Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
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Vista de la Escuela desde la azotea del edificio de Biología–Geología de la UCM. Foto: Manuel López Parrondo

Esto es todo amigos.
Tras un año al frente de la Delegación de Alumnos de la Escuela, hoy
ha llegado el momento de despedirse.
El próximo martes, 22 de noviembre
se han convocado las elecciones a Delegado de Centro y se elegirá a nuestro nuevo representante y sucesor de
la Delegación (entre otros cargos).
Así que antes de marcharme, y sin
ánimo de ser pedante y egocéntrico,
querría escribir algunas líneas.
“¿Estás loco de remate?” “¿Ponerte con Delegación? Pero si eso está
más muerto que Madrid en verano”.
“Tú céntrate en tus estudios y déjate de tonterías” …son algunas de las
palabras de seres queridos y compañeros para animarme a meterme de
lleno en este embrollo. Si bien es cierto que para estudiar en la Politécnica
ya tienes que tener una vena ligeramente masoquista de serie (chascarillo), ya no digamos para ocupar
parte de tu año en algo que muchos
consideran “perder el tiempo”. Y lejos
de las sugerencias y advertencias de
muchos, probablemente haya sido el
mejor año académico y personal desde que entré en la Universidad.

Aunque no me puedo quejar de
haber hecho demasiados enemigos,
no me gustaría manchar esta carta
con lamentos y disgustos (que ya habrá Leño para hacerlo). Así que, manos a la obra con los agradecimientos.
Mención especial cabe hacer de
ese grupo de personas que han hecho posible este proyecto ilusionante que teníamos en mente cuando
empezamos el año pasado a remover
los cimientos. Agradezco enormemente a mi equipo de Delegación su
dedicación, tanto a los que tuvieron
que dejar el equipo por centrarse en
sus estudios como a los que me han
acompañado hasta hoy. Gracias por
haber mostrado interés, ilusión, ganas, y en particular, haber roto esa
rutina que parece dominar la sociedad hoy en día: la inercia y el conformismo.
Agradecimiento, por supuesto, a
los profesores, personal de la Escuela
y profesionales que han colaborado y
apoyado la labor de Delegación este
pasado curso, que nos han hecho partícipes de iniciativas y actividades,
que han pedido consejo, ayuda y so-

porte y también nos los han proporcionado cuando más lo hemos necesitado. A aquellos docentes que lejos de
menospreciar nuestra labor nos han
alentado a seguir adelante.
Un enorme agradecimiento a
las asociaciones de la Escuela, por
confiar y colaborar con Delegación.
Sabéis de sobra que para nosotros no
solo sois un pilar fundamental de la
vida universitaria y de nuestro centro, sino que realmente sois la semilla de lo que llamamos hacer escuela.
¿Y qué nos depara el futuro?
El nuevo delegado/a tiene al frente
un año algo complejo pero muy interesante. Un curso en el que se va
a poner en marcha el proyecto y los
esfuerzos de toda de una década, con
las previsibles elecciones a Director
de la ETSIMFMN y todo lo que ello
conlleva.
Sin más dilación, me despido
con la satisfacción del trabajo hecho
y deseando suerte y ánimo al próximo Delegado/a. Esto es todo, amigos.
MANUEL LÓPEZ PARRONDO
Delegado de Alumnos 2015/2016

Deportes

Rugby Montes hace escuela

El equipo de Rugby Montes al completo en uno de sus partidos. Foto: Rugby Montes

Hoy a las 14:15 comenzamos
la Liga de rugby de la UPM contra
edificaciones en el parque deportivo
Puerta de Hierro, después de largos
meses de espera el equipo de nuestra
escuela, actual subcampeón, formado por alumnos de Forestales, Medio natural y GITA, vuelve a vestir
la camiseta y pelear en el campo por
poner a nuestra escuela un año más
en lo más alto. Sin duda el rugby en
la escuela es mucho más que un simple deporte; donde acabar un partido
sin algún dolor es todo un milagro,
donde cada partido es una fiesta en
la grada, donde los terceros tiempos
son el momento de reír, cantar y celebrar con el equipo contrario y nues-

tra afición lo maravilloso que es este
deporte. La mayoría comenzamos
a jugar al rugby aquí en la universidad, sin saber ninguna de sus reglas,
sólo conocíamos que era un deporte
de contacto para brutos, muchos teníamos miedo a lo grande que son
algunos jugadores o a lesionarnos,
pero cuando empiezas a entenderlo,
comprendes que detrás de todos esos
golpes hay una gran técnica, donde
el jugador más pequeño puede derribar al más grande, y sobretodo lo
más importante es el enorme trabajo en equipo, donde un error en un
placaje o un mal pase supone fallar
a tu compañero, dejándolo vendido
contra el contrario que aprovechará

ese mínimo descuido para acabar con
él, cada uno dependemos del resto,
no existen los individualismos. Estos valores son los que convierten al
equipo de rugby de la escuela en una
gran familia dentro y fuera del campo sin importar que no seamos del
mismo curso o que pertenezcamos
a diferentes grados. ¡Os esperamos
a todos hoy en el partido! Los próximos serán:
• Jueves, 24 de noviembre a las 14:15
Montes vs Industriales.
• Jueves, 1 de diciembre a las 13:00
Montes vs Navales.
• Jueves, 15 de diciembre a las 13:00
Montes vs Informática.
RUGBY MONTES

