Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas.
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SEIAF: nueva Junta, nuevos proyectos.

Del pasado 26 al 28 de Abril en
la ETSI Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas (ETSIAAB) y en
nuestra Escuela tuvo lugar el V Encuentro de la Asociación Sectorial
de Estudiantes de Ingenierías AgroForestales (SEIAF). A este encuentro
acudieron delegaciones y consejos de
estudiantes de Ingenierías Agroforestales procedentes de 14 universidades de todo el país.
A lo largo del primer día, tras la
llegada de los representantes, inauguramos el encuentro en ETSIAAB
con la bienvenida a cargo del subdirector de atención al estudiante.
Posteriormente tuvimos el placer de
visitar las instalaciones de la escuela.
Al día siguiente empezamos con
la V Asamblea General Ordinaria
(AGO), lo más importante de este fue
el informe del equipo, y las elecciones a nueva Presidencia y Tesorería,
estas se dieron por la tarde. Tras la
votación quedó la siguiente nueva
Junta de Gobierno:
-Presidente: Sarah Jacqueline
Sánchez Heidenreich (UAL)
-Vicepresidente:
Inmaculada
Nieto Naranjo (UPM)
-Secretario: Ángel María Capote
Bolívar (UCO)
-Tesorero: Francisco Javier Ahedo Guerrero (UPM)

-Vocalía de mesa: María Zuleyma Gonzalez Herrera (ULL)
Esta legislatura tiene como meta
impulsar el trabajo interno y la participación de todas las escuelas, para
conseguir que la asociación crezca y
pueda llegar a más gente en resumen,
hacer una sectorial útil para el estudiantado, ya que actualmente cada
vez menos personas se decantan por
estudiar ingenierías verdes, y existe un gran desconocimiento sobre
nuestras carreras.
Para impulsar la visibilidad y la
unión el plan de trabajo de nuestra
nueva junta consiste en la creación
de 4 nuevas comisiones: Política Universitaria, Comunicación, Membresía y Económica.
La Comisión de Política Universitaria trabajará en la comunicación
y relaciones con IFSA (International
Forestry Students’ Association) ,
FIRU (Foro Intersectorial de Representantes Universitarios) , Conferencia de Directores y Colegios profesionales; además llevará también el
trabajo de nuevos posicionamientos
cuando se vea necesario de nuestro
ámbito.
Por otro lado, en la Comisión de
comunicación gestionará el Canal de
Telegram, Twitter, RRSS de FIRU, Facebook y del nuevo proyecto de pági-

na web que está en desarrollo.
En la Comisión de Membresía se
encargará de la permanencia, captación, transparencia y mediación con
los diferentes escuelas y sus respectivos consejos y delegaciones.
Y por último la Comisión Económica principalmente, estudiará nuevas formas de financiación, un nuevo
modelo económico y una normativa
económica con un posterior régimen
sancionador.
Este mismo día nos vino a saludar nuestro Director, Germán Glaría
Galcerán, y posteriormente dos de
nuestros vicerrectores, Miguel Ángel Gómez Tierno (Vicerrectorado de
Alumnos y Extensión Universitaria)
y Francisco Javier Jiménez Leube
(Vicerrectorado de Comunicación
Institucional y Promoción Exterior).
Después enseñamos las instalaciones de nuestra escuela a todos los representantes.
El último día finalizó el encuentro dándose las pautas generales con
las que se iba a llevar a cabo el trabajo intersectorial y la organización de
las diferentes comisiones. La nueva
estructura de trabajo implica un trabajo intersectorial lo más horizontal
posible dando la oportunidad de trabajar a todo el mundo. Por ello invitamos a toda la comunidad estudiantil de nuestra escuela a participar en
este gran proyecto, solo tiene que
enviar un mensaje al mail de la delegación (delegacion.montes@upm.es).
Agradecemos a los 4 Colegios
de Ingenieros, a las dos Escuelas, a
la UPM y a Fertiberia que nos han
mostrado su apoyo para organizar
el encuentro, y sobre todo al Comité
Organizador por hacerlo posible.

