Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo (Einstein)
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Los chicos de balónmano afrontan la nueva
temporada con más motivación que nunca

Con los ojos puestos en la
Liga UPM

El equipo se proclama dueño y señor del balonmano universitario tras ganar la Liga UPM y quedar terceros en el
Cartel del Bochum

La calidad de los refuezos “boloñeses” hace soñar con el título
univesritario en el deporte rey

Se emplearán más de 1,4
millones de Euros en la reforma
del M2
La baja calidad de
los materiales, aunque se
realizaron obras para paliar
los problemas que se produjeron en la década de los
70 y en 2006, ha provocado
la actual situación del M2.

¿Todavía no has
decidido a que ciudad te
quieres ir de Erasmus?
“Mineros por el
mundo” te ayuda a ir seleccionando los mejores destinos con los testimonios
de nuestros compañeros en
tierras extranjeras.

La reforma se
realizará en dos fases, la
primera que durará hasta
Enero y que costará aproximadamente 200.000 Euros
y la segunda fase que durará algo más de 9 meses y
que alcanzará la cifra de 1,2
millones de Euros.

También podremos ver la visión de la Escuela de Minas a través de
los ojos de Diego y Carina,
dos estudiantes Erasmus.
Sigue en página 9

Las obras han
coincidido con una de las
peores épocas económicas
de las UPM.

Aprende a redactar una carta de
motivación
Desde la sección
“vuelva usted mañana” le
enseñamos a tramitar la
interminable burocrácia
española. En este número
aprenderemos a escribir la
temida carta de motivación

Sigue en página 5

La cachimba
Descubra
este
enigmático artilugio con
más de 600 años de antiguedad y que a día de hoy
sigue de moda.

Sigue en página 8
Cuadro del M1/Diego Cuesta

Sigue en página 11

No se podrán tirar petardos en Santa
Bárbara
La dirección ha deciA pesar de esta meSe colocarán tres badido que este año, por motivos
de seguridad, no se tiren petardos para celebrar la festividad
de Santa Bárbara.

Carina Vicente:
“un poco de mi he
dejado en esta ciudad, en esta escuela, en estos amigos”

dida, habrá numerosas actividades a cuenta de las distintas
asociaciones de la Escuela para
garantizar la diversión.

Andrés Manuel
del Río, descubridor del Vanadio

rras en en patio, con barra libre
de sangría y cerveza. ¡Acordaos de comprar vuestro ticket
en el Club Deportivo!

Conozca a uno
de los grandes personajes que pueblan “el
21 de Ríos Rosas”.

Sigue en página 3

Sigue en página 7
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EDITORIAL
Muchos de vosotros no nos conocíais y otros muchos puede que no nos
reconozcáis ¡Somos el Infominas! La
revista que edita la Delegación de Alumnos. Pero somos algo más que un mero
boletín de noticias sobre asuntos relacionados con Delegación, somos el canal de
comunicación de todos los alumnos de
sentimiento de muchos compañeros que
reclaman saber que esta pasando a su alrededor. Estamos inmersos en la sociedad
de la información, todos disponemos de
teléfonos más inteligentes que nosotros,
de Internet hasta en el Everest, de GPS
que te ayudan a perderte y de un resumen
Facebook. No podemos luchar contra lo
la instantaneidad de la comunicación y el
afán de conocer que está pasando, porque
mer paso hacia el entendimiento.
Ha sido un largo año en el que
la niebla
que recubría la idea de
lo que tenía que ser el Infominas se ha ido
disipando. Un año de visitas a las distintas
escuelas de la UPM para ver cuál era su
todo corazón la ayuda de nuestros compañeros del CorreoCaminos y del Eco de
otras cosas que programas informáticos
había que usar para darle el actual aspecto
que tiene el Infominas y que tipo de contenidos incluir. Los cambios siempre son
biar por completo los planteamientos pero
cuando observas los resultados te sientes
orgulloso de la evolución y como a partir de una idea se pueden conseguir cosas
tangibles.

mos dado ha sido similar al de pasar de la
suma a la integración, el mismo concepto,
pero a otro nivel. Hemos comenzado a
cos como los que se utilizan en cualquier
nos hemos centrado en el tratamiento de
imágenes para que al ser impreso perdieran la menor calidad posible. Nuestra
piedra angular ha sido el aspecto artístico intentando combinar una maquetación
clásica con el talento inigualable de nuestro ilustrador.
Por otro lado hemos cambiado
los contenidos, hemos colocado al lector
como protagonista o potencial protagonista de las historias sobre las que tratamos. Las seis principales secciones del
Infominas, dan fe de ello. En la sección de
Delegación de Alumnos se publica todo
lo relacionado con proyectos e intereses
de esta asociación. En el 21 de Ríos Rosas
hemos querido incluir toda la información
que trata expresamente sobre la Escuela
de Minas, presupuestos, infraestructuras
y alguna que otra curiosidad. Los relatos de nuestros compañeros que están de
Erasmus y los que han venido a cursar un
año aquí está incluida en Mineros por el
Mundo. La Costra Nostra representa el
“espíritu minero”, el por qué nosotros no
somos iguales a otras escuelas de la Politécnica, nuestras locuras y la cultura inherente a estas paredes y a sus alumnos. La
redacción del Infominas conoce el problema de tramitar el ingente papeleo que supone estar en la vida universitaria, con las
palabras de Mariano José de Larra “Vuelva usted mañana” hemos encabezado esta
sección para ayudar de alguna manera con
la tediosa tarea de la burocracia.

