Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener.
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Llega el frío y las primeras nevadas en la Sierra de Guadarrama. Foto: DAVID BLANES

Primeras novedades
en la Delegación
La semana pasada fue una vorágine de trabajo, y no fue para menos.
A principios de semana nos dedicamos a trabajar en la página web y en
el nuevo repositorio online de exámenes (que próximamente contaremos en qué consiste). El jueves nos
reunimos con los compañeros que
se han interesado por Delegación y
quieren unirse, para comentarles
con detalle las labores y funciones
de este órgano y las áreas de acción
para el curso 2015/2016. Aprovechamos estas líneas para agradeceros vuestra asistencia y entusiasmo.
Finalmente, el viernes tuvimos
nuestro black friday, y no porque nos
fuésemos de rebajas sino por que
celebramos la primera Junta de De-

LAS PALABRAS SE
LAS LLEVA EL VIENTO.
MENOS EN ‘EL LEÑO’
PARTICIPA EN CON TU
ARTÍCULO O FOTOGRAFÍA.
delegacion.montesymedionatural@upm.es

legados del curso donde hablamos
de la estructura de Delegación, el
proyecto para este año académico y
designamos a Javier Martín Tomé a
Álvaro Esteban Muñoz como Tesorero y Secretario respectivamente de
Delegación para el curso 2015/2016.
Terminamos la sesión con un par
de preguntas acerca de los viajes de
prácticas y los sistemas de evaluación de asignaturas. En cuanto tengamos la nueva página web preparada tendréis acceso al acta.
No dudéis en contactar con
nosotros para cualquier consulta o
tema académicos. Un saludo.
MANUEL LÓPEZ PARRONDO
Delegado de Alumnos de la ETSIMFMN

Primicia: Cambiamos de
dirección web
El pasado lunes hicieron oficial
el cambio en la dirección de la web
de Delegación. Coge papel y boli, que
te hará falta para recordarla.
http://da.montesymedionatural.upm.es

Objetivo: Acabar
con el sida en 2030
El pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Sida. Actualmente, 15 millones de personas
tienen acceso a tratamiento contra
el VIH. Las nuevas infecciones se
han reducido un 35 por ciento desde
el año 2000 y las muertes por causa
relacionadas con el sida han descendido un 42 por ciento desde que alcanzasen el punto más alto en 2004.
Por supuesto, estos datos tan
optimistas no quieren decir que podamos permitirnos tener relaciones
sexuales pro bono sin protección. Recordad que a partir de 40, el uso de
casco y rodilleras se hace necesario.
Toda precaución es poca cuando hablamos de nuestra salud durante el
acto “sersuah”, como diría mi yaya.
Por ejemplo, no es recomendable sacar los brazos del vehículo por mucho
que te guste conducir. Tan solo está
permitido sacar un brazo a bailar si
el o la jinete tiene en la mano agarrado un sombrero de cowboy y grita a
voz en cuello “¡Yeehaa!” o “¡Jumanji!”
Sin embargo, existen más consejos a tomar en cuenta además de esPÁGINA SIGUIENTE

tas medidas de seguridad recomendadas por el Tribunal de Trabajos
Tararí que Te vi, o como a Carlinhos
Brown le gusta decir, el Té Té Té Té Té
Té Té Té. Es altamente recomendable
el uso de una gomita, pues, en caso
contrario, no existiría modo alguno
de sujetar las caretas en los Role Playing o Juego de Roles practicados en
la intimidad del tocador. Por supuesto, no nos olvidemos de la otra goma
por excelencia, la goma para el pelo.
Volviendo a la seriedad de este
artículo, cabe destacar el gran avance
que se está produciendo en el objetivo de erradicar el sida de una vez por
todas. Aunque las expectativas se

muestran algo utópicas, gracias a las
diferentes campañas de concienciación y de recaudación de fondos, concebir un año 2030 sin SIDA se hace
posible. La Fundación Lucha Contra
el Sida prevé llegar a la producción
de una vacuna para 2020, la cual será
capaz de actuar en las personas ya infectadas con el VIH.
Del mismo modo, el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) propone una serie de medidas agrupadas
dentro de lo que ha bautizado como
Estrategia de Respuesta Rápida (Fast
Track Strategy), entre las que se encuentran: Centrarse en los lugares,