Liga externa Forestales y Medio Natural
Este curso hemos empezado
bien con los deportes, con equipos de
todo tipo y, sobretodo, con ganas de
jugar, que es lo que importa.
Una mención al primer equipo
de Balonmano, que ha salido este año
gracias al empeño de un grupo de
alumnos de segundo curso. Y, sin dejar a un lado al resto de equipos que,
una vez más, nos llenan de orgullo al
Club Deportivo y a la Escuela.
Ya han competido muchos de
nuestros equipos, así que os dejamos
los próximos partidos para que os
vengáis a animar.

•

•

•

•

Jueves, 17 de noviembre: Baloncesto Femenino a las 14:15 vs.
Arquitectura en Vallecas (Campus Sur) y Fútbol Masculino a las
16:30 vs Minas en Montes.
Viernes, 18 de noviembre: Baloncesto Masculino a la 13:00 vs.
Teleco en Vallecas y Fútbol Femenino a las 15:15 vs. Teleco en
Montes.
Martes, 22 de noviembre: Balonmano Masculino a las 15:30 en
Vallecas vs Industriales.
Jueves, 24 de noviembre: El día
más ocupado para la asociación.

•

•

Ambos equipos femeninos de
Voleibol a la 13:00 y Baloncesto
a las 15:30 contra Navales en Vallecas. También Fútbol Masculino a la 15:15 vs. Informática en
Montes.
Viernes, 25 de noviembre: Fútbol
Femenino a las 16:30 vs. Industriales en Montes.
Miércoles, 30 de noviembre: Acando el mes con Baloncesto Femenino a las 15:30 vs. Agrónomos
en Vallecas.
CLUB DEPORTIVO DE FORESTALES

Opinión

Las verdades del agua
Decía Ortega que “hay tantas
verdades como perspectivas”. Dar un
paso al lado, girar la cabeza, volver a
mirar desde otro ángulo lo que casi
sabemos de memoria, seguro que nos
hace más sabios.
En relación con el agua, esta
visión pluridimensional, no es una
opción, debe constituir un principio inalienable en el colectivo actual y futuro de técnicos forestales y
medioambientales.
Hoy en día, el agua no debe ser
entendida sólo como agente a controlar- visión clásica en la Hidrología
-, sino también como recurso a gestionar, como bien a valorar y como
elemento básico del ecosistema a
preservar.
El verdadero germen de este
cambio conceptual se encuentra en
la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). A raíz de su implementación se construye en Europa
un nuevo escenario. De recurso con
un uso puramente consuntivo, esta
nueva visión entiende el agua como
factor clave para la conservación de
los sistemas vinculados. El agua es,
a partir de este momento, un bien a
preservar y se fijan horizontes temporales y procedimientos para alcanzar
su buen estado. Esta circunstancia
origina una auténtica revolución en
la gestión de los Recursos Hídricos.
En esta nueva etapa que se abre son
indispensables disciplinas también
nuevas, que capaciten a los técnicos
para entender el comportamiento no
sólo de las aguas superficiales, sino
también de las subterráneas, costeras y de transición; herramientas
que les permitan conocer el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, detectar y valorar los efectos de
las alteraciones, diseñar actuaciones
para garantizar sus funciones y procesos vitales, establecer protocolos
de seguimiento, etc. La hidráulica
clásica también debe enriquecerse
con facetas ambientales pues la sociedad demanda técnicos capacitados

para el diseño de dispositivos de paso
para la ictiofauna, para la adecuación
ambiental de obras de drenaje y vados, para la mejora y diversificación
del biotopo hidráulico, para el correcto dimensionado de actuaciones de
bioingeniería, etc. Las herramientas
para gestionar también se diversifican y cambian y es necesario aplicar
los procesos de participación pública,
de voluntariado, etc. que la Directiva
propugna.
A estos cambios se suma en 2007
la Directiva de Inundaciones y su revolución conceptual en la gestión de
este riesgo. De nuevo las dimensiones se diversifican: el objetivo ya no
es el estricto control de las avenidas,
sino la prevención y la protección, y
en este marco deben considerarse
aspectos plurales como la gestión del
agua, la ordenación del territorio, la
protección de ecosistemas, la sociedad y su economía…
Europa propugna un cambio de
color, del gris tradicional de las obras
de control al verde de las Green infrastructures, diseñadas y gestionadas a
nivel de red territorial para proporcionar una amplio abanico de servicios ecosistémicos.
También en un futuro próximo
y a raíz de lo que se esta desarrollando ya en otros países, nuestros técnicos deberán estar capacitados para
gestionar actuaciones pluridimensionales como el pago por servicios
ambientales, el “greening” de la PAC
(Política Agrícola Común) aplicada al
corredor fluvial, o las medidas naturales de retención de agua (NWRM).
Detengámonos a reflexionar sobre estos cambios. A ser conscientes
de la oportunidad que se nos brinda.
A coordinar nuestros esfuerzos. A
entender el enorme valor del punto
de inflexión que atravesamos.
CAROLINA MARTÍNEZ SANTA-MARÍA