El principal cambio ha sido el

Una de las secciones a las que
más relevancia hemos dado ha sido a

la imagen. Para el que no esté iniciado en
esto, maquetar es simplemente el diseño
del periódico, la distribución de los artículos en el papel, la tipografía (la letra) y
el tamaño. Dicho así suena fácil, pero la
maquetación ha sido uno de los mayores
retos al que nos hemos enfrentado desde
el Infominas. El salto cualitativo que he-

hemos hecho una fuerte apuesta por la
información deportiva. El deporte encarna los valores de superación, esfuerzo y
compañerismo, conceptos que queremos
transmitir desde aquí, sobre todo a los
de primer curso, además de ser valores
que este periódico comparte y fomenta.
Agradecemos de corazón la inestimable

ayuda de los diferentes delegados de los
equipos que han colaborado con sus cróa que participen enviando sus opiniones
cipación los conviertan en protagonistas,
de las que seguro, serán muy buenas noticias.
vista publicada por nuestros compañeros
del Club de Literatura se encarga de ello,
y aprovechando la ocasión les felicitamos
por su esfuerzo y entrega. Desde aquí les
tendemos una mano para que suban a bordo de nuestro humilde barco informativo
y entre todos surcar hacia buen puerto,
ofreciendo unos contenidos acordes a las
exigencias de nuestros lectores.
Por último queremos agradecer
al profesor Luis Peiró que con su buen
humor y su inestimable experiencia nos
mostró el camino que estamos ahora siguiendo, le damos las gracias a Marta de
la Sal por su curso de formación express
en Photoshop, también queremos agradecer su ayuda y simpatía a los miembros
del Gabinete Informativo de la Escuela
y a todos los colaboradores que nos han
ayudado en sacar adelante este número.
No nos podemos despedir sin antes animaros a participar en el Infominas con
vuestros artículos,relatos, crónicas deportivas, criticas (constructivas) y con algún
donde el tiempo se detiene.

Desde la redacción del Infominas, simplemente GRACIAS.

EQUIPO
Dirección y redacción: Rafael López
Redacción deportiva: Jorge González
Redacción: Andrés Santaella
Ilustración y fotografía: Diego Cuesta
Pablo García
infominas.da@gmail.com
infominas.blogspot.com
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS

SALUDA DEL DELEGADO

Muy buenos días estimados compañeros y amigos

Me dirijo a todos vosotros para agradeceros la confianza que habéis depositado en mí eligiéndome delegado de escuela, sobre todo en estos momentos difíciles en los que nos enfrentamos a grandes retos como la evolución de
los nuevos grados y la situación del edificio de las aulas y os prometo que haré
todo lo que este en mi mano para no defraudaros.
Tengo intención de facilitar en lo posible el estudio académico, actualizando las bases de exámenes, creando una nueva base de apuntes, infominas
sin olvidar fomentar la vida universitaria, porque al final del camino no solo
tendremos nuestros conocimientos, sino también multitud de amigos y compañeros que quedaran para toda la vida. No olvido mi presidencia del club gastronómico ni mi paso por las distintas asociaciones
Quiero daros las gracias porque entre en esta escuela sin conocer a nadie, pensando que yo ya tenía mi grupo de amigos, pero todos me habéis adoptado en esta gran familia que es la escuela de minas.
Terminaré diciendo que os animamos a que colaboréis con delegación y que estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis.

Atentamente:
Fernando García Garriga
Delegado de Escuela
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS

Santa Bárbara

13:00

Previsión meteológica

Santa Bárbara nació hacia
la mitad del siglo tres en Nicomedia,
ciudad situada al noroeste de Asia
Menor y al suroeste del mar Negro.
Era hija del sátrapa (gobernante de
una provincia de los antiguos imperios Medo y Persa) Dióscoro, de
naturaleza despótica y misógina además idolatrar a dioses paganos.
Cuenta la leyenda que Santa Bárbara contaba con una belleza
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.

Cielos parcialmente cubiertos. Es posible
que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es media, del 55%. Temperaturas sin cambios apreciables, con mínima
de 5.1ºC y máxima de 10.5ºC. Viento en
calma.

El culto a Santa Bárbara
está muy extendido tanto en la iglesia católica como en la ortodoxa. Es
la patrona de todos los profesionales
que manejan explosivos, tanto en el
ejército como en minería, también se
la invoca como protectora en fuertes
tormentas. Se la suele representar
portando una espada (con la que fue
decapitada), una torre de tres ventanas o con un rayo.
PABLO GARCÍA

Mascletada

16:20 Chuletada y FiN DE LA TiRADA DE PETARDOS
17:30 Regata de cervezas

21:00

FiN FiESTA EN LA ESCuELA

22:00 Fiesta en el PANDAu

Precios
Barra libre tarde: sangría+cerveza+bocata=10€.
Noche(PANDAu): 2x10, 3x13€

Petardos
da TERMiNANTEMENTE PROhiBiDO tirar petardos a partir de las 16:20

¡Viva Santa
Bárbara!

En el pozo Maria
Luisa
En el pozo María Luisa,

El padre enfureció al cono- tranlaralará, tranlará,
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.

16:00

Partido profesores-alunmnos. Canal

tranlará.
murieron cuatro mineros.
Mirai, mirai Maruxina
mirai,
mirai como vengo yo.
murieron cuatro mineros.
Mirai, mirai Maruxina
mira,
mirai como vengo yo.
Traigo la camisa roja
tranlaralará, tranlará,
tranlará. Mirai, mirai Maruxina mira,
mirai como vengo yo.
de sangre de un compañero.
Mira, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo.
de sangre de un compa-

ñero.
Mira, mira Maruxina
mira,
mira como vengo yo.

