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Delegación de Alumnos
Y no llovió en las Pinolimpiadas

El viernes pasado, entre días de
lluvia amenazante, conseguimos celebrar la segunda edición de las Pinolimpiadas.
Después de preparar 10 juegos
distintos en los que jugadores y árbitros tenían que demostrar distintas
habilidades, pasamos una tarde genial entre compañeros de Escuela.
Algunos eran conocidos y otros
han pasado a ser nuevos amigos, o
más bien, ¡¡rivales de las Pinolimpiadas!! Estuvieron compitiendo los
Trex-Mex, Las Nardos, Luseria, Los
piñoncitos, Los Pacha Mamas, Txofas team y los Nogales del infierno…
Toda una colección de nombre divertidos, pero sobre todo de buena gente.
Después de una tarde soleada en
la Plaza de Montes y el Arboreto era
hora de ver quién se llevaba la Piña
Dorada y la Piña Dlateada:
LA PIÑA DORADA
LOS PIÑONCITOS
LA PIÑA PLATEADA
LOS TREX-MEX

HUMOR

¡Enhorabuena a los dos equipos
por demostrar lo que valéis!
También gracias a todos los árbitros por ayudarme (buenos amigos
que sois), a Delegación de Alumnos
por apoyar esta iniciativa y a la Escuela. Y sobre todo, ¡muchas gracias
a todos por venir y hacerlo posible!
LARGA VIDA A LAS
PINOLIMPIADAS
INÉS SERRANO BARRIOS

ASOCIACIONES

Mucha mierda
Estado de Sitio
Bla bla blablá bla bla bla blaa
bla bla blablá blaa bla bla bla bla bla
blaa blablablá bla bla bla blaa blablá
bla blaa blaaa bla blablá blablá bla
bla “Vuestro gobernador os saluda y
se alegra de que nada ha cambiado.
Nada nuevo es bueno”.

		

GRUPO DE TEATRO
BUHARDILLA

Marianela

Desde Populus Teatrensis no
nos cansamos de celebrar los 25 años
que llevamos haciendo teatro en la
Escuela.
Esta vez os presentamos el estreno de la tercera obra de teatro de
este año del Medio Natural, después
del éxito de Ejemplo y de La Jaula de
las Locas. Os presentamos Marianela, una obra del español Benito Pérez
Galdós, dirigida por Clara Vega.
Parte del grupo de Populus llevamos preparando durante meses
esta obra con gran ilusión y queremos compartirla con todos vosotros
los próximos viernes 27 y sábado 28
de abril.
Y ¿de qué va esta obra de la que
algunos no habréis oído hablar? Os
resumimos: La trama gira alrededor de Marianela, una chica pobre

de campo que es lazarillo de Pablo
Penáguilas, un joven ciego de familia acomodada. La solución a la ceguera de Pablo puede llegar gracias
a Teodoro Golfín, un prestigioso oftalmólogo. La historia, ambientada
en unas minas del norte de España,
nos presenta a variopintos personajes, todos ellos con su propia idea de
la belleza; todos hablan de ella, de
cómo la perciben y cómo la sienten.
La obra, adaptada para los escenarios
por Alberto Iglesias, realiza una crítica de la sociedad de la época a través
de la relación entre el ser humano y
la belleza.
Os invitamos a compartirla con
nosotros con mucha ilusión. ¡Allí nos
vemos! Recordad: mientras sea con
vosotros, haremos teatro.
POPULUS TEATRENSIS

DEPORTE

Segundo premio en el Día del Deporte de la Politécnica
Somos 25. Llegamos al polideportivo y nos dan los horarios para
jugar a 20 deportes y actividades:
futbol, vóley, baloncesto, flexibilidad, unihockey, squash, mus, pingpong, salto de longitud, ajedrez,
roundnet…
Te emocionas de todo lo
que te viene por delante. Empiezas a competir con ganas, con

fuerza, con alivio de no tener que estudiar en sábado, con esperanzas de
marcar otro gol, otro punto… Y vas y
lo marcas. 1 gol, 2 goles… ganas. Pasas a semifinales de ping pong. Corres
más que nadie en pañuelo. Mueves la
raqueta hasta arrasar con tu rival en
ping pong. ¡Jaque mate! y llegas a la
final de ajedrez. Saltas tres metros
de longitud…¡con los pies juntos!

