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Nuevo Edificio 
"Concepción Arenal" 

Lo~ a lumno~ de 1:3ibl ioteconomía y Docu-
mentación. l lumaniclacles y Periodismo pue-
den di~rrutar ya de este nuevo Edificio. muy 
cercano al resto del Campus de Getafe. que 
c uenta con una:-; instalac iones modernas y 
una a\ anzada infraestructura tecnológica. 

El pa~ado 25 ele junio se celebró el acto de 
inauguración. prc~idido por el Presicleme de 

la Comunidad de Madrid. Alberto Rui ;:-
Gallardón. 

F.l Edilicio es la sede de IJ Facultad tk Huma-
nidades. Comunicación y DocLm1entación. Su 
nomhn.:. Concepción Arenal. recuerda a una 
intelectual de gran personalidad. mujer del 
siglo XIX q ue ~e adelantó al XX y planteó 
problema. que aún no !'le han re ·uelto. 

Esta antigua locomotora, modelo MIKAOO, que hacia el trayecto del Tren de la Fresa, ha sido donada por el 
Museo del Ferrocarril al Campus de Leganés de esta Universidad. 

Un 80 o/o de alumnos aprueban selectividad 
Ent re lll'> d ía'> 23. 24 ) 25 ~e celebraron la' 
Prueba' Je At·t·e-,o de CO y LOGSE en 
nue'> tro~ Carnpu~ Je Getare y Legan¿::.. Pro-
' enicntc' tk COLI. 'e pn:~cntaron _-;419 alum-
n<h. tk h1' que aprobaron 2722. e:-. decir. un 
70.6 1 ~"} . Rt:~pecto a lo' alumno~ de la LOG-
SI:::. se presentaron (l72. de los que aproba-
ron 557. un X2J~lJ '; 

Comparado L"lln el c ur-,o IXI'>LlUO. e'>lll'> datO\ 
\ Upnncn un ligero Jc~ccn~o de aprobado:, en 
L'l ca'o Ul' COU (t'lltonce-, aprob6 un H4.34'c ). 
) un aumento ~n el llc LOGSE (aprobó un 
XO.JX' í el cur:-.o pa:-.ado ). 
Lu' ;dumnt,. .. que 'e matriculen el cur~o que 
,·icne podr;\n pre-,~~n ta r-.c a una nueva t i tu la-
ci¡'m: el 2" Ciclo de Estadb tica. 

Buenos días, 
Vicerrector 
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VIH/SIDA, una 
vida por delante 
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Y hablando de 
Israel, por 
ejemplo, un cuento 
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No sólo de pan 

( PágiJia 1 O) 

De perjurios y 
capillas 
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CARTAS A LA REVISTA 

Sr. Director: 

Leganés. 12 de Junio de 1997 

En d número 9 de la revista "Carlos 111". 
correspondiente al me,<, de Junio de 1997. 
aparece un editorié! l titulado "La Inocen-
cia perdida". en d que ~e hacen unas alu-
siones él la Biblioteca que me gu~taría , 

a títu lo estrictamente personal. comen-
tar. 

Conu etamente son dos frases: ),e alude 
a can.:ncia), et>mo "la), condit;ione~ de 
estudio en la Biblioteca María Molin~.:r. 

con un ), ilenc io que no se respeta ni se 
impone". y por otro lado se habla de que 
"el acceso a ei>ta biblioteca en los süba-
dOi> y festi voÍ> sigue estando vedado. fue-
ra de tiempo de cx~men e:-.. lo que !.erá 
una rémora para la investigacitín de In' 
profesores que no casualmente es tudian 
má:-; cuando no son día~ lectivos". 

Con re~pecto al asunto de l sikncio qu~.: 
"no :-.e respew ni se impone". debo decir 
que e:-.toy de acuerdo con que mucha gen-
t~o: no guarda unas mínimas r~.:gla., de edu-
cac ión cuando utiliza la biblioteca. La 
edad y la preparación de nue~t ros u:-.ua-
rio' son sufic iente:, como para tcm:r cla-
ro que en una biblioteca hay gente estu-
diando. consultando revistas u base~ de 
datm. etc. y que ~ i :-.e habla o ~e grita. 
se molesta. Dudo que scél misi <Ín ele los 
que Lrabajamo:-. en la biblioteca recordar 
esta~ mínima~ y :-.encilla."> regla.-. por cuan-
to tlí!b ían ser sabiJas por todos. (No e~ 
misión del policía municipal o del guar-
dia civil recordar a cada momento a lo1> 
peatones que no Jcben circular por la 
caln tcla o a los coche:- que no lo hagan 
por las acera:-. son co\a:-. que -.e dan por 
sabida.-.). A pc;.ar de ello. el si lc ncio se 
intenta imponer. aunque lo;. re~u l tados 

. on muy pt>co:-.. Cuando se rqJ r~o:nde a 

Sr . Director: 

Le e:-.cribn para tlenunciar mi al;mna ante 
la n:spuesta recibiJa en la t\dmini-,tración 
de alumnos recientemente. Su)' e-.tudian-
tc de cuarto cur~o de Derecho cn <"'-1<1 Uni-
v~.:r-; idad y ..:n la ~ol ic i tud Lk un M:i,ter 
que quiero cur,ar el pníxi mo aiio me 1.:\i-
gen un Certificado de E:-tutl io-.. H:hta 
Septiembre de 1997 como muy pronto no 
podré obtener dicho cenificadu. puc-. ter-
minar.; la caiTCI~l en e~a fecha. 

¿Cómo e~ po-,ible que la t\dmini-.t rae icín 
de alumno~ no me pueda proporcionar al 
meno~ un documento que contenga la 

H' ['.' - " 

un grupo de per. ona-.. el -.ilencio 
im puesto dura lo que tardamo-. e n dar-
nos la vuelta. Creo que ni mis compal'ie-
ros ni yo tenemos vocación policial. ) 
nuc;.tro trabaJO es lo 'iuficientementc 
complejo como para tener que añadir a 
su;. faceta), la de guardia de seguridad. y 
creo a~imismo hanu difícil que podamo;. 
inculcar en todos y cada uno ele nut·stro' 
U!>Uarios el ;.uficicnte civismo como para 
que sepan e;,tar en la bi blioteca. Si no 
nos ayudan en esto. la ~oluci ón e:- impo-
sibk. 

"El acceso a la bibl iotcca en sübaclos y 
fes ti vos s igue estando vedado fu era d~.: 
ti..:mpo ele cx;ímene),": bien. la fra~e no 
es totalmente cierta. puesto que la biblio-
teca ha abierto todos los sübadm desde 
el 15 de Febrero. Ante la afirmación de 
que estc. para d editoriali ta. cx igun 
horario es una "rémora para la i nvesti -
gaci(Ín de lo, profe;,ore~" pondré do.-. 
dato~. uno ohjctivo y ot ro derh·ado de 
mi ~.:xperienc ia personal. El uato objeti-
vo ~.:;. que la biblioteca permancce abier-
ta durante SESENTA Y SEIS horas a la 
semana (sescnla de lun~:-. a viernes. mú~ 

sci' lo:-. súbadns). D~.:sconozco absoluta-
mente cuál pucuc ~er la carga docente 
media d~.: lo~ profesores de e:,ta U ni ver-
sidacl. p~.:ro m~.: atrevo a pensar que difí-
cilmente exccder<Í de c~as :,e:,enta y !>eis 
hora~ 'cmanalc),. Si el arreglo pa.">a ~ó lo 

por abrir seis o doc~.: hora~ m<Ís en 
Domingo. cn:u que d problema no es 
tan gra\'e. Y mi experiencia pcr!>Onal. ya 
que he abierto la biblioteca del Campu~ 
de Leganés má~ de un ~~bado. me dice 
que en todo e te tiempo (desde Mayo de 
1996. cuando se inició la apertu ra en 
sábados). apenas se han m:crcado profe-
~ore:. a la biblioteca. Quede es to como 
simpl dato y clésde el valor que se quie-
ra. pero es rntalmenre cierto. Si es unu 
rémora par:~ la in \'e~tigación que no 'e 

relac iLín de l ;.~ a.;ignatura-. superada-. has-
u la fecha') ¡,Qu.: voy a presentar enton-
cci>'? 

:vle propusieron pre.;cn tar las carta, qul.' 
cad;1 aiio te t:ll\'Ían a l';ha con la -. califi-
cacion~.:-, ubtcnid;h c'e aiio. Y ,·erdad~.:ra

mente. crcu que esto no ~o:s nada s~o:r io. 

Por todo c~tn m~.: gu-.taría que mejoraran 
c-.te :-.~o:n· i c in ) darno~ una mejor ;l!cnciün 
en e-.tc ;¡.,pecto. 

Laura Gutiérrct :vlomaña 

abra ~.:n ~ábadm y festivos. cuando -.e ha 
abieno en ~ábado:- . la r.;mora ha perma-
necido firmcm~o:n te pegada a nuestro vien-
tre. porque no ha \'enido casi nadie a 
im·e!-.t igar (al meno'i ~.:n Legan.;,¡, 

Mucha~ gracia.~ por su atención y reciba 
un cordial ·aludo. 