Traigo la cabeza rota,
tranlaralará, tranlará,
tranlará. Mirai, mirai
Maruxina mirai,
mirai como vengo yo.
que me la rompió un
costero.
Mira, mirai Maruxina
mirai,
mirai como vengo yo.
que me la rompió un
barreno.
Mirai, mirai Maruxina
mirai,
mirai como vengo yo.

Santa Bárbara bendita,
tranlaralará, tranlará,
tranlará. patrona de los
mineiros.
Mirad, mirad Maruxina
mirad,
mirai como vengo yo.
Patrona de los mineiros.
Mirad, mirad Maruxina mirai,
mirai como vengo yo.
Mañana son los entierros,
tranlaralará, tranlará, tranlará,
de esos pobres compañeros,
Mirai, mirai Maruxina mirai,
mirai como vengo yo.
de esos pobres compañeros,
Mirai, mirai Maruxina mira,
mirai como vengo yo.

Spring Courses 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…

BUSCA LOS CARTELES VERDES POR TU ESCUELA . . . ¡Y ELIGE TU CURSO!
BEST (Board of European Students of Technology) somos una asociación de estudiantes presente en 91
universidades 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 (para el
cual podrás solicitar la bolsa de viaje UPM) ¡Prepárate para pasar una primavera inolvidable!
¡Y por supuesto todo en inglés! La manera perfecta de practicarlo. ¿A qué estás esperando?
Es muy fácil. Sólo tienes que:
1. Escribir una breve carta explicando por qué quieres ir.
2. Realizar la solicitud 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 al 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. Si no tienes certificado no te
preocupes, quedamos un día y te hacemos una breve prueba.
Apúntate hasta el 11 de diciembre. 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/

Asociación juvenil BEST UPM
Local y buzón en la ETSI Telecomunicación

E-mail: madrid@BEST.eu.org
www.BESTmadrid.org
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EL 21 DE RIOS ROSAS. ENTREVISTA

-

José Manuel
Ruíz Román

Podría decirme en que año se
-

-
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EL 21 DE RIOS ROSAS

y comprensión en
Quiero agradecer a todos, PDI, PAS y Alumnos de la Escuela su apoyo
aremos el menor
estos momentos difíciles para la Escuela y que se van a prolongar intent
leja de resolver que
tiempo posible, pero teniendo en cuenta que es la situación más comp
he vivido en el tiempo que llevo en esta Escuela.

E
-

-

grietas. Con los cambios y obras realizadas a lo largo del tiempo, al cambiar la
distribución de esa tabiquería, cambia
el reparto de cargas, y hay zonas que
se deforman de manera más notable al
quitarles zonas de apoyo. Las zonas del
edificio donde esas deformaciones han
superado la máxima permitida por la legislación vigente, son las que han sido
clausuradas.

con el Rectorado para la planificación y
ejecución de todas las actuaciones presentes y futuras.
Es algo que se ha estudiado por los técnicos de la U.P.M. , pero no hay subvenciones en el caso del M2.
La U.P.M., que constituimos todos sus
centros, además de aportar la financiación de las obras tiene un Gabinete de
Proyectos y Obras que supervisa y valida
todas las actuaciones que desde el Centro se plantean.

-

-

La primera fase que se está ejecutando
actualmente tiene previsto finalizar a finales de Enero. Para el Proyecto grande,
de rehabilitación de zonas norte, este y
oeste, la duración de la obra está estimada en 9 meses. Pero el planteamiento es
algo mucho más complejo que el plazo
de ejecución, hay que sumarle trámites
administrativos, búsqueda de financiación,...etc.

-

-

Esos forjados se han ido deformando
con el tiempo haciendo entrar en carga
a tabiques de distribución que empezaron a comportarse como “pequeños
muros de carga” y por eso empiezan a
formarse y propagarse ese número de

La Escuela no dispone de fondos propios para poder afrontar esta obra. Por
eso estamos actuando conjuntamente

Si hemos sido capaces entre todos de
superar los obstáculos que se han planteado este curso, no tengo motivos para
pensar que no lo vamos a conseguir.
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21 DE RIOS ROSAS

Andrés Manuel del Río
Muchos os habréis preguntado, sobre todo los que dan clase en la sala del Elhúyar (en el
M-1), -¿Quién cojones es el tío del cuadro de la derecha?, bueno, para quien no lo sepa
ese es el retrato de Andrés Manuel del Río, descubridor del Vanadio.

Este personaje nació en Madrid el 10 de noviembre
de 1764, gran estudioso, se graduó como bachiller en 1980,
posterior- mente y aunque no os lo creáis ingreso en la Escuela de mine- ría de Almadén, mas tarde se traslado a Francia
¿Erasmus?, no, el quería aprovechar ese viaje,y se puso bajo la
sabiduría de el químico Jean d’Arcet. En 1786 fue pensionado
por la corona española para seguir los cursos de la Academia
de Mi- nas de Schemnitz, (Hungría, entonces parte del imperio
aus- triaco, y en la actualidad, Banska Stiavnica, en Eslovaquia). Tras mucho trabajo y sufrimiento el hombre llego a
Alemania donde se hizo amigo de Abraham Gottlob Werner
profesor la de Academia de Minería de Freiberg. Tras memorizar todos estos nombres tan raros decidió que necesitaba uno
más y ese era abate Haüy considerado el padre de la cristalografía con el cual colaboro.
Tras esta introducción quedan algunas curiosidades,
una de ellas es que el cuadro esta dentro de la clase Elhúyar, y
eso es por algo.
En 1792, Carlos III inauguró el Real Seminario de Minería de la Nueva España (México), y nuestro protagonista fue
comisionado para ocupar la cátedra de Química y Minera- logía
bajo las ordenes de Fausto Elhúyar descubridor del tungsteno .
Mientras tanto se producía la independencia de Nueva
España en la cual Andrés participo como diputado ante las
cortes. Después de ganar la independencia ,Andrés decidió
volver a lo que el llamaba “su patria” (Nueva España). En
1829 se declaro la expulsión de los españoles residentes en el
país, tranquilos porque entre ellos no estaba Andrés Manuel
del Río, aun así, se solidarizo con los expulsados y se exilio en

