el los procesos físicos. 
Teniendo esto presente, la alineación 
de gigantescos cuerpos como las 
estrellas, con los campos gravitatorios 
y electromagnéticos que producen, 
no puede pasar desapercibido.  Según 
ciertas teorías, basadas en las últimas 
mediciones del magnetismo terrestre, 
puede que todos estos procesos vayan 
a afectar electromagnéticamente a la 
Tierra pudiendo provocar cambios 
signi* cativos en ella, e incluso en los 
seres vivos, ya que toda la vida de este 
planeta es sensible en mayor o menor 
medida al magnetismo, como muchas 
especies de aves que se ayudan de 
estos campos para guiarse en el cielo. 
Nosotros los humanos no somos una 
excepción, poco sabe la ciencia actual 
acerca del funcionamiento real de 
nuestros cuerpos y su interacción con 
el medio no visible, como el “ADN 
basura” que constituye la mayor parte 
de nuestra genética y del que aun no se 
conoce su función. g   Gonzalo Canosa
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PEDIDO DE ROPA DE LA ESCUELA DE MINAS
Hasta el 14 de diciembre
Pedidos a: clubdeportivominas@hotmail.com
Camisetas            10€
Polos            18€
Sudaderas               Normal          22€
                      Capucha                                     25€
Forros polares           25€
Para más información y modelos:
www.clubdeportivominas.com

Un nuevo curso 
deportivo ha 
comenzado en la 

Politécnica y los 12 equipos 
de la Escuela de Minas (Rugby 
masculino, Rugby femenino, 
Fútbol 11 masculino, 
Fútbol 7 masculino, Fútbol 
 Sala masculino, Fútbol 
Sala femenino, Baloncesto 
masculino, Baloncesto 
femenino, Balonmano 
masculino, Balonmano 
femenino, Volleyball femenino 
y Volleyball masculino), se 
preparan e incorporan nuevos 
* chajes con una meta clara: 
ganar la Liga Interna UPM. 

Desde sus inicios, allá por 

el año 1972, Minas se ha 
caracterizado por ser una 
Escuela pequeña pero con 
un gran Club Deportivo. No 
hay más que ver los presentes 
números: contamos con 1.500 
estudiantes de los cuales 235 
forman parte de algún equipo. 
Y no solo presumimos de 
cantidad, si no de calidad, 
!el año pasado fuimos el 
segundo mejor equipo de la 
UPM! Solamente superados 
por los Industriales que, 
todo sea dicho, nos superan 
crecidamente en alumnado con 
4.000 estudiantes.Así, para este 
objetivo, una nueva hornada de 
jóvenes y preparados rookies 

NUEVO AÑO, NUEVO OBJETIVO

ABIE
RTO P

LAZO 
PEDIDO DE ROPA DE LA ESCUELA DE MINASPEDIDO DE ROPA DE LA ESCUELA DE MINAS

clubdeportivominas@hotmail.comclubdeportivominas@hotmail.com
Camisetas            Camisetas            
Polos            Polos            
Sudaderas               Normal         Sudaderas               Normal         
                      Capucha                                                          Capucha                                    
Forros polares           Forros polares           
Para más información y modelos:Para más información y modelos:

ABIE
RTO P

LAZO 

www.clubdeportivominas.comwww.clubdeportivominas.com

se incorporan a la Armada 
Minera, creando una perfecta 
sinergia entre juventud y 
veteranía con los antiguos 
miembros.

Desde el Club Deportivo 

damos la bienvenida a los 
que entran, animamos a los 
que siguen un año más y os 
deseamos la poca suerte que 
necesitáis para conseguir 
vuestras victorias.<

LIGA UPM 2012-2013
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INVICTUS! Así se proclamó 
el equipo la temporada 

pasada, ganando todos y cada 
uno de sus partidos ante duros 
rivales y, como Rugby Minas 
no sacia su sed de victoria, 
no se plantea otra alternativa 
contraria a volver a ganar la 
liga. 

Nada menos que 10 nuevas 
caras se unen a uno de los 
pilares más fuertes de la 
Escuela en cuanto al tema 
deportivo se re* ere, formando 
un elenco de 35 jugadores en 
el que hay una perfecta mezcla 
entre rookies y veteranos que 
nos ha hecho llegar a lo más 
alto. A destacar también es 
la partida de los dos mejores 
jugadores que ha dado este 
equipo (atreviéndome a decir 
de la Escuela e incluso de la 
Politécnica) en los últimos 
años, Vasko y Borjita nos 
dejan por temas laborales. Los 
que hemos tenido el placer 
de compartir momentos 
con ellos fuera y dentro del 
campo, les deseamos lo mejor 
y esperamos tener la suerte de 
que nos visiten algún día.