Franci~co López 1 lcrnúnde1. 
Técnico Auxiliar de 

Conrdinaciún de Pn!stamo Biblioteca 
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ACTUALIDAD 

Inauguración del 
Edificio "Concepción Arenal" 

El 25 de junio pasado, el Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, 
presidió el Acto de Inauguración del edificio "Concepción Arenal", 

Sede de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 

E 1 Decano uc la Facuhad ue 
Humanidadc . Comunicación y 
Documentación. e l Rector y el 

Pre::-. iucntc Ruiz-Gall ardón dirigieron 
unas palabras a las personas que asis-
tieron a la inauguración. Para el Deca-
no. Antonio Rodríguez tk las Heras. 
.. una sociedad de la información tiene 
en e~ t a ni versidau su r~:;spue. ta. con 
uno~ estudio~ de Biblio-

lll ra en DocumenLación (~o ciclo) y la 
Licenciatura en Periodi!-.mo (2° ciclo). 

El edificio acoge. junto con despachos 
de profesorado. 12 aulas. 3 de ellas de 
informática . y salas de semi nario. una 
biblioteca con fondo!-. de uso más fre-
cuente para los alumno~ de esta Facul-
tad. y una in frae:, tructura tecnológica 

ació en 1820 en El rerrol (La Coru-
ña). Escritora. socióloga y publicista 
española. Fue la primera mujer que 
en tró como oyente a las au las uni ver-
. itarias, aunque por imperati vo legal 
no podía aspirar a obtener titulación 
dada :,u condición femenina. 

Durante toda su vida. desplegó una 
gran act ividad en defen a 
de los presos y de los des-
validos. Las orientaciones 
concrela~ de su obra son 
tres: la reforma penal. la 
cuestión obrera y la del'en-
sa de lo:, derecho polít i-
co~ y sociales tk la mujer. 
entre los que destaca espe-
cialmente e l de la ense-
•'ianza. 

Promovió la !-.Ociedad de la 
Cruz Roja para la asisten-
cia de lo heridos en la~ 

guerras carli~tas y creó La 
Constructora Benéfica. de-
dicada a la cdi fí cación de 

tecunomía y Donnncn-
tación. que tient:n en 
cuenta la importancia de 
los nuevos soportt:s". El 
RL·ctor. Gregorio Peces-
Barba. afirmó que este 
Campus "const ituyt: la 
realidad material de algo 
que tiene un espíritu 
det r:h. un ideario que 
pretcndL· continuar lo 
que repre~cnHí la Insti -
tución Libre de Ensciwn-
za". Se refi rió también al 
deseo de hacer de 
:vtadrid un centro de 
n.!ct:pción de univers it a-
rio:-. de toda Espalia. y 
comunic<Í que nuest ra 
Univcr~ i Jad ha mult ipli-
cado la orena de di,trito 

De t?qUIPrda a derecha. Antonio Rodrígw.z de las Hems. Decano. Pedro Castro 
!ltca.'de de Gotufc. Alberto Ru1z GallanJon, Presidente de la C.A.M. y Gregon·a 
Peces·Barba. Rector 

casas baratas para obreros. 
En 1860 escribió "El visi-
tador del pobre" y fundó 
el grupo feme nino de l a~ 

únicn. 

Ruit-Gallardón con:-. ideró que " la Car-
los 111 es un emblema de las volunta-
dc' polít icas compartida:- por gru pos 
de di ... t in ta ideología. en ra\'or del 
e~fucrto uni,·ersitario". :- reiteró su 
comprom i:o.ll de e:-.l'ucr1o a favor de la 
educación. puc~ es "el mejor legado 
que puede dejar!-.C a otra!-. generacio-
ne., ... 

El edilicio 
La Facu ltad imparte cuatro ti tulacio-
nes: Diplomawra en Bibliotcconomía 
y Documentación. Licenciatura en 
ll umanidadc ... ( 1" :- 2" ciclo). Licencia-

importante. i ndisp~ n..,able para el desa-
n·ollo de las tillllacioncs. tal como se 
ha enrocado: Redacc ión electrónica. 
E!-.tudio audiovisual (pl•1tó. radio. etc .). 
un aula de inl'orm:1tica de RO puestos 
) ot ra de -+0. La í n,~r.,ión l'uc de 1200 
mi llones. finant·iado., por la Comuni -
uad de Madrid. La urbanitación con~
ta de 15.000 metro.., cuadrado~ . 

Concepciún A renal 
Lna mujer del ~iglo XIX que ~e adelan-
tó al XX. y plante<Í problema~ que se 
tra,ladan al ~iglo , l. A í definió el 
De can( • Rodríguet de las He ras a Con-
n·peión Arenal. CU) a obra. orientada al 
i'uluro. ueline a la nUC\ a Facultad. 

Conrerencias de San Vicen te de Paúl. 
En 1 86.+. el gobierno de hahel 11 le 
nombró visitadora general de Prisiones 
para mujeres y en 1868. ario de La Glo-
ri o~a. inspectora de Ca~ as de Correc-
ción de Mujeres. La Asociación Abo-
licion ista Espaiiola premió en un 
ccrt;,tmen ~u "Oda a la escla\ itud" 
( 1866). Con Antonio Querol !'unció la 
rcvi~ta "La Voz de la Caridad .. ( 1 870). 
dedicada a estudios pcnit~.:nciarios y ele 
hcncl'icencia. en la que publicó cerca 
de quinientos artículo:-. Al año ~iguien
tc rue nombrada "ccrctaria general de 
la Crut Roja de Madrid. Obtu\ o 'a.rio~ 

premios de la Academia de Cie ncia~ 

Moralc~ y Política!-.. 



ACTUALIDAD 

El Departamento de Informática 
ha diseñado el servidor de información 

del Ayuntamiento de Leganés 
Leganet es el nombre que recibe este servidor del 

Ayuntamiento de Leganés, realizado por 
el Grupo IRIS de nuestra Universidad. 

Los pasados 16 y 17 de j unio se 
ce lebró la prese ntación de este 
Servidor Inteligente de Informac ión 
en 1 TER ET del Ayuntamiento 
de Legané:. (www. leganes.orq ). 
obra del grupo IRIS (Integrac ión de 
redes de información y sistemas) 
del Departame nto de Informática. 
Al acto asi ~t i eron más de 300 per-
sonas. 

Metodología lRTSnet 

El desarrollo del servidor se ha lle-
vado a cabo siguiendo la metodolo-
gía IRISnet desarrollada por e l 
grupo IRIS. Se ha trabajado en dos 
grupos de acción: un grupo de aná-
lisis encargado de la recopilación, 
selección y procesamiento de la 
información. y un grupo de desarro-
llo para la construcción de la pági-
nas en lo~ aspectos técnicos y de 
diseño. La labor de recogida de 
in formación general de acceso 
público rue cxhau~ti va: entrevistas 
con concejales. elaboración y envío 
de cuestionarios. entrevistas con 
técnicos del Ayunta mie nto, reunio-
nes de trabajo con los responsables. 
y estudio y anális is de la informa-
ción d i~poni b le. 

A gusto del usuario 

Mediante e l segu imiento de la 
navegación de un usuario por la 
Weh es po~i ble dete rminar y clasi fi -
car el pcrli 1 del mi~mo, y así orien-
tar su na cgación de forma más 
precisa. Es decir. el ::. i ~tema e va 
adaptando ~egún los di fe rentes per-
fi le · de usuario que lo con ·ulten. 
consiguiendo que la in formación 
llegue a ~u de~t i no de una forma 
natural ~in necesidad de obl igarle a 
contestar ningún tipo de pregunta. 

Un motor inte ligente ha permitido 
establecer perfiles de usuario, defi -
niendo sus características de nave-
gación. y determinando las necesi-
dades de informac ión. El motor uti-
lit.a un modelo topológico de com-
ponamit!nto de los d i~tintos tipos de 
usuario. A partir dc los últimos 
movimientos por la red de hiperen-
lace . . e l si~te rna e:- capaz de clasi fi-
car al u~uario y ofrecerle la infor-
mación má-; adecuada. 

Herramientas propias 

El grupo IRIS ha desarrollado e l 
conjunto de herramientas Spider. 
p::~ra la creación y mantenimiento 
de los ~il io~ Web de forma fácil y 
cómoda. Se ha e-;timado que favo-
rece el de~arro l l o. db minuyendo el 
tiempo en un 30',~ al ge~tor del sis-
tema. más de un 90/ff en el mante-
nim iento y perm itiendo la modifi-
cación de sitio' que de otra fonna 
no :-e hubieran rcaliLaclo. debido a 1 
su complejidad. 

Acuerdo con la Fraternidad 
para la creación de un 

Máster sobre prevención de 
riesgos laborales 

Los a/um11os podrá11 realizar 
prácticas de11tro de la Mutua o e11 

empresas asociadas. 