descu- brió el elemento en un óxido mientras trabajaba con miun nombre que comenzase con V, ya que la letra había sido
asignada aún a ningún otro elemento. Lo llamó vana- dio en
mantiene hasta la fecha, debido a los numerosos compuestos

de 1849.
Hasta aquí la reseña histórica, pero, aun queda una
duda, ¿Cómo descubrió el Vanadio?
Del Río extrajo el elemento de una muestra de plomo
“ma- rrón” de mineral mexicano, más tarde llamado Vanadinita. Encontró que sus sales presentaban una gran variedad
de colores, y como resultado llamó al elemento panchromium
tarde, Del Río cambió el nombre del elemento a Erythronium
sus sales al calentar tomaron una tonalidad rojiza. En 1805, el
químico francés Hippolyte Victor Collet-Descotils, respaldado por Alexander von Humboldt, declararon incorrectamente
que el nuevo elemento había sido solo una muestra impura de
cromo. Del Río aceptó la declaración de Collet-Descotils, y se

William Featherstonhaugh sugirió que el vanadio debería
llamarse “rionium” en honor a Del Río, pero esta sugerencia no
fue seguida.
No se consiguió extraer vanadio puro hasta 1867.
El primer uso a gran escala industrial del vanadio en el
acero se encontró en el chasis del Ford T, inspirado en los autos
de carreras franceses.
ANDRéS SANTAELLA
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“VUELVA USTED MAÑANA”

La carta de motivación
Para una serie de trabajos y estudios es preciso entregar una carta de motivación. Nos
vamos a centrar en como redactar una de ellas para solicitar la beca Erasmus.
Hay que huir del concepto popular “eso
no lo leen, es simplemente una formalidad”, realmente no sabes si tu carta va a
ser la diferencia entre estar una año en el
extranjero o estar otro año más en Madrid
(que no tiene nada de malo).
Mi recomendación personal es la de crear
una carta utilizando los recursos que tenemos a nuestra disposición que nos destaque del resto.
¿Cómo podemos conseguir esto?
Principalmente tenemos que contar que el
receptor de la carta es igual que nosotros,
una persona. Supone un gran esfuerzo
leer cientos de cartas de motivación, asi
que tenemos que facilitarle la misión. Ha
de leer lo que nosotros queremos que lea,
destacando los puntos importantes. Nos
basamos que si su tiempo es escaso, leerá la carta de forma diagonal, es decir, irá
desde la esquina superior izquierda hasta
la esquina inferior derecha. La atención
del lector solo se detendrá en la primera
frase de los párrafos y especialmente en
la última frase del último párrafo (esquina
inferior derecha), también se detendrá en
palabras destacadas en negrita, cursiva o
subrayado.
Cuando se lee, nuestra mente intenta seleccionar la información, desechando párrafos por entero y centrándose en donde
cree que está la información interesante. Tenemos que utilizar este concepto a
nuestro favor, los dos primeros párrafos
deben ser los denominados “paja” consistiendo el primero en “alabar” sutilmente
el programa Erasmus (o a la empresa)
el segundo ha de ser el “¿Por qué?” has
elegido ese programa entre muchos otros.
Pero tienes que tener claro que esa información no es necesaria solo está hay para
que se concentre en lo importante.
vación, que son tus actitudes y aptitudes,
es la que ha de congregar el grueso de la
información. Has de exponer tu situación
académica, curso, titulación, país al que
quieres ir, otras opciones que barajes y
lo más importante tus motivaciones para
elegir tu destino principal.

Cuando escribas tus motivaciones procura utilizar puntos, para que el lector tenga
claro cuáles son éstas. Un punto por cada
motivación, nunca mezcles distintas de
ellas en el mismo punto. Destaca en cada
uno de ellos cual es la motivación principal procurando seguir la diagonal imaginaria que comentábamos antes utilizando
el subrayado o la cursiva.
No ha de ocupar más de una hoja de
Word, utiliza caracteres lo mas estándar
posible por ejemplo la Times New Roman en nº10. Tu redacción ha de ser lo
más atractiva posible, pero sin enrollarnos
demasiado, no hay que aburrir al lector.
Mantén un lenguaje ameno pero sin caer
Nombre Apellido:
Dirección:
CP y Localidad:
Teléfono:
E-mail:

Estimados señores:

en coloquialismos, siempre en un tono
formal.
Finaliza tu carta de motivación con un
breve (brevísimo) resumen, siguiendo con
la idea de la lectura diagonal este último
párrafo lo va a desechar de la lectura. Tu
última frase ha de ser impactante porque
va ser el único dato que va a retener en la
memoria el lector.
Hay que partir de la propia motivación
para redactar la carta.
RAFAEL LÓPEZ

Oficina de Cooperación Internacional (OCI)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Universidad politécnica de Madrid

