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Tómate un descanso: un campo que ha descansado da una cosecha generosa
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El año pasado se consiguió, con 
poca gente y escasos recursos, el re-
surgir la Semana Forestal. Este año, 
en Delegación de Alumnos nos vimos 
con fuerza para darle continuidad y 
que no cayese en saco roto el trabajo 
del año anterior.

Detrás de estos cuatros días 
llenos de eventos hubo un enorme 
trabajo. Por esta razón queríamos 
primero agradecer enormemente a la 
comisión de trabajo creada para este 
cometido por trabajar días y noches, 
más noches que días, por hacer esto 
posible: tardes enteras pegados al te-
léfono consiguiendo ponentes, viajes 
a los colegios de ingenieros, rompe-
cabezas para conseguir hacerlo con 
el menor coste posible,  convocando 
Juntas de Delegados extraordinarias 
para aprobar el presupuesto, perdien-
do días de clases, viajes hasta Guada-
lajara a por los árboles, reservando 
mil y un aulas, cuadrando milimétri-
camente los horarios, maquetando 
carteles, colgando carteles, etc. 

Tampoco nos podemos olvidar  
de los voluntarios que nos estuvieron 
ayudando en el transcurso de la Se-
mana Forestal, lo que fue fundamen-

tal para que saliese todo tan bien.
Gracias a los ponentes que acep-

taron venir y trasladarnos sus cono-
cimientos, y a los participantes que 
acudieron a estas.

También agradecer a la Direc-
ción del Centro por facilitarnos los 
recursos que les pedíamos y por cola-
borar, además, trayendo actividades 
interesantes. 

Valoramos mucho a los profe-
sores que nos han facilitado todo lo 
posible las cosas para que los estu-
diantes podamos participar en esta 
Semana Forestal. De la misma mane-
ra invito a la reflexión para aquellos 
que no solo no facilitaron a los alum-

nos poder colaborar en las activida-
des, sino que, además, dificultaron 
más las cosas. A estos últimos que-
ríamos decirles que esto no es un ca-
pricho, ni un evento que se hace solo 
para los estudiantes. Este proyecto, 
la Semana Forestal, nos interesa a 
todos los miembros de esta escuela, 
nos conviene que este evento se de-
sarrolle de la mejor manera posible 
y de que llegue a la mayor afluencia 
de gente para conseguir una ma-
yor visibilización de la escuela y de 
los grados, ya que esto último como 
todos sabemos es un punto débil. 
La Semana Forestal es nuestra opor-
tunidad para decirle al resto del 
mundo: “¡Eh, que estamos aquí, exis-
timos!” y en nuestra opinión esta 
oportunidad se debería aprovechar 
al máximo y todos deberíamos cola-
borar para que salga lo mejor posible.

Solo como dato, nuestras redes 
sociales aumentaron su impacto en 
más de 1.000 %, llegando a más de 
50.000 impresiones en Twitter, por 
ejemplo.

FRANCISCO JAVIER AHEDO 
GUERRERO

Superfloripondio para vosotros
Delegación de Alumnos

¿Fuiste a algún evento de la 
Semana Forestal? Nos encanta-

ría saber tu opinión sobre ellos y 
publicarlos en el próximo Leño. 

Envíanoslo a publicaciones.
damfmn@gmail.com. 

También se aceptan con fotos.http://daetsimfmn.es/sede

REGÍSTRATE AHORA EN

¿Estás a tope con exámenes? 
¿Quieres apuntes y practicar con exá-
menes pasados? ¿No conoces muy 
bien la normativa de evaluación?

Y visita la wiki para 
preguntas frecuentes y la 
sección de exámenes. 



OPINIÓN

Pensar en el examen y en la siguiente charla de la SF a la vez

Estrenamos en nuestra pági-
na web la sección de Trabaja con 
nosotros. Es el espacio perfecto para 
que véas cómo puedes ayudar al Equi-
po de Delegación y a tu Escuela. Así 
que, ¡no te la pierdas y échala un vis-
tazo!

www.daetsimfmn.es/

La verdad es que no he podido 
estar muy presente en la Semana 
Forestal, supongo que como todos, 
ya que se empeñan en ponernos los 
exámenes esa misma semana... No 
entraré en eso, pero ya van al menos 
tres años así. 

Gracias, por supuesto, a los com-
pañeros de Delegación de Alumnos 
por organizar la Semana Forestal 
aunque tengamos todas esas clases 
obligatorias, exámenes y entregas. 
Sois grandes.