Emoción… Ganas a toda la Politécnica a ping-pong, ajedrez y salto… Se
suman los puntos y no te lo crees…
Segundos… ¡Segundos en el Día del
Deporte de la UPM! ¡Y por segunda
vez consecutiva! Copa otra vez para
casa… Increíble, simplemente increíble…
“Genial”, ”agujetas”, “palmeras”,
“paella”, “amigos”, “los de teleco”,
“quedarse afónico de animar al equipo”, “Squash”, “el coso ese circular
que era un 2 vs 2 cuyo nombre es muy
raro”… Estas son algunas palabras
con las que resumen los del equipo el
Día del Deporte.
Sois increíbles, unos deportistas
de primera y unos campeones! Todos
los que vinisteis, los que jugasteis y
animasteis, salgáis en la foto o no.
Somos los naranjitas y eso no nos lo
quita nadie. Fuimos allí a jugar y, de
bien que sabemos hacerlo, ¡nos recompensaron con este premio! ¡¡Esto
es historia en el Club Deportivo, amigos!! Ole, ole y ooooole.
INÉS SERRANO BARRIOS

OPINIÓN

¿Qué puedo hacer yo por liberar al mundo de basura?
A menudo, en las noticias o redes sociales informan sobre los problemas medioambientales del excesivo uso del plástico y del descontrol
de la basura en entornos naturales.
Siento mucha impotencia al ver las
imágenes, ya que desde casa reciclamos, reutilizamos, intentamos
comprar menos envases… pero no
conseguimos ver ningún cambio. El
problema sigue ahí.
Por este motivo y mis ganas de
mejorar la situación, decidí buscar
apoyos para causar un gran impacto
positivo en la naturaleza. El “Proyecto Libera”, creado por la SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, me ofreció su iniciativa para comenzar con
mi propósito. Su objetivo principal
es liberar de basura a la naturaleza y
obtener datos sobre este problema a
partir de recogidas anuales en diferentes espacios naturales del territorio español.
Me encantó su propuesta y asistí
a la convocatoria de este año (12-17
de marzo), enfocada a la liberación
de los entornos fluviales. Por lo que
aproveché la oportunidad de poner
mi granito de arena en mi pequeño
pueblo de Segovia, Mata de Cuéllar,
perteneciente a la comarca de Tierra de Pinares, por el cual pasa el río
Cega, considerado por la Red Natura
2000 como ZEC (Zona Especial Conservación).
El 17 de marzo comenzó mi proyecto. En primer lugar, antes de iniciar la recogida, ofrecí una pequeña
charla por mi cuenta sobre las consecuencias medioambientales, económicas y cómo afecta a nuestra salud
la basura abandonada en la naturaleza, además de la importancia de
conservar el río Cega. Después, nos
organizamos en grupos y cada uno
debía encargarse de un tramo del recorrido. El itinerario, de casi 3 Km,
está compuesto por un pinar de pino
resinero, las riberas del río y un tramo paralelo a la carretera. Por él, la
gente del pueblo pasea a diario.

A pesar de que Mata de Cuéllar
sólo cuenta con unos 260 habitantes,
colaboraron 50 personas de todas las
edades, desde niños hasta los más
mayores. También se acercó gente de
zonas de alrededor, interesadas en la
protección del río. El gran esfuerzo
de los participantes logró una buena organización y coordinación en
la recogida. El resultado, un total de
237,7 kg de basura, 10 kg de media
cada 100 metros, nos dejó sorprendidos a todos.
La mayoría de los objetos que
nos encontramos fueron de plástico,
como bolsas de comida, envoltorios
de caramelos o botellas. También
elementos metálicos, como latas de
bebida, chapas (sobre todo las grapas
que ponen en los árboles para resinar), papel de aluminio, latas de conserva, envases de aceite, etc. Por otro
lado, los residuos que colocaríamos
en el contenedor de restos: preservativos, sus envoltorios, toallitas húmedas o colillas; y de papel y cartón
podemos destacar la gran cantidad
de cajetillas de tabaco. Pero lo que
más nos llamó la atención, fueron
objetos como neumáticos, ropa, zapatos, bombillas, aparatos electrónicos, un lavabo, piezas de la carrocería
de un coche, etc…
Además, informamos a las autoridades sobre dos puntos del río

donde alguien había arrojado sacas
de basura, la mayoría envases, lo que
supone un gran riesgo para la fauna.
Por último, me gustaría resaltar
un comentario que me hicieron antes
de empezar la marcha: “Yo voy todos
los días por este camino y no hay basura, todo está muy limpio”. Después
de ver la cantidad de residuos que recogimos, esta persona se dio cuenta
del problema que nos rodea.
Al notar el cambio de opinión de
la gente, me di cuenta de que el esfuerzo había merecido la pena, porque todos aprendimos que la basura
descontrolada es una amenaza y que
sólo nosotros, con un pequeño gesto,
lo podemos cambiar. Dar el primer
paso, no tirar cosas al suelo, es fundamental.
Os animo a organizar un evento con el Proyecto Libera en una segunda convocatoria que se celebrará
el 16 de junio. Cualquier persona
puede iniciar una recogida. Desde la
organización del Proyecto Libera te
enviarán el material -formularios,
bolsas de basura, balanza de mano y
una braga con el logo de Libera- , la
metodología del proceso de recogida
y de la toma de datos.
Para más información, visita:
https://proyectolibera.org/
ALMUDENA PASCUAL PILAR