Es consabido las buenas relaciones internacionales que tiene la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el resto de importante a nivel europeo.
En una sociedad tan globalizada como es la nuestra, este tipo de oportunidades como
es en este caso el programa Erasmus no se pueden dejar pasar. Por este motivo me dirijo a ustedes para solicitar una de las plazas de dicho programa.
Me gustaría cursar durante el año 2011-2012 mis estudios en Alemania, en caso de
no ser posible mi expectativas se abrirían fuera de las fronteras europeas a países como Canadá
y los Estados Unidos de América. Entre las principales motivaciones con las que cuento para
abordar este desafío son:
Poder completar parte de mis estudios en la universidad alemana. Siendo muy importante su relación con la empresa privada. El especial interés por este país es su impresionante
desarrollo tecnológico y ser uno de los motores de Europa a nivel económico y de desarrollo.
Sirviendo de perfecto puente para poder realizar un postgrado en Mineria. Además en la actualidad presento la adicional motivación debido a la solicitud por parte del gobierno alemán de
ingenieros titulados españoles. Haciendo muy atractivo el hecho de estudiar un curso en este
país.
Otro campo que me atrae es el de las relaciones internacionales. He tenido la oportunidad de realizar intercambio cuando era joven en Fresno, California. Esa experiencia ha
ejercido una gran influencia a lo largo de mi juventud. El poder comunicarme fluidamente en
inglés con personas de países de habla anglosajona ha fomentado que parte de mis amistades
sean extranjeros, teniendo especial contacto con gente del programa Erasmus. Soy una persona
que sabe desenvolverse en el ámbito social además de poseer una gran capacidad de adaptación
a las nuevas situaciones, lo que me hace muy optimo para conseguir la esta beca.
El tercer punto que me interesa sería el idioma alemán. Idioma de difícil estudio si no
se tiene una relación diaria y prolongada con él. El programa Erasmus me daría esos dos necesarios elementos que son estar inmerso en este idioma durante un año. Pudiendo llegar a un
nivel optimo para desenvolverme en el mundo empresarial alemán. A todo esto hay que sumar
que el alemán es un idioma de gran reputación en temas ingenieriles.
A día de hoy el haber realizado un Erasmus supone un punto muy importante en
el curriculum vitae. Las empresas tienen muy en cuenta tu capacidad de moverte en un plano
laboral internacional en visos a una posible movilidad.
Por último la parte económica me ayudaría a poder sufragar los gastos en pos de una
ampliación de conocimientos que sin dicha ayuda no podría permitirme perdiendo parte del
potencial laboral del que dispongo.
El programa Erasmus me daría la oportunidad de completar mis estudios. Aprender
un idioma nuevo muy importante desde un mi vida. Ayudaría a completar mi curriculum. Y lo
más importante, supondría un reto para mí intelecto, desde estudios a relaciones sociales, en mi
búsqueda de superación personal.
Atentamente:
Benito Camelas
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MINEROS POR EL MUNDO

LOS

QUE

SE

FUERON

Buenas,
Llevamos desde octubre en Leoben (Austria) y hasta julio estaremos de Erasmus. Lo primero de todo que nos gustaría decir es que si
alguien tiene alguna duda en irse de Erasmus que no se coma la cabeza y que se pire, porque es una experiencia acojonante.
En cuanto a nuestro erasmus os comento como nos están marchando las cosas, la verdad es que de todo un poco. Nuestra idea inicial
era la del típico erasmus, mucha farra, estudio el justo y venir con el inglés. Lamentablemente debido a la falta de información, ya que
de la escuela sólo había estado una chica antes y eso fue hace dos años y sólo un cuatrimestre, nos hemos encontrado con otra realidad.
Leoben teoricamente es una pequeña ciudad pero que coño, de ciudad no tiene nada. Es un pueblo muy pequeño y con supuesto
la plaza mayor con lo que en la primera semana te los conoces todos. La ciudad más cercana es Graz que esta a unos 70 km que más o
En cuanto a las ventajas, pues puedes poner en tu curriculum que has estado en una de las universidades más prestigiosas pero......esa
no era ni mucho menos nuestra intención.Lo mejor de estar en Austria es que es el centro de europa con lo que en el tema de viajar es la
hostia (tenemos una tarjeta que te cuesta 20€ y te hacen el 50% de descuento en todos los trenes), las conexiones con los países de alrededor son muy buenas, en este sentido si que está bastante guapo, porque hemos viajado con otros Erasmus y hemos conocido muchos
países y culturas (Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, la propia Austria, Hungría.....).
Los austriacos son gente simpática, te ayudan en las cosas que necesitas, pero son de mentalidad centro europea, de la universidad a
casa, y de casa a la cama.
Al principio es un poco jodido porque estas perdido y se supone que hay como unas “tutoras” que te enseñan la universidad, el pueblo,
do.
Para que os hagais una idea somos 15 Erasmus, de los cuales la mitad más o menos sólo vienen un cuatrimestre. De estos erasmus no
os espereis ni un sólo español, estamos solos Pablo y yo (aunque ahora para este segundo cuatrimestre han venido otros dos españoles)
con lo que el tema del inglés lo vais a mejorar a la fuerza. La mayoria de los erasmus que viene a esta universidad son turcos que afortunadamente estan igual de locos que nosotros y buscamos la minima para darle un poco de vida a esto.
La vida en Leoben no es tan cara como en un principio parece, sólo determinadas cosas, por ejemplo un cafe te cuesta rollo 2,5€ y una
botella es como si la compraras en los chinos (es caro pero te lo puedes permitir). La residencia en la que estamos esta bastante bien de
precio, yo pago 155€ por hab. (teoricamente es compartida pero no he tenido compañero en todo el año) y Pablo paga 260€ por hab.
individual con baño, cocina y nevera propia asi que los precios estan bastante bien.
Muy por encima, esta es nuestra experiencia en Leoben. En resumen, nuestra opinión es que si quereis disfrutar del típico Erasmus
dudeis si teneis la oportunidad de iros piraros!
En conclusión, nos lo estamos pasando bien, pero no es el Erasmus esperado que te cuenta la mayoría de la gente.
Leoben , 8 de Marzo de 2011
JosE GoNzALEz sERNA y PABLo FERNANDEz ToBAR
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MINEROS POR EL MUNDO
POR RAFAEL LOPEZ