Pude  asistir al debate Mas allá 
del Hayedo de Montejo, que me pareció 
muy interesante. Algunos ponentes 
contaron un poco la situación actual 
del Hayedo y entre todos debatieron 
sobre el problema ocurrido al reali-
zar unas claras en el pinar de cierta 
zona. Algunos de la Asociación de los 
Amigos del Tejo y las Tejedas, esta-
ban indignados por la destrucción de 
estos individuos tan queridos al ha-
ber realizado una pista forestal para 
las claras. Otros defendían la necesi-

dad de realizarlas para mantener el 
sotobosque y trascendencia real en 
los tejos de poca edad tras realizar 
las claras.

El caso es que me pareció muy 
instructivo el escuchar las diferentes 
opiniones, pensamientos o hechos 
que defendían todos. Cada uno lo 
tenía muy claro y también vi lo im-
portante que es saber de lo que se 
habla, de conocer la situación y saber 
manejarla objetivamente. De todas 
formas, me gustó descubrir, tras es-
cucharles, que todos, de una manera 
u otra, defienden una misma cosa: la 
conservación del Hayedo, del medio 
natural. Pude oír cosas que me gus-
taron más o menos, o convencerme 
más o menos; pero desde luego a to-
dos los que escuché (porque tuve que 
irme antes de que terminara) les da-
ría el aplauso final que no pude dar-
les. Gracias.

También pude asistir al Cine 
Fórum de Global Challenge: Maña-
na, que me enseñó un poquito más 

de la vida. No querría destripar por 
qué es tan increíble este documental, 
pero creo que si no lo hago un poco 
no podría convencer a nadie para que 
lo viese... ¡y eso es lo que quiero! Todo 
el mundo con una pequeña chispa 
de ganas por saber cómo mejorar el 
futuro del Planeta, debería ver este 
documental: reinventar la agricul-
tura, la energía, la economía, la de-
mocracia y la educación es lo que se 
propone para salvar al Mundo, que 
tal y como va, en mi opinión y en la 
de muchos, va mal. 

No es solo lo que pude sacar de 
la película sino todo lo que pudimos 
comentar al terminarla entre los de 
Global Challenge y los asistentes. 
Creo que a todos los que estuvimos 
allí, al menos al final, nos encantó. Y 
yo vi que todos queríamos mejorar el 
mundo y que todos podemos hacerlo. 
Gracias Global Challenge y al amigo 
que me advirtió de reservarme la fe-
cha para asistir.

INÉS SERRANO BARRIOS

Seguimos en pie

Sin embargo, no creáis que la Se-
mana Forestal ha terminado todavía: 
os presentamos la segunda edición de 
las Pinolimpiadas! 

Aprovechad esta oportunidad 
para divertiros el viernes 13 de abril 
a las 16:00 en la Plaza de Montes. En 
equipos de tres personas, tendréis 

hasta el 12 (incluido) para apunta-
ros en https://es.surveymonkey.
com/r/V5YD8WG. Podréis jugar a la 
Rotonda piñera, De pino a pino, Lan-
zamiento de piña, P de piñón y Piña 
pong, además de muchos más. 

¿A qué esperáis?
¡APUNTAOS YA!

WANTED



DEPORTE

¡Campeones!

Si, ganamos la final a nuestro 
nuevo archinemsis Inef. Pero eso 
seguro que ya lo sabes porque fuiste 
uno más del equipo apoyando en el 
campo y brindaste con nosotros en el 
tercer tiempo. 

Si no fue así por el curro, las cla-
ses o el viaje a Cancún, te perdiste 
uno de los mejores partidos de rugby 
que Montes y una Liga universitaria 
que hayas visto jamás. 

La cosa comenzó fea, perdimos 
el sorteo y nos tocó jugar con un 
viento en contra muy fuerte duran-
te toda la primera parte. Sin embar-
go, les metimos desde el inicio en su 
campo mandando a los delanteros en 
estampida a romper su defensa una 
y otra vez: más de 10 minutos entre 
su línea de 22 y de 5 pero el ensayo 
no llegó. 

Ellos, aprovechando el viento y 
su buen juego al pie, nos metieron fá-
cilmente en nuestro campo. En una 
jugada a la mano lograron su primer 
ensayo pegado a la línea de fuera que 
no transformaron 0-5. 

Nos motivamos para volver cer-
ca de su línea de ensayo donde los 
gordos volvían a luchar sin éxito, 
pero en una jugada de picardía tras la 
salida de una melé, jugando con ven-

taja, nuestra apertura colocó el balón 
en las manos del ala que, zafándose 
de varios contrarios, marcó muy cer-
ca de palos con una fácil transforma-
ción 7-5. Y así, sin tiempo para más, 
terminó la primera parte.