ASOCIACIONES

OLIMPIADAS DEL CAMBIO

Las Olimpiadas del Cambio ya
están a la vuelta de la esquina, así
que ¡no olvides reservar tu plaza!
Un año más, te invitamos a formar parte de uno de los eventos más
emocionantes del año, un evento en
el que disfrutar, aprender, activar la
mente, orientarse y darse cuenta de
que el cambio es posible… Solo hace
falta salir de la zona de confort, esa
en la que desde la silla observamos
“lo mal que está el mundo”.
Global Challenge, el programa
de formación y voluntariado para la
comunidad universitaria que trata de
alcanzar una universidad más comprometida con las personas y con el
planeta, te acerca esta oportunidad
de crecer personal y profesionalmente mediante las Olimpiadas del
Cambio, pero…
¿Qué es esto?
Las Olimpiadas del Cambio
son una iniciativa creada por y para
estudiantes del campus UPM que
quieren implicarse de otra manera,
diferente a lo común, en entender y
aplicar sus conocimientos técnicos
teniendo en cuenta todas las dimensiones necesarias, aparte de la
técnica, para llevar a cabo con éxito
un proyecto. Se trata de un espacio
de generación de ideas, de encuentro
con personas de diferentes escuelas
que comparten un mismo interés por
una ingeniería que genere modelos
de desarrollo más sostenibles.
Las Olimpiadas del Cambio
consisten en un día de trabajo en
equipo formado entre 4 y 6 personas que tendrán que superar todo lo
siguiente:
Por la mañana: se propondrán
cuatro pruebas temáticas, orientadas
a promover la reflexión y retar a la
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creatividad de los equipos a través
de retos que pondrán a prueba tus
conocimientos técnicos y tu visión
global de los proyectos, no dejando
de lado la dimensión social.
Por la tarde: se propondrá dar
solución a dos retos en los que habrá
que comprender e identificar las
vulneraciones de derechos humanos
que se dan en dos ámbitos distintos:
uno localizado en el Campus UPM y
otro en un contexto internacional,
relacionado con la cooperación al
desarrollo.
¿Quién promueve las Olimpiadas del Cambio?
Las Olimpiadas son el evento
central del programa Global Challenge, promovido por la Dirección
de Cooperación Internacional de la
UPM, el equipo de voluntariado universitario de ONGAWA- Ingeniería
para el Desarrollo Humano y docentes de diferentes Escuelas de la UPM.
La iniciativa cuenta con el respaldo
del Ayuntamiento de Madrid, la
Obra Social la Caixa y la Comunidad
de Madrid.
¿Qué gano?
Lo que ganarás, seguro, es
motivación, orientación (no solo hay
Norte y Sur…), aprendizaje, amigxs,
inspiración, conocimiento. Quizás te
sirva para reafirmarte en tus convicciones, o quizás te haga un click
en tu cabeza que gire todo 180º. Y
también, ganas de seguir aprendiendo y creciendo, porque la universidad
es mucho más que asignaturas, está
llena de oportunidades y solo tienes
que saber verlas!
Lo que ganarás, quizás, es un
premio de 400€ en cursos formativos si tu equipo resulta ser el mejor
puntuado por profesores y profe-

soras de diferentes disciplinas que
formarán parte del jurado. ¡¿A qué
estás esperando para apuntarte?!
¿Cuándo y dónde es?
El sábado 5 de mayo, de 10h a
18:30h aproximadamente.
En las instalaciones de INEF, en
Ciudad Universitaria.
¿Cómo me apunto?
Tanto si tienes equipo como si
no, puedes apuntarte en este formulario:
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdye3wx8ltW4BrvoLsT0_u0XkEwkZB2ABbac2DSU5efRrIgIw/viewform
Para cualquier duda o consulta,
contáctanos en:
globalchallenge.ongawa
@gmail.com
o por nuestras RRSS.
¡Te esperamos!
GLOBAL CHALLENGE
¿Sabes que la Asociación Ecologista y GREFA están vendiendo
camisetas para realizar el proyecto Hacking de Cernícalo Vulgar?

INFÓRMATE AHORA EN

www.hacingmontes.
weebly.com
o
greco.montes@
gmail.com
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