LOS QUE
VINIERON

Diego Brentari

Confesiones de una alumna Erasmus
El año Erasmus empieza como que sin
saber muy bien por qué, ya no estás en
el círculo protector de conocidos. Tienes
la certeza que va a ser un año distinto en
tu vida, una mezcla de incertidumbre y
ansiedad. Estas aún asimilando todas las
cosas que tienes que hacer, las asignaturas a escoger, los cambios interminables
al plan de asignaturas, las típicas y muy
comunes complicaciones para buscar
casa, pero luego algo queda…necesitas
de contacto humano, compartir los momentos que vivirás en los meses siguientes. La gente te mira con curiosidad y
timidez, una mirada fugaz, comentarios
en baja voz en el patio… pero tarda
que alguien tenga valor en hablarte y
conocerte. Hasta que un día se rompe la
barrera invisible que había y te cuidan
como un amigo más en sus vidas.
Un año en esta escuela. Un año especial…porque he vuelto a mi país con la
sensación que en verdad no me iba, un
poco de mi he dejado en esta ciudad, en
esta escuela, en estos amigos. Lo que me
cuesta expresar con palabras al hacerlo
con el corazón apretado, mientras escucho los primeros sonidos de una guitarra
inolvidable de una gitana.
es olvidar que es imposible limitar y
reducir un conjunto tan grande de experiencias. Es olvidar que
he tenido momentos de “saudade” y un periodo que buscas
encontrar tu espacio y momentos con personas que no podré
jamás borrar de mi memoria. Erasmus se hace así, poco a poco,
de mil momentos.
No imaginaba mi Erasmus así, como no lo imaginaba de otra
forma…lo he vivido paso a paso, sin ilusiones, viviendo mi
realidad que ha sido la mayor ilusión. He encontrado mi espacio y gente que no logro saber expresar con palabras lo que
representan para mí.
CARINA VICENTE,
PORTUGAL

¿De dónde eres?
Soy de rovereto una ciudad al norte de Italia
¿Por qué te planteaste hacer un Erasmus en España?
Porque quería hacer una doble titulación. Podía elegir entre Estocolmo y Madrid, y siempre me ha gustado más el rollo español. En
Estocolmo tenia la misma especialidad pero organizada de manera
diferente.
¿En Italia esta ya el plan Bolonia o venias del plan antiguo?
Yo vengo del plan antiguo.
¿Qué titulación es la que estas cursando aquí?
Estoy haciendo ingeniero de minas especialista en ingeniería
medioambiental.
¿En Italia existe como tal la ingeniería de Minas?
La Ingeniería de Minas es una rama de la Ingeniería de Medioambiente.
¿Creía que la Ingeniería de Minas era una rama de la Ingeniería Civil?
No, hay las dos, hay Ingeniería Civil y Medioambiental.
¿Se han cumplido tus expectativas?
Lo único que no me ha gustado es que no he podido elegir las asignaturas, tengo ahora como puede ser Dirección de Empresas. Yo quería
hacer un poco más de medioambiente que de gestión.
¿Te ha gustado la ciudad?
Si me ha gustado mucho y la gente también.
¿Habias visitado Madrid antes de venira a hacer el Erasmus?
Si, había estado aquí dos veces antes
¿Qué tal te has desenvuelto con el idioma?
Hice un curso de un mes de español y con eso pude entenderme
¿Te cubre la beca todos los gastos?
No, la beca no me cubre todos los gastos
¿Te pagan a tiempo?
Me han pagado con antelación, mi beca es de 18 meses
tas?
Si (dice riéndose), no he ido a muchas, pero oigo que las hay.
¿A nivel académico te resulta más difícil?
El nivel académico es muy parecido a Torino
¿Te han ayudado desde la escuela para que no tuvieses
problemas?
Tuve problemas al llegar, pero en general bien sin más.
¿Qué tal te has integrado con tus compañeros?
Tengo muchos conocidos pero también tengo buenos amigos. Yo ya
he tenido experiencias internacionales y se lo difícil que es hacer
amigos de entrada.
¿Has aprovechado el Erasmus para viajar por España?
¿que ciudades has visitado?
He visitado Segovia y Avila
¿Alguna anécdota que hayas tenido
durante estos meses?
Bueno... (se ríe) si pero no se
pueden decir.
¿Qué tal Santa Bárbara?
Vi algo que en mi universidad es
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La costra nostra

La cachimba
La cachimba esta formada como vemos en la ilustración por una base de cristal, columna de metal con una válvula
para el aire, un cenicero, una cacerola cerámica y una manguera.
Para preparar una shisha es necesario llenar de agua la
base hasta que el tubo que baja desde la columna metálica esta
parcialmente cubierto. En la cacerola cerámica colocamos el tabaco (recomendamos no saturarla de tabaco para no tapo- nar los
agujeros de la cacerola) y la recubrimos de papel de aluminio,
espaciados, de forma que al colocar el carbón no queme el tabaco. La misión de la cacerola es cocinar el tabaco, al contrario de
la creencia popular de que el tabaco se quema.
Al aspirar se provoca una depresión en la base, en ese
momen- to la presión atmosférica arrastra el humo de la combustión del tabaco a través de la columna y pasando por el tubo
que se sumerge en el agua. Las burbujas de humo pasan por el
del humo que fumamos al continuar aspirando.
rAfAEL LóPEz

RECETAS
Mentolada
EN LA BASE ECHAMOS AGUA MUY
FRIA CON HIELOS. PICAMOS DE 3-5 CARAMELOS DE MENTA (RECOMENDAMOS
MARCA RESPIRAL). TABACO DE MENTA
EN LA CAZUELA.