En la segunda, Montes empezó 
muy fuerte encerrando al rival en su 
campo, forzándoles a cometer golpes 
que, gracias al viento a favor, daba la 
posibilidad de jugar a palos: uno de 
ellos transformado 10-5 y otro gol-
pe después del empuje de nuestros 
delanteros. Durante muchas fases 
nuestro flanker entró como un jabalí 
hasta la línea de ensayo con 5 juga-
dores contrarios colgando de él, tam-
bién transformamos 17-5. 

Todo parecía marchar a nuestro 
favor pero Inef sacó todo su buen jue-
go, encadenando muchas fases de sus 
gordos en nuestro campo y, por nues-
tro nerviosismo, cometimos golpes e 
indisciplinas que les permitieron en-
sayar y transformar 17-12.  

A falta de 5 minutos un error 
nuestro en la línea de 22 contraria les 
permitió interceptar el balón y hacer 
aquello para lo que entrenan cada 
día: correr. Correr como si no hubie-
sen pasado 55 minutos, sin nada de 
fatiga y marcar zafándose de todos, 

prácticamente bajo palos, con una 
fácil transformación 17-19. Sólo que-
daba 1 minuto para lograr algo que 
parecía imposible.  Fue duro el golpe, 
pero mayores fueron las ganas de 
nuestros jugadores de no rendirse, de 
correr hasta el medio campo, de sa-
car sin dar tiempo al rival, que cele-
braba el triunfo, a colocarse y robar el 
balón en el aire, embistiendo al con-
trario en largas fases de gordos hasta 
provocar un golpe en su línea de 22 
pero muy cerca de la línea de fuera. 
Sin duda no era una patada fácil, 
pero lo que parecía imposible el mi-
nuto anterior se logró: con el tiempo 
cumplido Montes ganaba 20-19 con 
una invasión de campo abranzando a 
nuestro pateador.

El tercer tiempo, como te puedes 
imaginar, fue apoteósico, pero haber 
venido si quieres saber más.

Gracias a todos los jugadores del 
equipo por el duro trabajo de esta 
temporada y a la afición que se dejó 
el alma como en cada partido.

#DeMontesSoy
#VivaMontes
#UnEquipoUnaEscuela

EQUIPO DE RUGBY MONTES
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HUMOR

Desde Populus teatrensis no nos 
cansamos de celebrar los 25 años que 
llevamos haciendo teatro en la Es-
cuela. 

Tenemos el placer de anuncia-
ros el estreno de la segunda obra de 
teatro de este año del Medio Natural, 
después del éxito de Alejandro Gon-
zalo con Ejemplo. 

Populus teatrensis  presenta  La 
Jaula de las Locas, una obra del dra-
maturgo francés Jean Poirot, dirigi-
da este año por Víctor de Tejada. 

Parte del grupo de Populus lle-
vamos preparando durante meses 
esta obra con gran ilusión y quere-
mos compartirla con todos vosotros 
los próximos días: viernes 6 (es-
treno) y sábado 7 de abril a las 
18:30h.

Y, ¿de qué va esta obra de la que 
nunca habéis oído hablar? Os la re-
sumimos: 

La obra cuenta la historia de 
Marcel, un joven muchacho de Sitges 
que planea casarse con Nina, la hija 

de los ricos y ultraconservadores se-
ñores Delafoi. Esto no tendría mayor 
importancia si no fuera porque los 
padres de Marcel son Ferdinand y 
Antoine: un matrimonio homosexual 
regentes de “La jaula de las locas”, el 
cabaret más famoso de la zona. Tras 
la insistencia de los Delafoi en cono-
cer a la familia de Marcel, el joven 
muchacho elaborará un complejo 
plan para cambiar la apariencia de su 
familia y casarse así con el amor de 
su vida. ¿Lo conseguirá? 

¿Quién no quiere una locura 
como esta?

Os invitamos a compartirla con 
nosotros con mucha ilusión esta se-
mana ¡Allí nos vemos!

Entrada: 3€
Duración aproximada  de 2 horas

Un saludo a todos desde Populus 
teatrensis y recordad: mientras sea 
con vosotros, ¡haremos teatro!

“El teatro es poesía que se sale del 
libro para hacerse humana” - Lorca

 
POPULUS TEATRENSIS, 

ASOCIACIÓN DE TEATRO DE 
MEDIO NATURAL

ASOCIACIONES

Una nueva función de teatro