El equipo ha hecho una 
pretemporada más que 
completa, enfrentándose a 
4 equipos y cosechando 3 
victorias (CC Info, Obras 
Públicas y Físicas) y una 

derrota contra Veterinaria. De 
esta última, el XV de Minas vio 
que las cosas no son tan fáciles 
como parecen, pues solo se 
gana si se pone esfuerzo y cada 
uno se deja la piel en el campo 
apoyando a quiénes se dejan la 
piel por ti.  

Palabras del capitán CRC al 
* nal del partido: “Así sabe la 
derrota. Si no queréis volver 
a saborearla, ya sabéis lo que 
tenéis que hacer”

Ya metidos en temporada, 
el nuevo formato de liga (más 
recortes, menos partidos), no 
permite fallos. Solo el vencedor 
de cada uno de los cuatro 
grupos de cuatro equipos, se 
clasi* cará para semi* nales. 

Ocho partidos a vida o 
muerte para alzarse con el 
título. El primero de ellos, 
ya disputado, nos dejó con 
una ajustada victoria frente 
a Agrónomos por 12-8. A 
priori no era el oponente más 
complicado, pero pagamos 
la novatada de ir con* ados 
y de una alineacíón nueva 
casi al completo, todo esto 
sumado a un rival muy duro 
y completo. Estoy seguro de 
que en los próximos partidos 
contra Montes e Informática, 
el equipo responderá mucho 
mejor. !AUPA MINAS!<
Vector Navarro

DE NUEVO A POR LA LIGA

LIGA UPM
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Comenzamos nueva 
temporada, nuevas 

caras, nuevos rookies, 
nuevas aspiraciones, pero 
misma ilusión, ganas y 
mismos objetivos, como 
el de recuperar el trono 
del que no debimos bajar.

Tras un segundo puesto 
un tanto agridulce la pasada 
campaña siendo los máximos 
aspirantes, este año el equipo 
de Fútbol se presenta más 
equipo, más serio, más 
maduro y con un carácter 
distinto. La sed de venganza 
se huele cada lunes previo 
al partido... ¡chicas atentas!

La generación de rookies 
que tanta calidad mostró el 
año pasado, se ha curtido, 
unido más todavía (el viaje a la 
Dana les enseñó a compartir 
todo tipo de “balones” jaja) 
y la sensación es diferente: 
peleas junto a amigos, te dejas 
la piel por ellos, un equipo, 
sabes que no puedes fallar 

esta vez. Y son más mayores… 
aunque sigan siendo rookies ...

 “Sidras” y “Moski”, 
recuperaros que hay 
que meterla dentro 
del campo también. 

“Robin” y “Cruz Roja”, 
les podréis ver por las 
sesiones Erasmus de 
Madrid fakeando, estos 
chavales no tienen remedio.

Los veteranos, el núcleo 
sabio y saboreadores de las 
últimas ligas y copas ganadas 
tanto dentro como fuera de 
la Patria, debido a que este 

año seguramente volverán 
a vernos por un viaje casi 
leyenda para muchos llamado 
CARTEL… deberán hacer 
hincapié en enseñar el camino 
y las buenas costumbres a 
estos tantos rookies novatos. 
“Follaviejas” y “Follatodo” 
a coger galones. ¿Quién 
se deshará de ser rookie?

Para la Liga UPM del 
presente año, tenemos a 
los rookies “Brechas”, 2, 
3 y 4. Muchísima calidad 
pero tendrán que ganarse 
el puesto. “Brechas” es todo 

pundonor y cena, punto 
positivo… 2 algún destello... 
¿3 y 4? Rookieeeeeees!! Les 
conoceréis en Santa Bárbara…

PD: Se aceptan animadoras 
para formar parte del equipo, 
tener oportunidad de disfrutar 
de los postmach y pegarse un 
viajecito en abril con los chicos 
guapetes de Minas. Casting en 
el próximo partido y postmach 
a cargo de Rodri “El Cid” 
Mata, todo un galán y solterito 
de oro, suerte chicas… 

Nos vemos en Santa 
Bárbara.<  Carlos Centeno

EQUIPO, SENTIMIENTO, GOZO...FÚTBOL 11

Fútbol 7 renace de sus ceni-
zas y presenta un equipo 

de 17 jugadores casi total-
mente nuevos pero con una 
calidad indiscutible. La de-
jadez y falta de compromiso 
de los últimos tiempos no 
se puede repetir, pues el año 
pasado estas acciones nos 

hicieron quedar últimos y 
casi ser descali* cados. Desde 
aquí quiero dar las gracias a 
aquellos que, aun siendo su 
primer año en el equipo, ti-
raron del carro. 