poblaciones y programas con mayor
impacto; involucrar a líderes locales
en respuestas sostenibles y responsables; mantenerse firmes en cuanto a
los derechos humanos; y lograr resultados sin dejar a nadie atrás.
Como veis, existen numerosas
iniciativas a favor de erradicar de
una vez por todas la amenaza del
sida, cada cual distinta de las otras,
pero igualmente efectiva. Así, únete
a la lucha por acabar con esta enfermedad. Agarra tu caña y, como si se
tratara de un brindis en una boda,
brinda por un 2030 sin sida.
DAVID OYOLA VENTOSA

OPINIÓN

Acerca de los atentados de París
La noche del 13 de noviembre
ha revolucionado Europa. La causa
de esta reacción, un nuevo atentado
por parte de movimientos extremistas. En París 132 personas perdían la
vida súbitamente, y del mismo modo
41 libaneses mueren en Beirut. Personas, al igual que los casi 300 heridos a consecuencia de los diversos
atentados, a las que la Muerte hacía
una visita inesperada mientras disfrutaban de su tiempo de ocio. Una
Muerte que no ha llegado sola, viene acompañada de muchas, muchas
consecuencias. Llega con odio, y llega
con reacciones negativas, sobre todo
hacia aquellas personas que huyendo del horror llegan en estos días,
arriesgando sus vidas para lograrlo,
a la cómoda Europa.
Y así comienzan los comentarios, se van forjando nuevas opiniones, nuevos juicios que, siendo fruto
todos ellos del miedo, nada bueno
pueden albergar. Y se comienza el
debate sobre las fronteras, sobre si
está bien o mal su apertura, sobre si
permitir o no el paso a las gentes que
vienen en busca de una vida mejor,
y con este debate también viene mi
reflexión, mi irritación y mi indignación. Por este motivo básicamente,
me he decidido a escribir estas líneas.
Es frecuente contemplar a gente

preguntándose “qué clase de locura o
deficiencia mental puede llevar a personas, a jóvenes de todo el mundo, a
unirse a semejantes asesinos, a semejantes locos”. Yo creo que la respuesta
a esto es bien sencilla. Cuando una
persona está triste, desesperada ante
un mundo que no le es amable, no
goza de un bienestar básico, no tiene
nada que perder. Esa misma persona, que ve la vida con ojos desesperanzados, siente una esperanza ante
promesas de un futuro mejor, de una
felicidad futura. Ante tan apetecible
oferta, teniendo tan poco y pudiendo aspirar a tanto, ¿tan raro resulta
que la gente se deje llevar y acepte esa
promesa de vida mejor?¿El problema
no estará en permitir que la mitad
del mundo viva en la pobreza?
Desde mi punto de vista ésta es
la realidad, y aquí radica el problema,
por mucho que se trate de mirar hacia otro lado y convencer de que esa
gente está loca y no tiene solución, yo
me niego a aceptarlo.
Sin embargo creamos fronteras, diseñamos el mejor sistema de
vallado para impedir que cualquiera
pueda penetrar en nuestra agradable
y mullida Europa. Podemos llamar a
esto como queramos pero sólo tiene
el nombre de egoísmo. Y no me vale
el argumento que defiende esta ac-

tuación por motivos de economía
¿Qué es la economía sino la fuente
del mal?¿Acaso el dinero va a limitar
el potencial humano?¿A la fraternidad natural del hombre?
Me gustaría hacer referencia a
una frase bíblica: “...¡qué difícil les es
entrar en el reino de Dios a los que ponen
su confianza en el dinero!...” Entiendo
que esta frase sólo adquiere significado para aquella personas creyentes, pero vamos a tratar de quitarle
el aspecto religioso, a quedarnos con
aquello que universalmente, creyentes o no, podemos sacar de ella,
digamos algo así como “¡qué difícil,
que triste les será la vida a aquellos
que pongan su confianza en el dinero!” Creo, sinceramente, que el hombre no puede dejar que la economía
maneje su vida, el hombre tiene una
vida, una vida y un derecho a vivirla.
Y nadie en absoluto tiene la potestad de elegir quién puede y quién no,
gozar de lo que de forma natural corresponde a cada uno. Nadie es más
ni menos que nadie, o al menos así lo
veo yo.
Dejemos de compadecernos
como si no pudiésemos hacer nada
contra la barbarie y empecemos a actuar, empecemos a cambiar.
LORENZO GARCÍA HERMIDA