El cOn\ ~n i o fue tinnadn el 19 de junio. por 
Gregorio Pece,-Barba. Rector de la Uni\'er-
sidad Cario' 111. y Fernando EguidaLu. 
Director Gerente de FR/\TERNIDAD. 
El convenio p.:rmiti rá la creación de un Master 
y un Curso de E'J'lel:ialilación en materia de 
Pre\ ención de Rie).go' Laborales. El Ma.~ter 
e~tá dirigido :.1 Licenciado~ Uni,ersitario . . 
mientra' que el Cu rsn está orientado a 
Diplomado-, univer~i tario~. 

La FRATER IDAD. tercera Mutua J:: paiiola 
de Accidentes de Trabajo ) Enfermedades 
Profesiona le~. colaborará en la pue!>ta en mar-
cha de esta<. en,eñar1la~ aportando prok orado 
(Ingeniero' Supcriore~ de la Mutua). y facili-
tando la!> práctiGI\ a lo' alumno~. bien dentro 
de la Mutua. o bien en empresa~ a~ociadas. 

El objetivo de e\te Ma,ter. que nace con \ 'Oca-

ción de permanencia. e~ formar profesionales 
en Prevem:ión de Ric~go~ Lnborale. de fonnn 
interdisciplinar. científica y partid pat iva. a fin 
de poder apl icar en la práctica los conocimien-
to~ obtenido~ a lo lnrgo del cur<.o. y cubrir el 
vacío de en~erian7 .. a\ profe~ionale~ y universita-
rias en e'te tema. a excepeión de la Medici na 
del Trabajo. 
Ademá~ de estos eurso,. 1.! 11 el eonvl.!nio se 
acuerda potenciar la colnboración entre la 
FRATER IDAD y la Univer:,idad C:.~rlo l ll en 
otra~ materia' o a<.:tividades. como el intercam-
bio de información. la celebración de jornadas 
y curso« monogní!icos. el ravorecimiento de 
estancias de aprenditaj l.!. d e~tudio e investig:J-
ción de personal de la Mutua en la Universidad 
y viceversa. etc. 

El profe or Marín Barnuevo-Fabo ha sido 
nombmdo nue o Vicerrector de Alumnos. 
con efectos el pasado 1 de septiembre. 
Sustituye en dicho c:.~ rgo al profesor 
Fernando Bondía Romün. 

El pal.ado 26 de junio wm:.~ron posesron 
dos nue o!. Catedrático : Miguel Angel 
Delgado Gon!álct.. de Fundamentos del 
An:il i l> i ~ Económico. y i\ lejandro Balbás de 
la Corte. de Economía fina nciera y 
Contabilidad. 



ACTUALIDAD 

La biblioteca personal del Profesor 
López-Aranguren, donada a la Universidad 
l:l ¡Khado 20 tk m .a~ n "1.: lirnuí un con-
' L'niu p:tra la dll!l~tcÍ<ÍII d~ la bihliul.:c:t 
dd prufc,or J ,N~ Luí' Ll'Jpo-,\t~ tngurL·n. 

Ducwr llonuri-. C\tu'a dt.: lllle-, lra 
l lni\er,idad. fa lkcid1Jcll abril dc llJ%. 

At1t.:. con cadcter m:í-, di\ ulgati\o que 
cicntilico. diccionario': e tll·idopt.:dia' . 
t.:IC. 

La hihltnteca per-,nnal de Lúpe; -
\rangun.:n tiene en torno a lo' 1 R.OOO 
'olumene'. llHJtlOgr:tfí:t' ~ 1 ~ tílllhl-, de 
puhlt..:acione- pcrilídica-.. e erca de un 
X()f 1 ¡,k la cOkcci tÍil l'OITC,pOndc a 
nbr~" de e"pecial ' igni lk:tcilín. Tienen 
lli ''in lo car:kter: t.:\nila' pur e l profc'or 
\rang urcn. anlerilii.L'' a l DL·pó-.itn 

AdL'Ill:Í,, la donación cothta d.: una 
..:ahe;a en hmnce de l prnli.:'<ll' Aran-
guren. obra de la c'cultlll~t Carmen 

h an!L. objeto-. per,otwk' cot lllk'mora-
tiHh ~ hurradore' de an íL'Ltlo' de di,cí-
pulo' :.tll(J L:tdo~ por é l 1111'1110. 

Lt.:g:tl ( 195X ). l'lln :llllll:tc illlll'' pcr,OIIa-
k' de Arangurcn. dt.:diL·ada' por lo\ 
autnrc-,. de -,u-. di,dpuhh) autore' re la-
cionadl>,. El 20' r r~'tatll t.: h l cPmponen 
nm el:h aclllak'. obra' gcnnalt.:' de 

ll a, l:t que ' e ..:nn,lrtt) a una nuc\'a 
Biblioteca e n el EdiliLil> lk llumani-
d:tdl''· que permit:r habilitar e'pa..:io' 
di fcrenciado' para cnmpra-,flh macinne-. 
de e,pecial ' igni licacili11. podr:i con .. ul-
wr'e la hihliureca pt.:r,onal d<' Llipe7-
¡\rang ur.:n en la Bihliote..:a .\1arín 
:--1olina. 

Eduardo. h1¡0 del profesor LOp().l-Arangwen v profesor 
de nuestra Url!V()(Sidad estrecha Ir! mano de/ RocloT. 

Tesis leidas en tnayo, junio y julio 
• 1 O de junio. Ana Pilar hHtlqui~ .\ lnrl'no. le) <Í -,u ll'~i .-, titulada 
"(tllll port;unientu a-,intútico de pol inontiu' nnogon<tle' tipo 
Snholc\ ... di rgida por Fra lll'Í'il'll :--larn~IICtn E-.p:lliol. 

• 1 ~ dt' juniu . .\1" Lui'a Gun/:Ík/-Cut'llar Scrrann le~{, '" lt'~ i , "L t 
¡,·rmul:ll·ion tra thaL't'i tJllal dt'l procedimienlu lrihutario". dirigda 
por Juan Zornu;a P~reL. 

• 2.1 ¡untn de ll)97. :'\ocmí Padr6n Fument. lc~tí -,u ,,.,¡, tiwlada 
"1-.n'a~ l" 'libre teoría e itllpktncntacitin dt.: la política ambit.:ntal". 
dirigid:t pnr Emm:lll llt.:l Petraf..i, . 

• 27 de junio. r-.1iguel .\ . Ltípo lutNI. le~ ti ;,u tc'i' ti ltl l:tda "La 
nnnnali;acion en terminología .l uridit'a. Su aplicacitin a un te-.:tu-
ro en dnccho l'Oilleft' ta(". dmg tda por Jo\l' r\ 111011 10 .\Joreiro. 

• i () dt· junio. 1-:duatdtl L Gim~no Fendnde1 le~ ú , u , ... ,¡, 
" \ alllr:tcitín del dinero en unl'lllllt'\IO de n::,t rict:ione-. lk rl!,<'l'l a". 
dmgida por 1\ l:1111tel Sanl<'' Sant<h. 

• 2 de julio de 1')1>7. ,\nlonio Dt.:,Gtl;o Cior11:ílc; lcyt'• 'u te,¡, 
"Compt.:tem·ia kal e infunnaci<'lll \era/ en un nJt•rcatln eficiente 
tuna .tpro.\ inw.:inn .1 la publicidad L'ollltTciall''. dirigida por 
Loren;u \ l:trt tn-Rt.:tolllllo 13aquer. 

FE DE ERRATAS 

En el número anlenor de la revista (n"9). aparece en la portada y en 
la pagtna 11 anunciado el artículo de José Furones Bayón: "La apro· 
bac1on de la R T P y la crt~ac16n de escalas proptas de personal de 
Admtntstración y Servtctos en nuestra Untverstdad" cuando debería 
dectr "La aprobacton de la R.P.T.. .... - (stglas que corresponden a 
Relactón de Puestos de Trabajo) 

Murió el Profesor Brú 
El profesor Luis Brú. r~t:ie ntemcn le fallecido. era una de las 
fi guras ~e iiera' Jc la l'í~ icr e'>pañola. una dt: c~a~ per~ona~ 
cuyo t.:'>fueJ70 constante por la mejora de la infraestructura de 
docencia t.: iJI\C~t igacil'>n dt.: la UIIÍ it.:r~iuad ha ' idP UII e it.:JIICII-
10 e-.enc ial en e l de~arro llo cient ítico que ho) apreciamos. En 
lo-. primeros aiio' de la década de lo~ 30. Brú -.e inició en la 
in' t:~tigat: ión • la d<x.:enc ia con el profe~or Julio Palacios en 
la Univers idad Complutense. y con el prore~or Scherrer en el 
l n~litulo Politécnico dt: Zurieh. Desde aquella época. 'e dedi-
L'<Í auivamenle a la difracción de clectrone. y po~lcriormcntc. 

como conti nu:t<.:ilin incli .,pensable. a la mkro~copía e lectróni-
ca. De e~ta\ disciplina' fue pionero en nuestro paí:-. y lo~ gru-
po-. tle in' e'Ligaciún ho) día c>. i~tente~. panicularm.:nte t:n la:-. 
n in~r, i dacle'> de Se' illa ) Compluten~e. atestiguan la 

imprnllla de su p~L,o. El Sen icin de Micro~copía Electrónica 
tic la Complutetbe. que él cn:ti) dirigió a final..::- d~: lo' aiio~ 