El primer partido del re-
modelado conjunto, se saldó 
con una derrota frente a 

Obras Públicas, comprensible 
dado que cuesta engranarse 
como equipo. A pesar de esto, 
las ganas no se van a perder y 
ya están deseando demostrar 
de lo que son capaces en el si-
guiente encuentro: martes 20 
Minas-Aeronaúticos 14.00h 
en Montes.< V.N.

FÚTBOL 7
NUEVO EQUIPO,

NUEVAS
ASPIRACIONES

Tras el pitido final en 
el partido de Minas- 

Opúblicasen el playoff por 
el ascenso de la pasada cam-
paña que tristemente ter-
minócon la derrota de nues-
tro equipo, pero con nuestro 
objetivo primordial cump-

lido, es decir, el añorado as-
censo a primera, comenza-
mos un nuevo curso con las 
pilas cargadas y con ganas 
de que el balón comenzara a 
rodar.

Las malas noticias no se 
hicieron esperar ya que el 
equipo se quedaba sin dos de 
sus baluartes, Piedra y Cues-
ta que se embarcaron en la 
aventura del Erasmus, pero 

tras unas buenas pruebas de 
selección nos cercioramos 
de que su ausencia no iba a 
ser un problema debido a las 
grandes incorporaciones.

Con el equipo ya cerrado 

era momento de reflexionar 
y buscar nuevos objetivos 
para esta campaña, sin duda 
el ser novatos en esta catego-
ría y la excesiva juventud de 
la plantilla puede que sean 

dos factores que nos puedan 
lastrar en algún determinado 
momento, pero no por ello 
debemos amilanarnos. De 
manera que se intentará lle-
gar a la fase final, y ya allí 
con nuestro objetivo cump-
lido, ir compitiendo partido 
a partido hasta donde poda-
mos llegar.

El gran comienzo de tem-
porada, con contundente vic-
toria por 7-0 ante Forestales, 
nos fortaleció y generó más 
motivación para creer que 
podemos dar la campanada 
este año.< Fernando Baeza

MINAS ES DE 
PRIMERA

FÚTBOL SALA
MASCULINO

Gran comienzo 
de temporada: 

7-0

LIGA UPM
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El equipo de baloncesto 
comenzaba el curso 2012-

2013 con las pilas cargadas 
tras el tropiezo en las pasadas 
semi* nales de la liga UPM. Sin 
embargo, ni el más optimista 
de los llamados “Golden Boys” 
hubiese imaginado la calidad 
de los refuerzos que a la postre 
conformarían el actual plantel. 
De la mano del capitán Íñigo 
nos llega el espigado Javier 
Pinilla, un auténtico tornado 
bajo los aros. Asimismo, la 
participación en pruebas de 

Septiembre fue sorprendente: 
descubrimos la talentosa 
zurda de Pablo (Kipsta), el 
elegante tiro parabólico de 
Nico (San Agus), y al afranc-
esado Alex (Moustache), una 
nueva hornada de auténticos 
jugones. La plantilla quedó 
apuntalada con otros 2 * chajes 
de lujo procedentes del equipo 
de Rugby; Echeita y Diego, 
cuya polivalencia y portentoso 
físico serán indispensables. 

Según acabo éstas líneas el 
ya mencionado Pinilla realiza 

un sonoro mate en el pabellón 
de Campus Sur UPM, dejando 
boquiabierto a más de uno. El 
marcador re+ eja un rotundo 
85-36 a favor de los mineros, 
que suman ya su segunda vic-
toria consecutiva. Con un ba-
loncesto ofensivo, vistoso y so-
bretodo muy efectivo, parece 
que ésta temporada nuestros 
vecinos de Industriales ten-
drán que sudar la camiseta si 
quieren revalidar el título que 
no les pudimos disputar el año 
pasado.< A.S.G.

“LOS GOLDEN BOYS”A POR EL TÍTULO

Poco a poco el equipo fe-
menino de basket va me-

jorando y cogiendo forma. 
Cada año las rookies son más 
y mejores, y esto se nota den-
tro del campo. Pero la pizca 
de suerte necesaria para que 

estas chicas tomen impulso y 
acaben despegando no ha lle-
gado todavía. Encontrándose 
en el grupo de la muerte, con 
INEF e Industriales (que se 
reparten los campeonatos), 
nuestras chicas no han po-
dido alcanzar la victoria...de 
momento.<V.N.