Enredados

Antonio Morcillo San Juan

Jefe del Servicio de Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid
Agradezco de forma muy sincera
a la Delegación de Alumnos el abrirme la ventana de El Leño, para poder
contaros de forma muy breve, mi trayectoria y experiencia profesional, y
para daros, si me lo permitís, algún
pequeño consejo de futuro...
Inicié mis estudios de Ingeniero
de Montes en la Escuela en 1983 (creo
que no me doy cuenta del tiempo que
ha pasado ya...), finalizándolos en
1989. Recordad que el Plan de Estudios de entonces era de seis años. En
aquella época era relativamente fácil
encontrar trabajo, y yo lo hallé en la
empresa privada, trasladándome durante un par de años a la provincia de
Granada, para trabajar en ejecución
de proyectos de restauración hidrológico-forestal. Con la perspectiva que
da el tiempo, te das cuenta de que
es en esa primera experiencia cuando empiezas a aprender de verdad, a
partir de una base de conocimientos
teóricos con los que sales de la Escuela.
Después, en 1991, aprobé unas
oposiciones y me convertí en funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha, ingresando en el Servicio Forestal de la provincia de Guadalajara,
Servicio que acabé dirigiendo hasta
el año 2005. De forma simultánea,
obtuve una plaza de profesor asociado en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, donde impartí
Mecánica y Resistencia de Materiales. ¿Adivináis cuál fue la asignatura
que más guerra me dio en mi etapa de
estudiante en nuestra Escuela? Bingo!, la Mecánica, ironías de la vida….
Tras unos años dando clase y viendo
que la docencia me ofrecía muchas
satisfacciones personales, decidí iniciar la Tesis para obtener el título de
Doctor, tan necesario si quieres enfocar, aun a tiempo parcial, tu vida profesional en la Universidad. Lo conseguí en 1999 con una Tesis centrada
en el ámbito de la Política Forestal.

También en 1999 tuve unos pequeños flirteos con las instituciones
comunitarias, tanto con el Parlamento Europeo en Luxemburgo como con
la Comisión Europea en Bruselas,
con las que colaboré en materia de
evaluación de proyectos de investigación.
Tras un breve período por el Ministerio de Defensa (si tuviera más
espacio os contaría qué puede aportar un forestal ahí, aunque ya os adelanto que bastante, ya que muchos
de los más valiosos montes de España son propiedad de los militares),
pasé en el año 2005 a trabajar en el
Ayuntamiento de Madrid, en temas
relacionados con las zonas verdes
urbanas. Tengo que decir con tristeza que este es un mundo que nunca
ha sido valorado adecuadamente por
nuestra profesión, motivo por el cual
arquitectos y otros ingenieros han
acaparado puestos de responsabilidad en este campo que os aseguro
es del máximo interés para nosotros,
los forestales. Me refiero al mundo
de los servicios urbanos en general,
y del medio ambiente urbano en particular. Este sigue siendo, hasta este
momento, mi cometido profesional
principal.
Ah, se me olvidaba lo más importante y el motivo por el que estoy escribiendo esto. En el año 2001
dejé la Escuela de Obras Públicas
para incorporarme a esta Escuela,
a nuestra casa, en la que imparto la
asignatura de Selvicultura General
también como profesor asociado, es
decir, como profesor que colabora
con la Universidad a tiempo parcial
tratando de volcar en los alumnos su
experiencia en la práctica cotidiana
de la profesión, y complementando la
importante labor docente e investigadora de mis compañeros de Unidad
Sonia Roig, Juan Oliet y Alfredo Bravo. Aun me sorprendo al ver en los
pasillos a profesores que me dieron