ASOCIACIONES

Esto es un crimen

¡Buenas compañeros!
Seguimos celebrando los 25
años que Populus Teatrensis lleva
haciendo teatro en la Escuela... Esta
vez para la última representación de
este año
Tenemos el placer de anunciaros
el estreno de la TERCERA OBRA de
teatro del aniversario, después de los
éxitos de Ejemplo, La jaula de las locas y Marianela ...
Populus Teatrensis presenta
OCHO MUJERES, una obra del dramaturgo francés Robert Thomas dirigida este año por Sara Jiménez.
Parte del grupo de Populus llevamos preparando durante meses
esta obra con gran ilusión y queremos compartirla con todos vosotros
los próximos 11 (viernes) y 12 (sábado) de mayo a las 18:30.
Y, ¿de qué va esta obra de la que
nunca habéis oído hablar? Os resumimos:

En 1950, en una mansión a las
afueras de una ciudad, ocho mujeres
se preparan para celebrar la Navidad.
Sin embargo, Marcel, el cabeza de
familia, es encontrado muerto en su
habitación, asesinado de una cuchillada en la espalda. Las ocho mujeres
presentes son sospechosas. Atrapadas por una fuerte nevada, tratarán
de descubrir qué ha ocurrido, destapando secretos, mentiras, situaciones absurdas y un hecho escalofriante: que todas tenían algún motivo
para ser la asesina.
¿¿Podrás resolver el caso??
Os invitamos a compartirla con
nosotros con mucha ilusión esta semana. ¡Allí nos vemos!
Un saludo a todos desde Populus
Teatrensis y recordad: mientras sea
con vosotros, ¡haremos teatro!
ENTRADA: 3€
DURACIÓN: 1h y media aprox.

Hacking de Cernícalo Vulgar
Con este proyecto queremos
acercar a todxs lxs alumnxs, profesorado y personal de la ETSIMFMN la
conservación de Fauna y sus hábitats
en general, como parte de nuestros
proyectos para el curso 2017-2018.
Para ello y con la colaboración
de la ONG GREFA (Grupo de rehabilitación de Fauna silvestre y su hábitat) realizaremos este proyecto de
hacking con individuos de una especie muy especial: Cernícalo Vulgar.
En todo momento podremos ver en
directo el crecimiento de estos individuos en su caja nido instalada en
nuestra escuela, su liberación y madurez, sus primeros vuelos, sus primeras cacerías..etc.
Dentro de los métodos para la liberación de fauna uno de los que mejor funciona es el llamado “Hacking
o Crianza Campestre”, este consiste
en la particularidad que los pollos de
algunas especies pueden comer solos
cuando todavía no vuelan, esto nos
posibilita que podemos dejar a los po-

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

llos en un nido donde les facilitamos
comida (siempre sin que nos vean) y
pueden completar su desarrollo sin
necesidad de adultos de su especie.
A su vez, ellos interpretan ese
lugar como una fuente de alimento
cuando comienzan a volar y por ello
tienen tendencia al regreso a la plataforma o nidal. Por esta razón se
establece un periodo de dependencia
a la zona similar al que tendrían con
sus progenitores. En este periodo comienzan a cazar por si mismos y adquieren cierta independencia hasta
que finalmente se dispersan.
Para financiar este proyecto hemos preparado unas camisetas y un
bono que podéis adquirir a través de
una web online o a nuestro correo
que veréis a continuación. Funciona como un crowfounding, es decir,
solo fabricaremos aquellas camisetas
vendidas hasta el 17 de mayo y las
repartiremos el 21 de mayo.
¡Esperamos os guste la experiencia y que sea el primero de mu-

POPULUS TEATRENSIS

chos años!

Si queréis participar en el grupo ecologista, ¡no esperéis! Contacta
con nosotrxs en:

www.hacingmontes.
weebly.com
o
greco.montes@
gmail.com
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA
DE MONTES