FORJANDO 
EQUIPO

BASKET 
FEMENINO

Tras varios años intentán-
dolo, parece que las min-

eras (y energéticas) forofas 
del fútbol han formado un 
equipazo y han encontrado 
el camino a seguir para man-
tenerlo y disfrutarlo. ¿Cuál 
ha sido este camino? Chicas 
con ilusión y ganas que se to-
man en serio cada encuentro 
y pelean por cada balón, lo 
que les ha llevado a un debut 

de ensueño. Nada menos que 
10 veces encontró el esférico 
el fondo de las redes de la por-
tería de Navales y una labor 
fantástica de nuestra portera 
Belén (miembro de la selec-
ción absoluta española) dejó a 
cero la portería minera. No fue 
cosa de suerte este resultado, 
pues otra victoria 8-1 contra 
Agrónomos, avala a estas chi-
cas. ¡A seguir así!< V.N.

FÚTBOL SALA
FEMENINO

¡ABRAN PASO A ESTAS CHICAS!

Las rookies son 
más y mejores

LIGA UPM
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Balonmano masculino 
es uno de los conjuntos 

más sólidos (sólido-rígido) 
que hay en la Escuela. Mues-
tra de ello son los dos prim-
eros puestos conseguidos en 
los últimos dos años. Cosa 
que se dice pronto pero no es 
nada fácil. El presente curso 
deportivo lo han comenzado 

con mal pie, cayendo por 
31-35 frente a Navales/Aer-
onaúticos.

Aún con este leve tropiezo, 
sabemos que este equipo no 
bajará los brazos y a final de 
temporada estará en lo más 
alto, donde nos tiene acos-
tumbrados. ¡Mucho ánimo! 
<V.N.

El equipo revelación fe-
menino de la temporada 

pasada llega a la presente 
con más con* anza que nun-
ca. Las ya conocidas como

llevan largo tiempo entre-
nando y mostrando cada 
año su mejoría escalando 
puestos en la clasi* cación. 
No cabe duda del afán de 
superación de estas chicas, 
¿será este su gran año?<V.N

BALONMANO 
FEMENINO

“Torx’s Girls” 

BALONMANO
MASCULINO

LO IMPORTANTE NO 
ES COMO EMPIEZAN 

LAS COSAS, SINO 
COMO ACABAN

LIGA UPM
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Volley femenino ha traba-
jado duro y con ilusión los 

últimos años, lo cual les ha lle-
vado a formar un equipo uni-
do y competitivo, re+ ejándose 
todo esto en el quinto puesto 
obtenido el año pasado,¡el me-
jor que se recuerda desde....
desde hace mucho! 

El objetivo marcado por 
estas chicas para el presente 
campeonato es luchar por el 
podio. Para ello han incor-
porado * chajes de un nivel 
altísimo (erasmus incluído) y 
entrenan regularmente para 
conocerse mejor dentro de la 
cancha.<V.N.

CON MÁS GANAS 
QUE NUNCA

VOLLEY 
FEMENINO

VOLLEY MASCULINO 

FUERTE CANDIDA-
TURA A EQUIPO 

REVELACIÓN

Impecable inicio de tempo-
rada para los Costra Boys 

que cuentan sus partidos por 
victorias. Y no solo eso, ¡si no 
que doblegan a sus rivales del 
otro lado de la red sin conceder 
ni un solo set! Primero fue 
Agrícolas quien sucumbió al 
remodelado equipo de Volley 
masculino por 3-0, seguidos 
de Aeronaúticos, con idén-
tico resultado. Parece que estos 
números no son suerte (como 
se oía por el patio) y llevan de-
trás gran esfuerzo y dedicación. 
Esperamos que sigan su racha 
y devuelvan a este equipo, con 
larga tradición, al lugar donde 
se merece estar.< V.N.



30

PASATIEMPOS
(Para aligerar esas infumables clases dobles).

Soluciones:
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SUERTE EN LOS
EXÁMENES!!!
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SANGRIA
PONG

FLANES
REGATA

CHULETADA
CHOCOLATADA

10:00 - 12:00

13:30 - 15:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 21:45

PARTIDO
+

3er  TIEMPO

SANTA
BARBARA
BENDITA

BARRA LIBRE  + PERRITOS

16:30 - 17:00

17:00 - 21:45

10:30 - 12:30

TARTA AL
PARDILLO

DISCOTECA

CONCURSOS

TRACA!!!
15:30 - 16:30

11:00 - 13:30

Aqui empieza

21:45
VAMOS SALIENDO...

y a las 23:00 
todos a la

*Tanto las actividades como el horario pueden variar asi que cuando llegues, ¡¡pregunta!!

SOLIDARIA

10:00 - 12:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 21:45

er  

10:30 - 12:30

11:00 - 13:30

Aqui empiezaAqui empieza

21:45
VAMOS SALIENDO...

18:00 - 19:00