clase a mi, y que ahora son mis compañeros, lo cual me hace pensar que
-por qué no- dentro de unos años, algunos de vosotros, que estáis leyendo este ejemplar de El Leño, seréis
profesores de la Escuela y pasareis de
ser mis alumnos a ser mis compañeros en la labor docente.
Os animo, cuando terminéis
vuestros estudios, a explorar cualquier vía profesional que os pueda
surgir. No tengáis miedo, seréis capaces de sacar adelante cualquier reto a
partir de una formación base con la
que saldréis de la Escuela. No cerréis
vuestra formación con el Grado, seguid adelante con alguna especialización en algún campo que os atraiga.
Estad atentos a toda oportunidad,
bien sea en la empresa privada o en
la Administración Pública. No desechéis la idea, dura pero estimulante de implementar, de crear vuestra
propia empresa. Y sobre todo, sabed
que todos los profesores de la Escuela estaremos encantados de aconsejaros en la medida que lo deseéis y
cuando lo necesitéis.
En resumen, os deseo lo mejor
en lo que os queda de periplo académico, y después y con un poco de
suerte, a trabajar dándolo todo porque como decían Fox Mulder y Dana
Scully en Expediente X: La verdad
está ahí fuera…
ANTONIO MORCILLO SAN JUAN

Conociendo a nuestro patrón
En el año 1909 hubo de celebrarse en el Real Sitio de San Lorenzo del
Escorial, donde a la sazón estaba instalada la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, una reunión, a la
que concurrieron algunos de los más
prestigiosos Ingenieros del Cuerpo,
entre los que surgió la plausible idea
de consagrar un día en el transcurso
del año que fuera como potente condensador que venga a reforzar anualmente las corrientes de simpatía y
afecto entre cuantos nos dedicamos
a idéntica profesión, siendo tanto
más de loar el pensamiento cuanto
con la elección de un Santo Patrono
para vigorizar y robustecer los lazos
de la amistad.
Así fue como se hizo la proclamación de San Francisco de Asís
como Patrono del Cuerpo de Ingenieros de Montes, “Patrono de significación suma y de apropiación
indiscutible”: Su objeto principal es
la conservación, aumento, dirección,
vigilancia y cuidado del Reino Forestal. Nada más acertado que colocar
nuestros montes con todos los primores de personal y cosas que contie-

ne, bajo la protección de aquel que en
uno de ellos, en el Monte Alvernia,
proclamó la grandeza de todos al labrar su propia grandeza; que buscaba
siempre que podía la soledad de los
bosques y la sombra de los árboles,
más que para descansar de sus continuas tareas, para contemplar en ellos
los tesoros del Cielo y las bondades
de los seres inanimados y de las criaturas insensibles.
Ningún protector más apropiado podría designarse que el Santo
Fundador de los frailes menores, el
gran amante protector de la Naturaleza, que fue para él un gran libro
en el que meditaba las grandezas de
Dios y de las criaturas. San Francisco

manda a sus religiosos cultivar flores
para adorno de sus templos, prohíbe
que se arranque ningún árbol útil y
castiga con ayuno a pan y agua de
cada día por cada árbol cortado, les
encomienda que al cortar leñas respeten las ramas gruesas en memoria de la Santa Cruz, les aconseja y
manda repoblar arbolado haciendo
un bosquecillo en cada convento
donde tengan lugar para consagrarse
allí más holgadamente al estudio y a
la oración. Tomado del art. de José
de Irazazábal Jaquetot, Ingeniero
Jefe de Montes, Revista “Montes”,
24:521-522. 1948.
CAPILLA MONTES-FORESTALES

Actividades en la Escuela

Venta de árboles de navidad
Abetos de MEDIO NATURAL

Abetos de Montes
Desde 30 euros.
Entrega a domicilio.
Teléfono 717716811

Desde la década de los años 60 los alumnos de la
ETSI de Montes han sido uno de los mayores promotores
del árbol de navidad en España. Muchas son las diferentes opciones de compra, pero siempre la más sostenible y
natural es la elección de un árbol vivo o cortado, plantado
específicamente para esta finalidad.
Desde 20 euros. Entrega a domicilio gratuito en Zona A.
Teléfono 630 285 212
Email
abetosmontesupm@gmail.com
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