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Cartel de la “I Feria de las Asociaciones”

I Feria de las Asociaciones
de la ETSI Montes, Forestal
y del Medio Natural
Todos sabemos que en la Escuela
no solo se trata únicamente de estudiar; también hay tiempo para el ocio
y la diversión. Por eso, la Delegación
de Alumnos ha organizado, en colaboración con las asociaciones de
nuestro centro, la I Feria de las Asociaciones de la ETSI Montes, Forestal
y del Medio Natural que se celebrará
los días 5 y 6 de octubre de 2016.
En estas dos jornadas tendrás la
oportunidad de conocer de primera
mano las principales organizaciones
culturales y deportivas que cuenta
nuestra Escuela. Las asociaciones
son un punto esencial en la vida
universitaria, pues no solo nos dan
acceso a increíbles y divertidas actividades; también nos ayudar a conocer más compañeros y vivir nuevas
experiencias.
Contaremos con la participación
de:
• Club Deportivo de la ETSI Montes
• Club Deportivo de la EUIT Forestal.

• Grupo de Teatro “La Buhardilla”.
• Grupo de Teatro “Populus teatrensis”.
• Tuna de la ETSI Montes.
• Grupo de Montaña de Montes.
• Club de Imagen y Sonido.
• Club de Caza de la ETSI Montes.
• Rugby Montes.
Y muchas otras que probablemente se unan.
Las jornadas se realizarán el
miércoles, 5 de octubre en el hall de
la antigua EUIT Forestal de 11:00 a
11:30 y de 14:30 a 15:30 horas; y el
jueves, 6 de octubre en la “placita”
de la antigua ETSI Montes de 10:30
a 10:45, 12:15 a 12:30 y de 14:00 a
15:00 horas.
No desperdicies la ocasión, y
acércate a conocer tus asociaciones.

Carta de
bienvenida del
Delegado
Tanto si eres totalmente nuevo en la universidad como si te has
cambiado de carrera, en nombre de
la Delegación de Alumnos, te doy la
bienvenida a la Escuela.
Aunque somos uno de los centros más pequeños (en número de
alumnos) de la UPM, tenemos uno
de los mejores espacios y con más
vida de la universidad.
Un único consejo: No te quedes
solo con lo estrictamente académico. Únete a una asociación, date una
vuelta por el arboreto, haz amigos
para toda la vida, disfruta los viajes
de prácticas (y los de puro ocio). En
definitiva, vive la universidad.
Espero que el recuerdo que se
te quede de tus cuatro años por esta
Escuela hayan sido los buenos momentos que has pasado dentro de la
misma. ¡Nos vemos por los pasillos!

MARIO QUINTANILLA BENITO

MANUEL LÓPEZ PARRONDO

PABLO MEZA MANCHEGO

DELEGADO DE ALUMNOS 2015/2016

SUBDELEGADOS DE RELACIÓN CON ASOCIACIONES
2015/2016

Noticias

Siete novatos de la Tuna de Montes ponen patas arriba
el Auditorio “Carmen Conde” de Majadahonda
Los chavales, todos en su primer año, destacaron con una soltura inusual y
conquistaron el primer premio en el VII Certamen de Tunas organizado por el
Ayuntamiento de la ciudad, en el que participaron también otras asociaciones
como las de Industriales, Caminos y Ciencias.

La Tuna de Montes actuando en el centro “Carmen Conde” de Majadahonda, Madrid.

El pasado 13 de septiembre tuvo
lugar en Majadahonda el VII Certamen de Tunas de organizado por el
Ayuntamiento de la ciudad madrileña. El evento de este año ha registrado un hecho insólito, que además
supone una fantástica noticia para
nuestra escuela. Siete novatos de
nuestra “Tuna de Montes” pusieron
en pie al auditorio al colocarse en primera fila para intepretar los 5 temas
de que constó su actuación en el escenario.
La iniciativa, decidida por los
veteranos como premio por su extraordinaria evolución, entrañaba un
cierto riesgo, pues cómo es lógico, todas las tunas suelen ubicar en primera fila, junto a los micrófonos, a sus
mejores músicos. Nuestros chavales,
eso sí, tuvieron en segunda fila a una
decena de compañeros que ayudaron
“desde atrás” a que todo fuera lo mejor posible. Contra todo pronóstico,
Montes se alzó con el primer premio,
que por supuesto recogieron los novatos.
Nuestros “Siete Magníficos”, todos ellos alumnos de la escuela y todos ellos en su primer año de tuna,
destacaron durante la actuación con
una soltura inusual y un saber estar