'iesenta. marcó un hitn en e l ulterior ctes::~rro lln espect:1c111ar tic 
e\la Lécn ica y fue po . ., terio rmentc im itado en otras 
Uni ,·er~idadt:~ y Ct:ntro' de lnve~ti gación . En '>U momento el 
Pmfe,or Brú reconocilÍ la importancia de la Fí,ica dd E<;tado 
,¡jliuo. a~ignatura h~ht a entonce~ inexi-.lenle en lth planes de 
L''-ludio de la u ni ' ~:r-.idad e-.¡xrñula.) que él intrmlujo por ' e; 
primera en la ComplutenSL'. También fue Rrú un excelente 
di,·ulgador. capaL d~ hacer amena Lllta d i-,c rtac iün ~ohrt: 

:"peclu' o'cun1~ de l:r ciencia. En c'lc h::rr..:no. re<ll i;,\ una 
lahnr lll ll ) imponanlc tan to en la pren~a como en la tdc' i ~ i ón 

) la Academja de medicina: en todo' e~tlh lugare~ l'ut.: capaL 
de en,eiiar y di, en ir. La ... uya fue una ' ida larga ) fecunJa y 
'l" numetw;os di,cípulo' le recordarán con admiración y 
carii1o. 



INVESTIGACIÓN 

Investigadores de Leganés 
diseñan nuevos sistemas de 

aprovechamiento de la Energía Solar 
En su casa, podrá disfrutar del ansiado aire acondicionado gracias a la energía más abund.aute y 
menos contaminante durante el verano: el sol. Los usuarios de los autobuses también se 
benefici.arán del aire acondicionado, pero en este caso producido por otra fuente: el tubo de escape. 

Las investigaciones de la unidad 
asociada al Consejo Superior de 
lnvestigacioncs Científicas (CS IC) 
de energía y medioambiente ya 
permiten climatizar sin consumir 
energía ex tra. y, además. sin 
aumentar la contaminación medio-

am biental. De. de 1996. un grupo 
de inve. ti gadore de la Escuel a 
Po litécnica y e l CSIC busca re. -
puestas a un aspecto de gran 
demanda ocia! : la combinación 
entre te mas energéti cos y medio-
ambientales. 

CAPLCS 

6 in ve. tigadores del csrc y otros 
6 de nuestra Uni versidad estudian 
conj untamente la combinac ión de 
temas energéticos y medioambien-
tales. Antonio Lecuona. Catedráti-
co de Máquinas y Motores Térmi-
cos. y Marcc lo Izquierdo. del 

Con ejo Superi or de Investigac io-
nes C ie ntíficas y profesor A oc ia-
do de In geniería Térmica en nues-
tra Uni ve rs idad . son los respon-
sables ele la Unidad asoc iada al 
CS IC de energía y medioambien-
te. 

Frío solar y gas natural 

El grupo de in vestigadores ha dise-
ñado un pro totipo capaz de clima-
tizar autobuses urbanos sin utilizar 
para ello. como se venía haciendo. 
la potencia del motor, usando en su 

lugar parte de l calor del 
tubo de escape que hoy se 
desperdic ia. 

Ad~más, podrá aprovec har-
. e e l gas natural de las 
casas para producir frío en 
verano. haciendo uso de la 
ca ldera de calefacción ya 
ex istente, suponi endo un 
ahorro económico y dismi-
nución de la contamina-
ción. Con una inversión 
adicional puede disponerse 
de aire acondicionado com-
pletamente ecológico. pues 
la caldera puede . u. tituir. e 
por colectores solares. 

Absorción de tdple 
efecto 

La máq uina f'ri gorírica de 
absorción de triple efecto 
es un nuevo avance creado 
por es ta Unidad Asociada 

al CSIC. Con ella. se logra aprove-
char la energía solar para producir 
justo lo que se quiere. y se amplía 
el u. o de c. ta energía. que utili za 
refri ge radores naturales, como e l 
agua y las sales. y no productos 
agresivo. para el medioambiente. 



Este proyecto ha sido aceptado por 
la corn unidad internacional. En e 1 
Institut o de C ie ncias ele la Cons-

trucción Eduardo Torreja. del CS IC. 
se cst:l rea lizando ya e l prototipo 
precom ercial. Próximame nte , se 
unirá e l banco de e nsayo de mo to-
res automovi lísticos de Leganés con 
la máquina de absorc ión. y se ins-
ta lará tod o e n la Uni ver idad para 
demostrar e La tecnología de forma 
práctica. 

Flujos bifásicos 

E. muy fácil encontrar e n la ida 
cotidiana estos flujos. como en las 
nubes. do nde se mezc la la fase 
líquida. e l agua dispersa e n gotitas . 
con la fase gaseosa. e l aire. 

Un nuevo s istema láser cons ig ue 
diagnosticar los defectos en los 
inyectores de combustible de calde-
ras. ele forma que se logra una pre-
cisión diez veces superior a la ante 
disponi ble en un uempo diez veces 
menor. Este trabajo perte nece al 
programa e uropeo más importante 
hasta e l momento sobre desarrollo 
de nuevos instrumentos de asegura-
mie nto de la calidad . Asi mi mo este 
sistema ayudaría a optimizar las 

máq uinas frigoríficas de ab o rc ión. 
ya que func ionan produciendo gotas 
del nuido refrigerante. 

Acaba de so licitar e una patente 
internaciona l para esto desc ubri-
mi entos. Esta tecnología di sminui -
rá el consumo de combusti ble y 
reducirá la contaminac ión de los 
automóviles. aviones. chimeneas de 
las ca. as . y optimi zará e l funciona-
miento de los aerosoles. 

La ca lidad del a ire interi or también 
ha s ido objeto de estudio para estos 
in vestigadores. Las epidem ias por 
infecciones en e l sistema de clima-
tizac ión de los edific ios. e l síndro-
me del .. edificio enfermo'", preocu-
pan desde el punto de vis ta laboral 
y comercial. 

Además, e l grupo ha trabajado en 
e l diseño de cámaras de combus-
tión de baja contaminación con 
diversas marcas de automóviles. En 
breve. REPSOL BUTANO traslada-
rá a la ni versidad un suministro 
de gas propano. necesario para estas 
in vesti gac io nes. e n condicione. 
muy especiales. Otras e mpresa. que 
co laboran con es ta Unidad son 
SENER Ingeniería y Sistemas, 
A LFA LAVAL. CO STR UCCIO-
NES AERO NÁUTICAS. S.A. 

INVESTIGACIÓN 

ATECYR. y el Ln tituto Internacio-
nal del Frío. 

Todas estas investigaciones buscan 
la re puesta a la c recie nte deman-
da del mercado de la c limatizac ión, 
que ge nera una gran cantidad de 
movi mientos cconóm icos. 

Po r ahora. e l consumo energético 
del a ire acondicionado es al to. pue 
se realiza con e nergía e léctrica. Los 
aparatos se conectan a la red cuan-
do conviene al usuario, s in que las 
centrale, eléctricas puedan contro-
lar su producción. Con es tas unida-
des de absorció n que funcionan con 
gas se conu·ibuiría al ahorro y rac io-
nalización del . ector energético. 

En e l Ins tituto de C ie nc ias de la 
Construcción "Eduardo Torroja''. 
del Departamento de Edificac ión y 
H ab itabilidad del CSIC, e l grupo 
encabezado por Marcelo Izquierdo 
lleva años dedicado a in vestigar 
sobre e ne rgía solar y e n s iste mas 
innovadores de c limati zac ió n y 
refrigeración , últimame nte en sus-
titución de los c lorofluorocarbono 
(C FCs) y ahorro de e nerg ía para 
disminuir e l efec to in vernade ro. 
Por otra parte , los profc, ores de 
nuestro Departamento de Ingenie-
ría M ecánica, d iri gido s por Anto-
nio Lecuona, tienen experienc ia en 
combus tión. grupos bifá. icos (aero-
soles, sprays. humos re ponsables 
de contaminac ión y combustión ... ) 
y han participado en varios progra-
mas e uro peos. Mediante la crea-
c ió n de esta Unidad Asociada al 
CSIC. se han podido juntar 1nedios 
huma nos y mate ri a les de los dos 
grupos de ambas instituc iones para 
colaborar y evitar la duplicación de 
esfuerzos e infraes truc turas. 
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Buenos días, Vicerrector 
Como '-l' in forma .:n e~t~ ntí lne ro de la n.:vi>-
ta. >e ' a a prnJucir en hr.:v~ e l rdcn) en el 
Yic.:rrcc10rado de Alumnos. que deja e l pro-
fe, or Hondía Ro mán. para ocuparlo pr~' isi-
hlcmente e l prok~or ~1 arín-13arnuc,·o. DaJa 
la categoría profes iona l y per,onal J e 
ambo,. l'>lamo-. -,egum-. de qu~ la 'u~-:1.'-. i ón 

!>Cr<Í po~.:n t rmunáti ~.:a y qul' el Yiú~ IT~ewradu 

tendrá el nive l altís imo que d~jan su' prede-
ce~or~-. . lo' prok-,ore, Peña) Bond ía. 