La cachimba es un objeto bastante exótico, también llamada narguileh, hookah o shisha, según donde nos encontremos.
fue inventada en India hace unos 600 años y de ahí pasó a Persia. Los otomanos cuando invadieron Hungría la introdujeron
en Europa, pero fueron los británicos los que se encargaron de
extenderla por occidente, en muchas ocasiones como un objeto
de decoración más que como un artilugio para fumar. Las primeras estaban construidas de forma muy rudimentaria usando
cocos como base, con el tiempo se fueron haciendo cada vez más
complejas e incorporaron elementos ornamentales.

1. VALORACIÓN GENERAL: 5 ESTRELLAS
2. SENSACIÓN/SABOR: FRESCOR FUERTE
3. POSIBILIDAD CON ALCOHOL: RECOMENDAMOS LICOR DE MENTA PEPPERMINT

Antes del descubrimiento de América se utilizaba para
fumar opio o hachís. Cuando el tabaco se introdujo en la sociedad, los consumidores de shisha comenzaron a utilizarlo. El tabaco de shisha es distinto al de los cigarrillos o puros, se conoce
do muchas veces para suavizar su sabor y mezclado con miel
además de la sustancia que le da el olor.

1. VALORACIÓN GENERAL: 4 ESTRELLAS
2. SENSACIÓN/SABOR: SUAVE Y DULCE
3. POSIBILIDAD CON ALCOHOL: RECOMENDAMOS MALIBÚ.

MALIBÚ CON PIÑA
EN LA BASE ECHAMOS LECHE Y ZUMO
DE PIÑA. TABACO DE COCO EN LA CAZUE- LA.
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LA COSTRA NOSTRA

El rinoceronte negro occidental, se declara

ellas se encuentran:

En nuestro caso se sabe que el rinoceronte negro se a
Caballo de

del rinoceronte blanco del norte,
sugeridas

ANDR
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TERRENO DE JUEGO

Con más ilusión que nunca

Un año más, por estas fechas (al cierre de la
edición), ya habrán arrancado las ligas UPM, en las
que contamos con 11 equipos y más de 200 deportistas de la Escuela: Rugby, Futbol 11, Baloncesto,
Balonmano, Voleibol, Futbol-Sala y Futbol-7, que
unido a los múltiples participantes en deportes individuales en el Trofeo Rector, conformarán el gran
elenco de deportistas que defenderán los colores de
Minas durante esta temporada.

Dado el gran número de alumnos participantes en las diversas competiciones de la UPM, InfoMinas, con la inestimable ayuda del Club Deportivo, presenta su nueva sección: “Terreno de juego”,
información deportiva de la Escuela: con crónicas

rios, resultados y todas las noticias que rodeen la
actualidad de los diferentes equipos.

Desde la redacción de esta revista, no queremos desaprovechar la oportunidad de desearles
mucha suerte a todos los deportistas para este año y,
de hacer un llamamiento al resto de integrantes de la
Escuela para acudir en masa a los campos de juego,
pues vuestro apoyo desde la grada será fundamental
para conseguir la victoria.

JORGE GONZÁLEZ
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TERRENO DE JUEGO

El camino del éxito.
va al éxito, y el que ha convertido a este
equipo en el más laureado de la Escuela.
unas duras pruebas de selección, una serie
de jóvenes promesas “boloñesas”, que hacen que las expectativas de volver a ganar
la Liga UPM se eleven exponencialmente.
CARLOS CENTENO

FUTBOL SALA MASCULINO

Como cada año los “rookies” del
equipo de fútbol, disputaron un torneo
veraniego sub- 19 Internacional de Fútbol 11. Este año se volvía a Dinamarca a
disputar la DANA CUP, segundo torneo
amateur más importante de Europa, donde cada año acuden equipos de todo el
mundo (incluyendo categorías inferiores
de equipos como el F.C Barcelona o el
Flamengo brasileño), con la intención de
revalidar el título conseguido en 2010.
El año había sido duro en la liga
UPM y tocaba rehacerse, muchas caras
nuevas que tuvieron que amoldarse con
las antiguas, gente trabajadora con “vagos
virtuosos”, unidos bajo un escudo y forjados bajo un espíritu de equipo, que esta
vez, terminó por salir demasiado tarde,
dejando al equipo fuera de la pelea por el
título.
Sin embargo en Dinamarca fue
distinto, pues el equipo desarrolló un
fútbol exquisito al más puro estilo” tikitaka”, gracias en gran medida, a la alta
concentración de “jugones” en el medio

de campo, jugadores de gran calidad y
buen gusto en el trato del balón. Además
se hizo frente a distintos impedimentos
que ensombrecieron el fútbol: campos en
mal estado (más praderas que otra cosa),
árbitros caseros, y las mas férreas defensas norte-europeas, muy alejadas del
futbol ofensivo de los nuestros. Lo que
engrandeció aun más el gran juego desplegado.
Lejos de dejarse llevar por las
locas, tanto de nuestro fútbol como de
la presencia de los jugadores, el equipo
cumplió en los cuartos y se metió en se-

Mala temporada para los chicos
de sala, lejos del juego y los resultados
obtenidos en años anteriores. Pero tras
las pruebas realizadas en octubre, se ha
conformado una escuadra poderosa, que
ya está dando sus primeros resultados en
el inicio de temporada: primer partido y
primera victoria contra Teleco por 5-2

FUTBOL SALA FEMENINO
Difícil temporada para las chicas
de “baby-football”, con pobres resultados
eso no ha afectado a nuestras jugadoras,
especialmente a las más jóvenes, que
aportan una dosis extra de ilusión y mucha calidad en sus botas.