que fue finalmente premiado por un
jurado que estaba compuesto por “tunos viejos” y antiguos tunos. Ellos, al
igual que el público que abarrotaba
el centro “Carmen Conde” (popularmente conocido como “Casa de la
Cultura”) de Majadahonda, disfrutaron de la actuación y aplaudieron a
rabiar a su finalización.
En el certamen participaron
también otras tunas como las de Industriales (Premio al Mejor Pandereta y al Mejor Bandera, y Premio a la
Tuna más Simpática), Ciencias (Premio al Mejor Solista) y Caminos.
Un extraordinario año de éxitos
El primer premio del Certamen
de Majadahonda viene a completar
un año plagado de éxitos para nuestra Tuna de Montes, y ello a pesar de
que, desde su “refundación” no han
pasado aún doce meses.
Tras meses de duro esfuerzo en
la mejora musical y de organización,
la primera alegría llegaba el pasado
mes de abril, cuando la Tuna de Montes, que se presentaba por primera
vez a un concurso en más de cuatro
años, se alzaba con el 3º premio en el
Certamen de la Universidad Politécnica de Madrid, el más importante

de los que se celebran en la capital,
con la asistencia de una decena de
tunas. La diferencia entre Montes y
el primero, además, fue de sólo 1,5
puntos sobre 100.
Ya en pleno verano, llegaría el
segundo reconocimiento, en esta
ocasión fuera de Madrid, en el IX
Certamen Nacional de Tunas de Ciudad Real. A pesar de ser malas fechas,
y con el mérito añadido de tener que
viajar lejos, la Tuna de Montes volvió
de nuevo a ser la mejor de todas las
que se presentaron. Y esta vez, además, con dos galardones, los principales: Premio a la Mejor Tuna y Premio a la Tuna más Tuna.
El primer premio obtenido esta
semana en Majadahonda culmina un
extraordinario año de premios, y sitúa a la Tuna de Montes de Madrid
como una de las mejores de la capital,
y de todo el país.
Una tuna con un pasado “de oro”
La Tuna de Montes de Madrid, que
cumple este año su 45 aniversario, es
una de las tunas más antiguas y famosas de la capital
A finales de 1971, alumnos de
las escuelas de Ingenieros de Montes
e Ingenieros Forestales de la UPM
refundaron una tuna cuyas andanzas iniciales se remontan a los años
60. Desde aquel primer premio en el
Festival de Tunas de Grao en 1982, la
trayectoria de la Tuna de Montes de
Madrid ha estado jalonada de galardones y reconocimientos. A destacar
los tres primeros premios consecutivos en el Certamen de la UPM en
1982, 1983 y 1984, o haber sido tuna
ganadora en el Certamen Nacional
del programa “Gente Joven” de Televisión Española.
Montes ha sido, asimismo, representante oficial exclusivo de

Noticias
nuestro país en el festival folklórico
internacional de Bitburg (Alemania)
durante 15 años, y es la autora de discos como “Aúpa Tuna”, editado en dos
volúmenes, o “Tuna Disco”, el disco
de tunas más famoso de la historia.
Con la idea de reverdecer aquellos laureles, nuestros compañeros
de la Tuna actual aspiran a convertir
de nuevo a la Asociación en un digno
representante de la Escuela, conquistando premios y viajando por todo el
mundo para dejar alto el pabellón,con los colores y el escudo de nuestra
escuela.

La Delegación de Alumnos de la
Escuela se suma a la iniciativa
“Juntos por los Bosques”

TUNA DE LA ETSI MONTES

Ya puedes alquilar tu
taquilla para el curso
2016/2017
Desde la semana pasada se ha
puesto en marcha el servicio de alquiler de taquillas para el curso
2016/2017. Entre las muchas mejoras que hemos incorporado este año,
está la nueva disposición de taquillas
en el edificio de la ETSI Montes y la
gestión unificada de taquillas en los
edificios de la EUIT Forestal y ETSI
Montes.
El precio de alquiler es de 5 euros por curso, más una fianza de 5
euros que se devolverá al final (siempre y cuando la taquilla esté en buenas condiciones). Para aquellos que
ya disponían de una taquilla en el
curso pasado, el precio de renovación
es de 5 euros, más 3 euros de fianza.
Se puede alquilar una taquilla
en cualquier momento del curso,
siempre que haya disponibilidad. El
período de alquiler finaliza en julio
de 2017.
Si estás interesado en reservar
una taquilla, envía un correo electrónico a servest.damfmn@gmail.comcon los siguientes datos:
• Nombre y apellidos
• Teléfono de contacto
• Edificio en el que querrías disponer de tu taquilla.
Tienes más información en la web de
Delegación: http://www.damfmn.es

Imagen oficial de la iniciativa “Juntos por los Bosques” – Fuente: Colegio de Ingenieros de Montes