Sin ánimo necro lógico a lguno. qu iero e'cri-
bir una' línea-. para glo-.ar la figura de l vicc-
rrcciOr ee,ante. no con ánimo exhau-;li vo y 
m á" hicn con espíritu impr.:-.ionisLa. Ya . e 
encarga rá el gobierno J .: La ni,-crsidad de 
agraJ<xerle lo> >en· i ..: io~ pn:staJo> y de aju"-
tar en ' l" ténn ino~ prel·i-,o' y hurocrütico' -.u 
apclma;ad;~ y apretada hoja de ' .:n ·iein,, 

El pmrc,or Bondía Rnmán e' una Jc c-.as 
per~onas ante la~ que es impo,ible permane-
cer imlifcrc::nte. Pe rten.:cic::nte a una 'uga el<: 
intclc::ctualc;, 'almamino,, .:~ hijo cid fanHl'O 
egiptó logo l lans Kritzfe iJ. que ~e ncgú a 
darle 'u apellido para evitar que mancillara 
el nomb re de la familia. Puede pensar'.: que 
las rl'lacionc~ .:on su padre real no fueron 
todo lo buena' que 'cría de eahk. Sin 
.:mbargo. e l gran cora;.ón y la estét ica Jd 
prore,or sólo a lbergan buena> palabra~ para 

}osé Miguel Rodríguez Tapia 
' ll progenitor. Quiene' no lo conocen. no 
Jud:u'Ían en ton1arlo por un jefe n lomano 
;.a liendo dt' k);, bai'io-, turco;.: qu it'ne.' lo 
~.:o no~.:e mo~. -.ahemo;, t¡uc r.:gcnta uno> 
lxuio, turco;, en calk l\·k~<Ín de Pared.:,. cn 
el harri u de La' a pié>. 

Si bien ~e hi ~:o f:11nm.o en ;.u patria .:hiea por 
la frase "Nulll:a lleve~ ropa inlerior de L·o lo-
n:~ ... ;,u:ndo ' icedccano. en Getafc 'e ha 
ganado e l cariño de uno~ y d estupor de 
otro'> por el plagio i ncon ~c i ente ":'\i un pa'>o 
at rá~ n1 para tomar impuf,o" . de~conocienJo 
que esa c -, una consigna ea~.tr i ~ta m u y tri lia-
da. A lgunos prefieren contar una anéc:dma 
que si .. on é ' ero. é ben trovato". y re lleja 
perkctan11:nt.: 'u pn>k ;,ionalidaJ : como lo> 
turco;. a~ediando la Acrópofi,. con>iguió 
que lo ' at.:nien~e~ k fXI\antn munic ión par¡¡ 
eviLar t¡Ue royeran el temp!t). Se t.:th!llla que 
en una juma ¡J.: gobiernu. ante el fragor de 
una di ~cu , i ón . cuyo tema no viene a l caso. 
pu'o el prol'e>or 13ondía ' Li' t rienio~ ) com-
plcmcnw' sobn: la me'a parn def~ncler una 
te,is de gobie rno que provncaba c ie rta con-
trm er~i a. Cna 'cz qu: '>C le había JcahaJo !:1 
munic i(Jn. en vc1. de deci r más madera. pro-
pu'o qu.: "si .se no' al·aban la~ bala, . fundi-
remos fa , hebilla'> ) la;, cantimploras... o 
sabcmo' qu ién tenía ra;<ín. pe ro no hace 
falla ;.aberlo. 

Solitude 
Raúl Marí 

Lo único que pued.: r..:prnchark e'ta re\ ¡, la 
ni pro fc,ur Ronú ía e' que ~.:onceúa una 
c ntrevi~ta a toda püg ina al perilidico 
"MaJ rid Sur" ) qu~ no qu iera cnncedér~cla 

a 11\Jsolro'. SabcnHb quc no ;,igue Im.tnll'-
c ionc~ dl' nadie porque ~e tr:lla de un ow-
lllano indomciinhle. pero no, da p.:na no 
poJer ' aear tr~s titula re -; con su \'l'rho 
,ofemne. Lo que no' lememo:- c' que e .. tá 
e'cribienJo \U' 1nemoria;,. con un títul(> 
parecido a "La lucecita dc l Pardo" y ha ccd i-
do lo' Jer.:cho' a una ed itoria l que le paga 
nd~ que no-;o t ro~ . P.:rro mundo é~t.: del 
dinero. 

Lo~ profe,ore' e~tamo' J c enhorabu.:na pnr-
que rel·uperamo' a un coleg;¡ inacce,ihle 
d t.:,dc que a~cendi<i a lo' c ic lo~ J d edifi l:IO 
X. y lo, a lumno' a un buen pro i'l'MJr. aunque 
w labor en el vi.:ctTeeturado no 1.: hun ó nin-
guna de ' u' obligacionc' ) carga' lceti\ a~ 
J e las que nunca ' e libt.: ró . Los pa;. ill o~ d~.: l 

edi licio ~ c'I:Ín ,i.:ndo acondic ionado' p~1ra 

-.ohr~,· i v ir al huradn que se no~' ien.: .:nci-
lll:J. Aunque la e , u·uctura de lo" edifi c io-; e' 
,ólida. 'e ha con,ultado por Internet - nn 
revelaré la fuente - a técnicos nll·j ic·ano, y 
japonc;,c' c~pec iali~tas en pilo taj.: ) c ime n-
tac ión antitCITéllloto'. B u..:no~ día,. 'ice-
rred o r. 

Día lle gará e n el que la mue rte de un orde nador .:,ení tan :-.uf'ri -

d a para s u due ño como la d e un pc tTO. Entonces el g ran nego-

c io serán lo:- ceme merios e le ctJónicos. Ud podní lleva rlo a 

ente rra r entn; s'o llo!OS informático s y dc;.mayo s multimed ia :-. . 

D c:-.de una pantalla g ulli vér ic a la im agen d e l pa pa. para e:-.e 

f'ururo llamado Billi Gates. lo clespediní. probableme nte e n 

c h ino o q u iLás e n ing lés. Ese será e l s ummun de la f'e lic idad 

o bje tua li i'aua. 

mo nito r. -;eguro d e q ue llegará a -;u antagoni~ t a m ed iando e l 

é te r. o un e scupitajo certe ro que corra delic iosame nte po r la 

cara de ' u cont rario . 

En,eguida inte nta rá adq uiri r o tro de ig ual pe dig rc.: y r~lla . 

Contento lo in~ ta larú e n su ca>a. e l prime r Jau lo llc ,·arú al 

éx ta is. Y :-.in apena~ pe rcata r:-.e las pareja~ tkj ará n J c ex ist ir. 

la ta~a de natalid ad Je~e.:nde rá hast :.t lo indec ihk. ' u úni ~·o 

amigo ~erá e l o rdenador ( ma~cota d.: la ul tramode rn iJ ad ). al 

A l o tro d ía. recihir;í e n el E-mail d e su trahajo las a utomát i- que k crearcmm tambié n una teolog ía e lectrónica del m á-, 

cas conJolenci as d e todo~ lo !-> o rcle nad o rc ' de l mundo. Y Ud. a lhí e n la c ua l tarde o temprano re~u,citar<Í . para de!->agr;tdo 

e stará , ·iviendo. cas i ~ in sabe rlo. inmerso e n la inmcn~a he r- de l ai s la mie nto que nos lleY6 a la hu~quecla d~.: pe rrns . d io'c' 

m andad Wd1 de l mundo . d o nde no te nJr;í que mirarle la cara y a rte facto s cua~i humano ides con l o~ que con fo nar e l ;í~pno 

a nadi t:. podrú d is pararle un putic tazo a la pantalla de ~u c hirrido de nuc•ma soledad . 

r. 
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Y hablando de Israel, 
por ejemplo, un cuento 

Asa y Ese eran los do;, d ioses de la 
Tierra de los Dos Me;.es: tierra que así 
era llamada a causa de que eran también 
dos lo~ meses de que cada año se com-
ponía. A ~a y Eo.;c cr:.Hl primos. y -,e pro-
fe;.aban tanto cariiio que resultaba extra-
I'io \·era uno (Asa o Ese) sin e l otro (Ese 
o Asa). 

Dos eran también lo;, habitantes de 
aque ll a tierra. Eugen e la. Eugcn era 
moreno. alto y robusto. pareciéndose 
bien poco a la que aunque también 
moreno. era bajo y orondo. Eugen e la 
eran tam bién primos. y de la misma 
manera ~e tenían un gran carit1o. 