¿Llega el fin de las
Barriladas?
Es conveniente, a veces, pararse a reflexionar sobre los asuntos de
la universidad, ese lugar al que acudimos para aprender.
Este aprendizaje no solo consiste en ir a clase y aprobar los exámenes, hay cosas que solo se aprenden
viviéndolas. Se nos habla constantemente de la gran vida universitaria
y de que es la mejor etapa de nuestra
vida, ya que conocemos a personas
que marcarán nuestro futuro.
Sabemos que los altos cargos
de la universidad velan por nuestro
futuro y nuestro bienestar, aunque
hay veces que se les olvida, y no
siempre es así.
No todo son exámenes, ni los
alumnos somos calificaciones y
mucho menos un simple número.
Somos conscientes de nuestros derechos y obligaciones, tratamos de
cumplir con estas últimas, pero no
deberíamos permitir que nos quiten las tradiciones que tanto tiempo
han costado conseguir, por el hecho
de que la dirección no quiera asumir
responsabilidades cuando otros ya
las han asumido.
Hay cosas por las cuales nunca
debería haber “un primero”.
Sabemos que las barriladas
pueden no gustar a todo el mundo,
pero para nosotros los alumnos (los
que damos vida a la universidad)
son una buena manera de conocernos, socializarnos, aprender los
unos de los otros y hacer escuela.
La escuela somos TODOS.
VIAJE FIN DE CARRERA et al.

EXÁMENES,
FOROS, AVISOS Y
MUCHO MÁS
Saca partido de la Sede
Electrónica de Delegación.
REGÍSTRATE AHORA EN

http://sede.damfmn.es

Ciencia y divulgación

Tecnología

XVI Semana de la Ciencia

Descarga ya la app
de la Delegación de
Alumnos de la UPM

La Semana de la Ciencia de
Madrid es uno de los eventos más
importantes de divulgación científica en Europa. Acoge a más de 600
instituciones con el objetivo común
de acercar la ciencia y la tecnología a
los ciudadanos. Está organizada por
la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, a través de
la Fundación madri+d.
Se celebra del 7 al 20 de noviembre en diferentes localidades de la
Comunidad de Madrid. Su objetivo es
poner al alcance de los ciudadanos los
temas y las cuestiones que les interesan y preocupan, descubriéndoles los
centros de investigación y las actividades en ellos realizadas como espacios de trabajo para mejorar nuestra
vida a corto y largo plazo. Nuestra
Escuela participa en el programa
oficial de actividades organizando
varias conferencias, espectáculos y

visitas a las diferentes colecciones y
museos del centro.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Visitas guiadas a la Piscifactoría
y al Arboreto
Se realizarán los días: martes 8, jueves
10, martes 15, miércoles 16 y jueves 17
de noviembre desde las 9:00 hasta las
14:00. Responsable de la actividad:
D. Fernando Torrent y D. Rafael Escribano Bombín. Pregunta a los profesores para conocer la disponibilidad de plazas.
Viernes, 18 de Noviembre a las 10:30
Taller de iniciación a la
apicultura
Introducción al mundo de la apicultura en el que se aprenderá sobre
miel, polen y cera de abejas. En esta
actividad colabora la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente de la UPM.
Responsable de la actividad: Dña. Mª
Paz Arraíza Bermúdez-Cañete.

FLORIPONDIO
A todos los estudiantes, personal de la Escuela, entidades y
asociaciones que, con su tiempo y
esfuerzo, hacen posible la vida universitaria en nuestro centro.

Cardo
A los que suben al tejado del
cielo en Forestales, porque NO es
una terraza, es peligroso y para
llegar ahí hay que subirse a unas
taquillas y salir por una ventana.

Desde la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica
de Madrid nos alegra presentaros
nuestra nueva aplicación para smartphone, donde podréis estar al tanto de las noticias de actualidad de la
Delegación, consultar una gran cantidad de información relevante en
vuestro día a día en la UPM, presentar felicitaciones o reclamaciones
a vuestros profesores mediante el
procedimiento EVALÚA, ¡y mucho
más! ¿Qué podrás hacer con ella?
• Información siempre disponible
(incluso sin conexión) sobre una
gran cantidad de temas relativos a la vida diaria en la UPM:
planes de estudio, bibliotecas, el
inglés en la UPM, las asociaciones.
• Conoce a la Delegación UPM:
quienes la dirigen y la componen, nuestra agenda, como contactar con nosotros.
• El procedimiento EVALÚA, ahora también en el móvil: envía un
parte EVALÚA de felicitación o
reclamación en cualquier momento desde la aplicación.
• Recibe notificaciones enviadas
por Delegación UPM o tu delegación de centro en la propia
aplicación: avisos importantes
y urgentes para los alumnos,
publicación de ayudas, cursos,
eventos, etc. Solo recibirás las
notificaciones que realmente te
interesan (.
Ya disponible en la AppStore y en
PlayStore (Búscala como DA-UPM).
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