FUTBOL-7

que no acompañó esa suerte que marca la
diferencia en los momentos clave, Minas
fue apeada del torneo por un solitario e
injusto 1-0 en el marcador.

Año gris para los de Futbol a 7,
deporte que siempre nos da alguna alegría, tras quedar en las últimas posiciones
-

Pero no fue esta una derrota
amarga, puesto que se jugó con descaro

temporadas anteriores.

del equipo, y con una altísima intensidad
durante todo el encuentro. Sin duda este
es el camino a seguir, el camino que lle-
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TERRENO DE JUEGO

Tras el injusto desenlace de la temporada pasada, en la
un más que irregular arbitraje, el equipo se ha puesto manos a la
ción para los nuevos jugadores de cara al inicio de la temporada.
Además, durante el mes de Octubre, nuestro equipo disputó 3
partidos de pretemporada, con resultados más que satisfactorios
para la altura del año en la que nos encontramos.
El primer test-match se jugó el viernes 14 contra Caminos, en el encuentro se saldó con una derrota por la mínima
(7-5), donde todos los jugadores de nuevo ingreso en la Escuela
debutaron con el equipo. El encuentro se dividió en 3 tiempos
de 20 minutos, decidido por los dos capitanes, para dar todos
rante las dos primeras partes del partido, en las cuales se estuvo
Una de las máximas del deporte es la de “El que perdo-

El segundo encuentro de pretemporada correspondía a
Facultad de Químicas, en la que los nuestros se enfrentaban a la
que pudo haber obtenido una victoria más abultada si la línea hu-

alejado de la línea ascendente de buen juego demostrada durante
-
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TERRENO DE JUEGO

Objtetivo: Liga UPM
La pasada fue una temporada bipolar para el equipo de
baloncesto, por un lado, salvando los muebles en la liga universitaria, donde nada se pudo hacer frente a las grandes potencias
baloncestísticas de la UPM, y por otro arrasando en el Cartel de
Bochum.

partido más complicado del torneo, era además el primero que
jugábamos en el campo grande lo que se supone que iba a

tanto de los de Arizona, ellos contaban con el mejor jugador de
la liga y uno de los mejores bases de la historia, pero nuestros
“basketballers” contaban con “Llou” que, a base de pick&rolls
fue tranquila, incluso permitiendo jugar a los jugadores menos
habituales o los veteranos a punto de retirarse. De esta manera,
peones y revalidar el título conseguido años antes en París 2007.

PRETEMPORADA
Para este año, liderados por el BIG-THREE LlorenteChizo-Rodri, los chicos de basket esperan volver a poner a Minas entre las mejores escuelas de la UPM, y como no, defender
el título conseguido en Bochum 2011.
JORGE CUBELOS

segundo día de evento, se consiguieron amplias victorias en tocontra Saint-Ettienne, siendo la causa de dicho “desliz”, disputar
el partido en horario de siesta española. Al día siguiente tendrían
que tuvieron que controlarse durante toda la noche alemana, en
la cual, los adversarios franceses no paraban de mandarles a sus
más atractivas mujeres, intentando así distraerles de los partidos
que les quedaban por disputar. Pero no lo consiguieron, todos
nuestros Golden Boys llegaron preparados física y mentalmente

de la Ligue 1 (primera liga francesa), pero nuestra Escuela poseía un mejor bloque que, pese a permitirle al jugador estrella
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TERRENO DE JUEGO

El año que fuimos campeones.
El equipo afrontaba este nuevo
comienzo de liga tras varios años duros
sin victorias y siguiendo un proceso de

dores.

LIGA UPM
La temporada comenzaba con
que fue el precedente de una trayectoria
-

selección de la UPM. Este año esperamos
poder brindar nuevos triunfos a nuestra

-

-

un año más.

ningún momento nuestro equipo perdió la

para alzarse con el trofeo.

ble.
-

lonmano universitario.

Tras un primera año de aprentemporada pasada.
-

ilusión de conseguir un buen resultado en
-

-

que van a por todas.
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TERRENO DE JUEGO

Voleibol
Voleibol masculino

Voleibol femenino

Año irregular para los jugadores de voleibol masculino, en el que, en liga UPM poco se puede decir de una temporada de malos resultados. Por contra, en el cartel se hizo un

Tras un año de transición, en el que se dieron resultados irregulares, dada la juventud y la poca experiencia de
muchas jugadoras, este año se han incorporado a la plantilla jugadoras de primer nivel para reforzar el plantel. Gracias a eso,
las expectativas han crecido exponencialmente, así como la
ilusión y la motivación de las chicas, por devolver el Voleibol
de la Escuela al sitio que por historia se merece.

pronóstico, y que una vez más, por las “irregularidades organidel torneo.

PROGRAMA DE PROYECCIONES

DICIEMBRE 2011
Miércoles 30Miércoles 7Miércoles 14-

DOGVILLE (Lars von trier)
LA NOCHE DEL CAZADOR
(charles laughton)
EL VERDUGO
(luis García berlanga)
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PASATIEMPOS

SUDOKU

SOPA DE LETRAS

Soluciones