Cugen e la eran ya adokscemes cuando 
aquel dijo a éste: "la. lo he estado pen-
sado mucho. y considero que es hora de 
escoger a un Dios" "¿Escoger. 
¿Porqué?". preguntó ext rai'iado la. 
Mientras Eugen explicaba sus razones. 
la comentaba a pensar lo extraño que 
resultaba escoger a un Dios. Aquello no 
era como escoger una manzana". He 
decidido escoger a F.;.c como mi Dios. 
(. Y tu?" dijo Eugen finalmente. Tra;. 
mucho cavilar. la lkgó a la conclusión 
ele que debía escoger a Asa. a fin de que 
no se simiera dolido si ambos le rccha-
;.aban. "Asa será mi Dios". Fue de esta 
manera como Eugen se hi zo ~eguidor 
del Dios Ese. e la de Asa. Este hecho 
divirtió gratamente a los dos dioses. 

Pasó el t icmpo. y Eugen desposó a una 
mujer Je las tierra~ altas. de nombre 
Jana. y poco después tuvieron un hijo al 
que pusieron de nombre Gillcr. De igual 
manera. la despostí a una mujt:r de la 
tietTa de los Tre~ Meses. y al igual que 
su primo tU\"O otro hijo. de nombre lkc l. 
Y según avanzaron los siglos. a Jana. 
succdi6 Okeni ~. y a Okenis. Ohian ... y 
así ha;,ta que los seguidores del Dios 
Ese l"ucron mi llares. y poblaron el lado 
tiL·rccho de l río que di\·iclía la tierra de 

J • 

Fe mando Re vi riego Picón 
Area de Derecho Constitucional 

los dos meses. siendo también miles los 
seguidores del Dios Asa. que vivían en 
la margen Íi'.q uicrcla ele dicho río. 
Durante todo este tiempo. ambos pue-
blo~. pues ahora se eon~ideraban pue-
blos separados. habían construíclo imü-
genes. templos. y contaban con sus pro-
pios sacerdotes. 

El tiempo .-,iguió pasando. y en el puen-
te que comunicaba ambo;, pueblos. los 
seguidore¡., de Ese construyeron una 
l"rontcra y colocaron allí a do;, hombres 
con lant.as dispuesto;. a impedir el paso 
a todo aquel habitante de Asa que no 
pagase d impuesto establecido. dos 
monedas de pl~tta. Al ver aquel lo los 
seguidores de Asa construyeron tam-
bién su ti·ontera y colocaron no dos si no 
tre~ soldados. hjant.lo el precio de paso 
en cuatro moneda~. A~í. soldados y pre-
cio subieron hasta estabilizarse ambos 
en diez soldados y quince moneda . . Fue 
así como la Tierra de los Dos Meses 
quedó dividida en dos territorios. 

Y los dos dioses no vieron aquello con 
malos ojos. Cada cual t:staba orgulloso 
de su pueblo. ;.us templos. sus sacerdo-
te;.. y cómo no. de sus propias estatuas. 
Así. y l·on los i"avorc;. que cada Dios 
concedía para su re-.pectivo pueblo. la 
rivalidad entre los hombre~ alcatv.ó a 
los dioses. 

Sucedió que un día. un joven del pobla-
do de Asa penetró a hurtadil las en e l 
pueblo de Ese. entrando en una dt: las 
casas de all í para robar. Sorprendido en 
su empeño. mató al duei'io de la casa. 
Los vecinos. alertados por los gritos ele 
la pelea. le dctU\'Ícron. El ladrón y ase-
sino i"ue azotado públicamente y atado 
con cuerd::ts en la pla1.a del pueblo. La 
notic ia ele que un joven ele Asa estaba 
detenido corrió como la pólvora. y si 
bien en Asa todos sabían que era un 
laJrón y ast:sino. todos pretendieron 

liberarle. Fue así como una noche un 
grupo de jovenes ele Asa cruzaron la 
frontera y, tras una refriega en la que se 
produjeron diez muertos. liberaron al 
asesino. 

En ambos lados de la frontera se clama-
ba venganza y se incitaba a la guerra. 
Los dioses asistían atónitos ante aquella 
situación. pero ninguno ponía remedio. 
Ahora los dioses ni siquiera hablaban 
entre sí. Se formaron dos ejércitos. y la 
guerra dio comienzo. [;,e y A;,a toma-
ron partido por sus pueblos y con su 
divino poder los ayudaron. luchando de 
igual i"onna entre el los mi smos. 

La guerra duró una semana. :'-Jo cesó 
hasta que sólo do · hombres quedaron en 
pie. que curiosamente tenían el mismo 
nombre que los primeros habitantes de 
aquellas tierras. Eugen e la. Segundos 
después ambos cayeron sin vida. Y en 
aquella tierra no quedó sino muerte y 
destrucción. 

Y pasaron días. y al anochecer del sép-
timo los dioses seguían batallando entre 
ellos. lanzándose toda suerte de armas, 
sin pararse a pensar en su inmortalidad. 
lo que hacía inútil todos sus intentos. 
Quedaron finalmente exhaustos. Tras 
esta segunda batalla, reinó el silencio. 

Pasaron los aiios. hasta que por fin uno 
de los dioses habló al otro. y pasado el 
tiempo hablaron como si nada hubiese 
ocurrido, pero en el rondo de sus cora-
zones de dioses sabían que nunca podrí-
an olvidarlo. 

Pero todo aquello no pareci6 servir de 
nada. pues cuando at1os después llega-
ron dos nuevos hombres. y con el tiem-
po cada uno ele ellos decid ió escoger a 
un Dios como suyo construyéndo le 
templos en su honor. ninguno hizo nada 
por evi t~u·lo. 



OPINIÓN 

No sólo de pan 
Gerardo Cuesta Cabot 

Estudiante de 2° de Derecho-LADE 

En la Univer~idad Cario:- 111 de Madrid te nemo~ una~ excelente~ 

in~talaciones de todo tipo. y é\tc e~ uno de los grandes mérito~ 
:llribuible~ a nue. tro Rector. Se han tratado de cubrir las rL.:cesi-
dades de todo orden del universitari o. para f~ll· ilitar ~U e\tallCÍa 
en el recinLO de la Facullad. lo cual e~ de agraJeccr. dado el de-
vado nú mero de hora:. a la semana en las que el estudiante medio 
permanece en éste. A~í. en el Campus de Getafe di ~poncmo~ de 
una Biblioteca moderna y bien dotnda. una cafetería m:h que 
aceptable. un entorno li mpio y acogedor. gimnasio y din:r'a' 
instalacione~ deporti\ a\. un eficiente servicio de reprografía. 
despachos para l a~ asociaciones de estudiantes. y hasta una 
~ucur!>a l b~utcari a. entre otra mucha~ cosa~. Loable e~ que la~ 
necesidades del ser humano ta les como reali tar ejercicio. a~o
ciars~.: con diversos fines. o sacar dinero del banco nímodamen-
te sin salir del Campus. hayan sido amp~u·adas y cubiertas por la 
Univer:. idad. Hasta aquí. de acuerdo. o obstante. es claro que 
hay una importantísima faceta del individuo que se está ignoran-
do. os referimos a la faceta espiriwal. 

En la Uni versidad Carlos 111 Je Madrid no hay capi lla. El e~tu 

diante católico de la Carlos lll se ve obligado a prescindir de 
una a istencia rel igiosa que ó lo él sabe valorar. Está bien d i ~

poner <.le sucursal bancaria (especialmente para los cliente~ de 
la entidad en cuestión). despacho~ para las asociaciones e insta-
laciones deportivas. Pero e. e e. tudiantc. presumiblemente 
mayoritario. está literalmenlc condenado a relegar la práctica 
de su re ligión. O a ejercerla en peno as condiciones. Sirvan ele 

ejemplo los acto~ mariano~ que ' e e~t~ín 11..:' ando a cabo en e' te 
Campus todo\ los miérco le~ del mes de mayo. En un aula (con-
cretamen te 4.54) ~e reúnen los estudiantes a re Lar orie ntado~ 

hacia un róster con la figura de la Virgen María pegado con 
celo a la piLarra. 

Afortunadamente. una asociaci6n e~ tud i antil (a la que no pene-
ne7co) e~tá organizando una recogida de linna~ con el fin de d e-
varal Rector la pretcn~ión de dotar a la Uní \'er~ idad del 'cn·icio 
rcl igio~o necl!~ar i o. y cumplir a~í con el arr 16.3 de nue:-.tra 
Constitución que c~tipula que los poderc!. público~ tendrán en 
cuenta la~ creencia~ religiosas d..: la ' oc iedad e~pañol a y man-
tendrán la5 con~iguicnte' relacione~ de cooperación con la 
lglc!>Ía Católica y la" demás confesione>.. La habilitaci6n de la 
capilla. por otra parte. no le supondrá a la Universidad coste 
alguno. puesto que de ella se har:1 cargo cxclusi,·amcnte la 
lgbia Cató lica. 

Por último quisiera denunciar ciertas act illlJes ho,tile~ surgidas 
hacia nuestra reclamación desd..: personas próxima~ a una cono-
cida asociación de extrema i7quierda de nuestra Univer\idad. 
Estos indi viduos vienen boicoteando la recogida de li rmas en 
favor de la capilla y difundiendo panlleto!> blas femo~ y ofen~i 

vos. Estas actitude-. sal vajemente intoleran tes. propias del 
ambiente que nos llevó a la Guara Civil. no pueden dejar de 
merecer una dura condena por parte de cualquier amante de las 
libenade . rel igio. o o no. 