La Delegación de Alumnos de la
ETSI Montes, Forestal y del Medio
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid se ha adherido a la
iniciativa “Juntos por los Bosques”,
una propuesta que reúne a más de 25
entidades del sector forestal español.
Junto con los colegios de Ingenieros Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural,
y el colegio de Ingenieros de Montes,
así como diferentes asociaciones del
sector de la madera, el papel y entidades científicas, la iniciativa plasma un resumen de lo que suponen
nuestros bosques, de la riqueza que
en muchos sentidos pueden aportar
a la sociedad y para definir una propuesta de cinco puntos de actuación
primordiales para los primeros cien
días de gobierno que serán enviados
a todas las formaciones políticas con

representación parlamentaria y a
Isabel García Tejerina, ministra en
funciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre otros.
La Delegación de Alumnos,
como ente de representación de todos los estudiantes de la Escuela, ha
decidido sumarse a esta iniciativa no
solo por la importancia de reactivar
el sector forestal en nuestro país,
también por los beneficios a largo
plazo que un manifiesto como este
puede generar a las futuras generaciones de ingenieros que se preparan
en nuestro centro.
Si deseas conocer con más detalle la iniciativa “Juntos por los Bosques” no dudes en visitar el sitio web:
http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org.

Prestamo de taquillas en la biblioteca de Montes
El pasado mes de junio se donaron varios bloques de taquillas a la
sala de descanso de la biblioteca de
la ETSI Montes, como parte del proyecto de mejora. A partir de este mes,
los usuarios de la biblioteca podrán
disponer de una taquilla con tan solo
presentar su carnet. Agradecemos al
personal de la biblioteca su disposición y el esfuerzo que supone ponerlo
en marcha.

El subdelegado de Servicios al Estudiante hace
entrega de las taquillas a la biblioteca

Memoria sentimental

SEDE ELECTRÓNICA

Celebrando la festividad de los Arcángeles Gabriel,
Miguel y Rafael

Los servicios de
Delegación, desde
tu móvil

Celebrando la festividad de los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael podemos leer a Rafael Alberti.

“Los ángeles colegiales
Ninguno comprendíamos el secreto
nocturno de las pizarras
ni por qué la esfera armilar se exaltaba
tan sola cuando la mirábamos.
Sólo sabíamos que una circunferencia
puede no ser redonda
y que un eclipse de luna equivoca a las
flores
y adelanta el reloj de los pájaros.

Ninguno comprendíamos nada
ni por qué nuestros dedos eran de tinta
china
y la tarde cerraba compases para al alba
abrir libros.
Sólo sabíamos que una recta, si quiere,
puede ser curva o quebrada
y que las estrellas errantes son niños
que ignoran las aritmética.”
DR. ANGÉLICO

¡Se necesitan estudiantes en Junta de Escuela!
Hace un par de semanas nos
tocó votar al delegado y subdelegado
de clase, los que probablemente sean
los cargos más importantes dentro
de la representación de estudiantes.
Pero, no solo de delegados vive
la Escuela, y precisamente tenemos
en nuestras manos la posibilidad de
participar en los procesos de toma
de decisiones. Sí, suena muy formal,
pero es a fin de cuentas lo que hacen
los representantes de estudiantes:
Canalizar la voz de todos en los órganos de gobierno.
“¿Y esta vez qué nos quieres contar?” te preguntarás. Del 7 al 14 de
octubre estará abierto el plazo para
poder presentarse a miembro de la

FLORIPONDIO
A todas las asociaciones
que han respondido, colaborado y participado en la feria.
Gracias por vuestra labor ¡Sois el
alma de la Escuela!

Junta de Escuela y Claustro Universitario. No, no te queremos atormentar.
Necesitamos compañeros en estos órganos de representación. Pero,
quieres que te dé una buena noticia:
Apenas se reunen unas veces al año,
y las tareas que exigen no son, en
absoluto, algo que te llevará mucho
tiempo.
Si quieres más información,
contacta con Delegación. Estaremos
encantados de contarte, con detalle,
en qué consiste cada órgano. Y si eres
de los que prefiere investigar por su
cuenta, entra en nuestra web (http://
www.damfmn.es) y echa un vistazo al
apartado “Representación”.

ESPERAMOS TU CARTA
COMO AGUA DE MAYO.

¿Te imaginas poder disponer de
exámenes y apuntes las 24 horas del
día durante todo el año? ¿Hacer una
consulta urgente y que te respondan
en poco tiempo? ¿Tener una comunidad de personas para respaldarte
cuando lo necesites?
La Sede Electrónica es un espacio privado para alumnos en el que
ofrecer los servicios más esenciales
de Delegación y formar una comunidad de usuarios.
Este nuevo espacio en nuestro
sitio web se compone de varias secciones, tales como un apartado de
avisos, calendario con las próximas
actividades que se celebrarán en la
Escuela, un banco de exámenes y
apuntes de todas las titulaciones
que se imparten, una comunidad de
foros, y una wiki con artículos sobre
normativas y temas académicos.
Para acceder a la Sede Electrónica es necesario reistrarse con tu
email @alumnos.upm.es. Tras activar
tu cuenta a través del correo electrónico podrás acceder con tu nombre
de usuario y contraseña a tu escritorio.
No esperes más y regístrate en:
http://sede.damfmn.es

DELEGACIÓN
24 HORAS, 365 DÍAS
SEDE
ELECTRÓNICA
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