En lo más alto de Madrid, treinta y un años después
Montes conquista el Primer Premio en el XXXV Certamen de Tunas de la UPM
¡Histórico! Tras más de tres
décadas, la Tuna de Montes vuelve a situarse en lo más alto tras
conquistar el Primer Premio en
el XXXV Certamen de Tunas de
la Universidad Politécnica de Madrid, el más importante de los
que se celebran en la capital.
Con este valiosísimo triunfo,
los nuestros vuelven a hacer historia y, de paso, consolidan una
progresión vertiginosa desde la
refundación de la Tuna en 2015.
Tercer puesto en 2016, segundos
en 2017, y en 2018… ¡Campeones!
El certamen tuvo lugar el pasado sábado 21 de abril. El escenario, la
Escuela de Ingenieros Informáticos.
El mérito de los de Montes es doble,
porque ha sido una de las citas más
concurridas de los últimos años, con
un total de 11 tunas participantes,
incluyendo Aeronáuticos, Aparejadores, Caminos, Informática, Minas,
Navales, Obras Públicas, Peritos Industriales o Topografía.
“Somos la mejor Tuna de Madrid“, afirma rotundo Fernando
Sánchez Machado, “Bala”, de 4º de
Ingeniería Forestal y actual jefe de la
Tuna de Montes. “Eso es un orgullo
enorme, pero también supone una
carga extra de responsabilidad”.
Sanchez Machado no se olvida
de la Escuela, y del apoyo y el cariño
recibidos por parte tanto de Dirección como de los profesores. “Gente
como nuestro director, Germán Glaría, que no pierde oportunidad de
mostrarnos su apoyo; o Susana Martín, que lleva años siendo nuestra fan
número uno; o Luis Gonzaga, que

cuelga nuestros carteles en su despacho. Gloria Carmona y Jesús del
Molino -que junto con Susana y Luis
acudieron a vernos al certamen-, Pedro Cifuentes y la Fundación Conde
del Valle de Salazar, porque gracias a
ellos tenemos un cuarto de ensayo…
y otros muchos de los que seguramente me olvido. Todo este apoyo,
junto con el cariño de nuestros compañeros, es lo que nos motiva para
tratar de ser siempre los mejores”.
Los novatos, protagonistas
Montes presentó en esta nueva
edición del Certamen de la UPM un
repertorio de enorme dificultad, que
incluía una de las piezas instrumentales más complejas que se han presentado en sus 35 años de historia:
La Danza del Fuego, de Manuel de
Falla. Los nuestros completaron una
interpretación exquisita, que probablemente supuso la mitad del triunfo.
Pero lo que sin duda acabó por
decantar la balanza del lado de Montes, fue el “número cómico” organizado con los novatos, con un popurrí de
Disney al que se adaptó la letra. Con
el título “Entra en la Tuna: el Musi-

cal”, el gracejo y simpatía de nuestros
chavales acabo por encandilar al Jurado, que otorgó a los de Montes un
merecido triunfo.
Esfuerzo recompensado
No ha sido fácil llegar hasta
aquí. Para obtener este triunfo, los
nuestros han tenido que hacer un
gran esfuerzo.
“Este año comenzamos los ensayos antes, ya en enero, porque queríamos el triunfo”, explica Alfonso
Arellano, “Candelas”, de 3º de Medio
Natural, quien, poco más de un año
después de su entrada en la Tuna, estuvo en primera fila” durante la actuación.
Otro de los “neófitos” que han
contribuido a este triunfo es José
Luis Estévez, “Junior”, de 2º de Forestales, que sin embargo está algo
triste: tras semanas de preparación,
no pudo realizar su baile de bandera
al no haber espacio en el escenario.
“Estoy algo frustrado, es verdad”,
explica, “pero eso no es nada comparado con la felicidad que siento tras
conquistar un triunfo como éste para
la Escuela de Montes”.
LA TUNA

Que no cunda el pánico
Empieza mayo y te empieza a
rondar por la cabeza todas las cosas
que tienes que hacer: trabajos, exámenes, y más trabajos, ¡y las noches
largas de estudio que te esperan!

REGÍSTRATE
AHORA EN LA
SEDE

http://daetsimfmn.es/
sede

Y visita la sección de exámenes para practicar con exámenes
pasados y prepararte al máximo.