De perjurios y capillas 
Agrupación Carlos Marx 

El Campus de Getafe de la Universidad Carlos 11 1 ha visto 
recientemente como un grupo de alumnos ha tomado la iniciat i-
va de recoger tirmas para solicitar l<.t con~trucci ó n de una capi-
lla. o la remodelación de un aula con tales fines. La Agrupación 
Universitaria Carlos Marx de ca expresar :-.u opinión al re:.pccto 
en este art ículo. para resaltar las implicaciones de ta l medid~L a. í 
como para d3r respuesta a las repulsivas acusacione:-. venidas 
sobre nuestra asociación a través de un reconocido medio de 
comunicación. 

En principio se ha de subrayar que vivimo), en un Estado conqi-
tucionalmente delinido como aconfesional. lo cual prevé una 
separación de los vínculos Iglesia-Estado. dejando abierta la 
posibilidad de colaboracione~ puntuale . Alguno seguimos cre-
yendo que el Estado debiera ser laico. y :-. us in:-.Lituciones y la~ 
eclesiásticas absolutamente independientes. 
La educación pública. li nanciada con el dinero de todos los con-
tribuyentes e pañolcs (católicos. musulmanes. judíos. agnó.~ti 

cos, ateos. satánicos. etc ... ). es por y para todos y es. a su vez. 
laica y civi l. Así pues. la contrucción de una capi lla católica con 
dinero público es inverosímil y repre:.entaría una indignantl! fal la 
de respeto a otra!> religiones. Si se llevase a cabo con dinero de 

la Iglesia. aunque supucstam~o:nte no es un cost..: que recaiga 
sobre todos lm. ciudadano . ello no eliminaría la di ~cri minación 

y el atropello al derecho de estudiar en una univers idad pública 
desvincul:1da en su educación. gestión o fi nanciación de cual-
quier organismo re ligioso. 

Otra alternativa sería la construcción de una "capilla-mul tiusos" 
para todo tipo de rc ligione . . pero por razone~ ob' ia~ creo que no 
sería costeada por la Iglesia Católit:a. Sólo queda una salida: Una 
capilla pluriteohígica financ iada con dinero público. Para res-
ponder a ello hemos de ver cuaJe-. son lo5 fines de esta univer-;i-
dad. Según los estatutos. en cumplimiento <.le las leye~. sus fun-
ciones son: 

a 1 Fomentar la calidad y excelencia de ~us activiJade!>. 
b 1 Velar por el adecuado cksarrollo de la docencia. 
e 1 Apoyar la investigación. 
d 1 Prestar at..:nción a los estudio~ ele po~tgraJo. 
e 1 J::stablecer relaciones con otro. centros de educación o inves-

tigación. 
r 1 Proyectar sus actividadc con el ri n de apoyar el progre),<> 

social. económico y cultural. 



La religión no es ni educación pública. ni doc10rado. ni ciencia. ni 
tiene l·abida en la universidad. El apoyo al progre~o cultural se 
contradice con el apoyo a la religión. que no e~ cultura en sí 
misma. ni mucho menos progresa en el tiempo. Por todo ello pen-
samos que la recogida de firma~ en hl\'or de una capilla. ~i bien es 
perfectamente lícita. es éticamente absurda. Está tan fuera de lugar 
como que nuestra asm:iacicín pidiese la construcción de un monu-
mento a ~nin. Por ejemplo. aunque el 99</c de los e!>tudiantes 
apoyase la construcción de una discoteca n un bar de copas. el pro-
porcionar juerga no entra dentro de los ubjeti\'O' fom1ativos de la 
uni versid;~d. como tampoco entm el proporcionar espacio~ religio-
'os (habiendo además una paiToquia a escasos metros del 
Campus). Por tamo. empleemos la universidad para lo que es. y 
cuando terminemos la jornada ... ¡uno~ a mi::.a y otros al bar ~ 

/1. propó:-.i to de esto~ tem~L' dos miembro~ de esta a~ociacicín 
mantuvimch una casu;~ l conversación con per~onas del Grupo 

La idea de lo laico 
Parsifal 

ALUMNOS 

Cri ~o,t iano. en la cual c;~da uno expliL:!Í su postura y ~u s ideas, sin 
ningún tipo de crispación o subida de tono. La sorpresa llegó 
cuando a uno de estos alumnos le fue publicada un;~ carta en el 
diario EL PAÍS (sección "Opinión del Lector". Sábado 2~/5/97). 
que acu~a a una "conocida a ociacicín" de actividades hostile. y 
remata diciendo: "Estos indi viduos vienen boicmendo 1;~ recogi-
da de firmas en favor de la capilla". Estas desgraciada acusa-
cione¡, son tan sórdidas como falaces. dignas del fanatismo más 
intolerante. Nadie les hJ molestado en MI recogida de firmas y 
ningún miembro de c~ta asociación y de ningun:J otra les ha 
increpado o censurado. Es más. alguno de los cartelel. i rónico~ 

surgidos en el Campus que aluden a e ta iniciati va. nada tienen 
que ver con esw asociación. Es una forma más de las ya varias 
que :-.e han util izado para intentar dc~pre~t igiarno;,. El individuo 
firmante merece nuestro re peto físico. pero la mayor de nuestras 
repulsas intelcctua le~. 

Santidad 
Raúl Marí 

La idea de lo laico (del griego l a i ko~: lego) ;~parece a lo largo de la historia con 
dos signilicados: el primero como la condición de no pertenecer al e~tado ecle-
siástico que prevalece desde la. escrituras. tomada de los judíos y la segunda acep-
ción que ignora la condición predominante de la i gle~ia . devenida en la posmo-
dcrnidad en la indi ferencia en lo tocante a la práctica religio a y la asunción de 
nuevo~ ídolos sustentados en el con~umo y la rnatL: riul idad. 

La cultura católica nos legó una fi gura 
parad igmática: el santo. individualiza-
do por su amor al creador y la presen-
cia sobre todo de una virtud pública: 
la bondad. 

Pero aún -.;iendo conceptu;~lmente tan clara la diferencia entre amhos términos. en 
la praxi. aparece de manera cnre\·esada. Ejemplo cierto de ello es nue ·rra uni-
versidad ) lo decimos a propósito de la petición cursada por un grupo de estu-
diantes l o~ cuales solicitan la construcción de una capill a para el ejercicio de su 
religión. Qui1.ás ellos desr..:onozcan que esta casa tiene ya . u religión propia: una 
rel igión laica. sostenida por ilustres sacerdote~ de lo público que sugieren sus bie-
nintencionada~ recomendaeione. a travé!. de la util impo. ición de la :-.onri a. 

Dicho credo. como no podía ser menos. consta de 7 mandamientos: 

1- En cuatro convocatoria · aprobará~ lo" exámenes. 
..,_ No trabajarás si aquí e'tudias. 
3- Mantend rá~ sin pintada:- tu uni versidad. 
~- Como tabaco no se \'ende. tabaL:o no comprarás. 
5- A!>istids ;~ cla_~o,es. 

6-Admi rarás a tu profc ·or aunque no ~ca el mejor. 
7- Ni en momemo~ de pdigro dejarás de estudiar. 

Que a su ' e;, :,e resumen en dos: 

1- Amarás a tu uni versidad por encima de todo lo demá:-.. 
1- Terminará-' la carrera sin derrochar. 

Por e:-.o exi~tcn cosa:-. que parecen fuera de lógica, má>.. imc ~ i. como ;~cabamos de 
demostrar. nuestra uni ver::.idad posee una rdigión propia. 

Destituido por el tiempo y el magma 
volcánico del laicismo se fue a vivir 
en los libros a la par que se metamor-
foseaba en una entidad todavía má~ 

moderna: el presentador de te levisión. 

E ·re último consciente de su pape l 
me iánico le arranca e l hábito al santo 
-desnudo lo deja- y asume el papel de 
Dios . A la entrada de su camerino un 
carte l reza: sin defectos. Resulta 
increíble. pero en nombre del padre 
descie nde 850 e. calonc. ayudando a 
una renqueante anciana ha~ t a llevarla 
al plató; llora litúrg icamente mientras 
contempla e l encuentro de dos primos 
groenlandcnses extraviado~ en la gue-
rra del cd-rom. Sus consejos se emi-
ten desde el pedestal ele la perfección. 
¡,Defectos?. no. El ejerce por nosotros 
los misterios de la so lidaridad. el cate-
cismo de la benevolencia. la teología 
del altrui smo ... 

Seiiores. matemos. castremos al vec i-
no que para purgamos e tá ese sacer-
dote de lo benigno, el presentador de 
televisión. 