¿Justicia para quién?
“La Manada” es uno de los tantos casos de violación que sufrimos
las mujeres en todo el mundo. Aquel
7 de julio de 2016 nuestra compañera sufrió una violación grupal entre
cinco hombres, no locos, sino hijos
sanos del patriarcado. Además, la
grabaron y se difundió el vídeo por
muchas vías, siendo una de ellas páginas porno, en las que aún se puede
encontrar dicho vídeo (si, el porno,
principal vía de enseñanza sexual).
Este indiscutible hecho ha generado
mucha polémica en la sociedad tanto
española como internacional, hasta
el punto de cuestionar por todos los
medios a la víctima.
No es un caso aislado, desgraciadamente hay muchas mujeres que
por miedo a ser juzgadas socialmente
no denuncian sus casos. Entonces, si
nos obligan socialmente a denunciar
y luego nos juzgan por ello, ¿qué nos
queda?

Si pasas página y decides que no
te puede afectar, contratan a un detective para afirmar que llevar una
vida normal significa que no has sufrido y lo utilizan a favor de los acusados. La única opción en la que no
te ponen obstáculos es no denunciar
y callártelo para ti hasta que te hunda la vida, y en el peor de los casos
llevarte al suicidio, obviamente si
el agresor no te ha asesinado antes.
De esto se puede deducir que, literalmente, nos quieren sumisas, calladas
y muertas.
Por otro lado, la Justicia, ha decidido que lo que sufrió la víctima no
es violación, sino abuso sexual. ¿La
diferencia? Que siendo abuso no se
utiliza la violencia o intimidación.
¿En qué momento la penetración vaginal, bucal y anal entre 5 hombres
mucho más mayores que tú (ella tenía 18 años) sin tu consentimiento
ha dejado de ser violento o intimida-

torio?
Son muchos los casos en los
que la Justicia es cómplice de estas
actuaciones, dándole la vuelta a la
tortilla y cuestionando a la víctima.
Es interesante saber que la Comisión
de Gobierno encargada de revisar los
delitos sexuales del Código Penal se
compone hasta ahora de 20 hombres
y ninguna mujer. Nosotras lo sufrimos, ellos lo juzgan, y encima se ríen
en nuestras caras.
En resumen, la Justicia es un
instrumento más para mantener y
reforzar el poder, para legalizar la
violencia institucional hacia las mujeres y hacia todos los colectivos oprimidos.
Las calles responden y la organización y la sororidad es nuestra
arma. ¡A la calle compañeras!
ZORRERA FORESTAL
FEMINISTA

ACTIVIDADES

Hazte mentor, ¡los nuevos alumnos te necesitarán!
¿Sabes en qué consiste el programa de mentores de la escuela?
¿no? Pues tres ex-mentores te lo explican con sus propias experiencias:
- “Recuerdo ser mentor como
una gran experiencia propia, me sirvió para ayudar a los nuevos alumnos a introducirles en la universidad
y a enseñarles aquellas cosas que me
hubiera gustado que me contaran
a mí. Además fue muy divertido y
los chicos fueron muy agradecidos,
por lo que no dudé en apuntarme al
siguiente año.“
- “Me hice mentor porque
previamente fui mentorizado. Mi
mentor me ayudó mucho en la 1ra
fase de mi etapa universitaria, donde

EL LEÑO
AÑO XXI, NÚMERO 508
10 DE MAYO DE 2018

todo es nuevo y desconocido, y el
aproyo de un alumno de 2º fue de
gran ayuda.
Como mentor, intenté devolver
lo recibido. En el ámbito académico
me ayudó a desarrollar competencias
que seguro me serán útiles en mi
futuro profesional, y en lo personal
conocí a gente maravillosa a la que
enseñé lo que pude, pero sobretodo
aprendí de ellos.
Fue una manera fantástica de
hacer amigos en otros cursos y sigo
en contacto con muchos de ellos tras
años de aquello.
Fue una vivencia de lo más
positiva y enriquecedora, que te
quita muy poco tiempo y trabajo y

te aporta grandísimas experiencias
que quedan siempre en el recuerdo.
¡100% recomendable!“
- “Cuando fui mentorizado mi
mentor me sirvió para estar en contacto con cursos mayores, entrando
en asociaciones e integrándome en
el mundillo universitario, y quería
hacer lo mismo a los nuevos para que
los de 1º se involucren en todas las
posibilidades que tienen de disfrutar
la universidad.“
Si estás interesado manda un
correo a:
irene.sanchez-vizcaino.
gomez@alumnos.upm.es
EX-MENTORES
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