FUNDACIÓN 

LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

(Promociones de 1993, 1994 y 1995) 

Actividades realizadas una vez 
finalizados los estudios: 

El 2 1.ó'' d~· Jo, Liccnciadth e n , \dmini-.tntl' i•',n ~ Direccíún de 
Em prt' '-a". -..i g uc n o tro' 1.''- l udio~ uni'cr,i t.tri n' q ue po r rcg la 
ge neral ~l· -.. uclcn J i1i gi r hacia la l .icc nt·iatura en Fcuno mía que 
c .-. rcali7~tda cn c ' ta mi'ill :l Uni,..:r, ilbd. Tan ,oJo un 17.3', , ,: 
decide a preparar 11po,ic io ne~ ).it:ndo ~-.t:l l:t t itu lac i<Ín que 
1 ncno~ u~o hat·e di: i:'- l:t 'ía para bu~car'c u n cmplen. Ni' e l sec-
to ria l: 

R..:-..pccto a 1:1" cmpr..:-..a' q ue 111:1) or mi mero de pue,tu' ofcnan 
para c'ta titu laci•',n pertenecen a lu-. 't'Ctllrl' ' de 13anca ) 
Finan/as . Con~u ltoría ) Scn·icio:- a Emprc -..a ' ) en cuanto a la 
tipolog ía l o~ que m:Í\ prcdom in:tn -;on l o~ re lacio nado' con el 
.'.npnn c admini., trat ivo. auxilian:~ e n bant·a. ~uporte comerc ial ~ 

'opon e a l departamento de ma.rkctíng. 

in e mbargo. '>llll lm q ue \ 1.' han mu" rado m:í.' act i\th en el pro-
cc' o d e btísqucda. prc,¡:ntando lo~ maynrc-.. índice ~ re,pec tn a a l 
n:~ t o de la<. titu l:u: io nel- . Entre la-.. c'trategia). de bú., qucda m:h 
utili t ada). p11r é ' to,. tk, tacan: e:-tar in,c rito en e l 1 EM <8:'i.xr, ). 
coll'tt lt ar l o~ an uiKio\ dt: la prcn~a (EL PAÍS y i\ BC: 9-111, : 

Scguncb Mano) ,\1crcadn de Trabajn: 71.6' ; 1) el el!\ ío de l·:ul-
didatura~ c'pnntánea' <X2. 1 '; ). 

l:.n l·uantn al tiempo m edio d e húst¡ucda para .tqu~ llo" t i tulado~ 

q ue han logrado c n.:nntrar trabaj (l unu \ C / lin:ili;aJu, -.,u\ ._:,tu-
d io~. e ' de () lllC'-C~ . 

El panorama laboral 

En l:t kcha que '>L' rt::tl i;ti el l' '>tudio. traba jaban el 5-I .Y< ~ un 
6.2' ' tkcla rahan no ..; ,lar hu~cand,1 trabaj•l. In que rcprc,c nta un 
índi.:c de in,c rci•'m tnt:JÍ11 rc,pccto a l re ,to J e titu l :t .: i n nc~ . 

En c uanto :.11 tipo d e contra tación. la moJ.tlidad m,í, util i;ad..t L'" 
el contrato tempm~1l L·nn un MV r de incitknc ia rc,pcctn al rc"o 
de modalidade~. 

l:n c uanto a la, carade rístkas del puesto ucupadu, la mitad de 
lll~ que cuentan con cxpcricncía laboral. J ec l: ll':tn haber J c,enlpe-
iiadllUn pue).tO admini,trati\ o . Por otro l ~tdo ha~ un :r~r, que diL'L' 
habe r ocupado un pue,to t~cnico m:orJc con ' u cuali lic:11:i6n. \ en 
cuanto a ' u pcn:epd 1ín de :tden~ac i 1ín al pué'>tll. -..e llllll'\t ran '-:.lti-..-
lc cho' e l 5.'\.-lct de l1h t ituladth con alguna e \pcricncia l:thoral. 

Rc <.pecto a l sal:l rio. ' e puede al'i rmar que e' uno de lo~ colect i-
vos de t i t u lado~ de la l lni,·crsidad Cadth 11 1 que mejore ' re tri-
buc ionc-. percibe. puc' m:í~ de la mitad de lm q ue traba jan o han 
tr:th:.tjado 'upt•raron un ' :tl ario dc 100.000 f>t- ./tnc,. 

Datos referidos a la bolsa de trabajo del S.O.P.P., 
Curso académico 95/96 

En cua 111o a la modalidad de incorpora.:i\Í n: 

EmpiL-11 Pr:kt ica;, Total 
!Jircl'tP Pn lfC,Íilll:t lc, 

Pul."' to' oti:ttadu, -1(1 ,1) 126 

Puc'to' ocupadm llJ 71 l)(J 

Put''t' l' )X'ndicntc' d~ 'ckn·iiÍn 10 1 1 11 

Í'.JDICE DE ) ,\TISF \ CCIO'J -l i .J', XX 71 , 71.-l', 
-

l1b requi,i tm m;í, \ lllici tado' e n el pcrli l del t:andidato . tienen 
q ue \er co n l1" l'OIII K' imic nto:- del idiom:t inglí-s :1 ni, e l m edio-

111 

a lto. y con el manejo de aplicacione~ in l',>rm:ít ica ' (hojas de d i 
culo. bases de datos ~ p roccsado re.., d e le,\to). 

t\dcm~í' de e~ l!h. ' e \ olíc ítan n tro de car:tc tc t ma-.. ..: ... pecílicll ..: 1 
IÜ11l'i1í 11 de l pue~lo que tienen que 'er l'\lll l.t lormac iún compk 
mt'nt:1ria que a pon~, e l c;mdidato ) co n 'li c \pc ric ncia l.thlll al 
prc' i:.t . rt:).pccto de l:1 primcra: tc!>nrcría. contahilidau manual 
con• K· i m ienw~ t'í ' ca k:'. u >noc i mie mo de mcrt·ad n:- t'i n:tnl·tero' 
conocimiento de proL·edimicnto~ de ithpeccitín. audi toría. m..:r 
cado de .:apital e ~. :111 :íl i' i~ de 'al o re,. productth li nan.: icnh 
itHc r~' pm el área de Ítl\ c 't ígaciün del lltc rcado. interé' po t e l 
:írca de recur-..n' humatllh . En In ttll.'a lltl' a la ... cg und:t C\l:t dcb~.: 

ptheel'e en te ,orcn a. á rea' fi nanciera, . • tc tÍ\ 1d:tdc' comerc ia k' 
m:nlctíng.. relación con rl ícntc' ~ gc,ti ,in .1dmi ni, 11 :1t i\ .t ~ :tdnll 
ni,trac i<in de linc:l\ . 
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PERFIL(*) 

Género 

Idioma 

ivd de ingh:s 

Estancia en país d~.: habla ingksa 

Otimátka 
Prm:~.:sador~.:;. de Textos 
fl ojas de Cálculo 
fla~es de Oato" 
Paquete~ Gráfiws 

Sistemas de Gestión Empresarial 
Paquete~ de Nóminas y Segw·os 
Puqude;. Contables 

Cursos de Especialización 
Área 
rinan¿as 
Cum~.:n;io Exterior 
Gestión Empresarial 

Estudios de Postgrado 
Institución 
Otra ln;.ti tm;i6n 
Universidad Complutense 
Área de Conocimientos 
Administración de Empresas 
Finanzas y Mercados 

Experiencia antes de finalizar los estudios 
No ha reali zado prácticas 
Trabajo eventual 
Pnil:tiea;. gl!stionadas por el SOPP 

lujcr 
63.-l 

Inglés 
92.6 

Medio 
5-U> 
Si 

33.3 

Si 
9~.X 

92.0 
56.2 
-l5. 1 

2-l.7 
60.5 

Si 
60.5 

21.X 
14.0 
13.5 

Si 
18 

56.0 
12.0 

40,0 
40,0 

% 
38,0 
30.2 
16.2 

Hombre 
36.6 

Francés 
29.0 

Superior 
21.1 
No 

66.7 

No 
1.2 
8.0 

43.8 
54.9 

75.3 
39.5 

No 
39.5 

L>uración 
72 horas 
113 horas 
117 horas 

No 
82 

Duración 
5 10 horas 
5 1 O horas 

Duración 

3,5 meses 
9.5 meses 

, 
FUNDACION 

Termómetro 
laboral 

(Período 1 de enero de 997 al 1 S 
de junio de 1997) 

Colaboran con el Servicio 502 empre-
sas y entidades que nos han remitido, 
durante este período. 422 ofertas para 
cubrir un tmal de 76 1 puestos de traba-
jo/prácticas. 

De los puestos ofertados. 264 se han 
ocupado por asociados al S.O.P.P. y 
370 puestos más están pendientes de 
decisión en estos momentos. 

Las titulaciones más demandadas por 
orden de prelación, son las siguientes: 

l . Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión 

2. Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación 

3. Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas 

(*' ) En general. \e ha ulilizado la mediana como medida de lendencia central en l a~ \ariablcs lcmporalcs dado 
4uc la di,pcr,itín ck la uuraci<Ín e~ ck\'ada. 

Noticias 
• El 18 de junio se eelcbní la reun ión del Patronato de la 

Fundación. Se aprobaron las cuentas anuales y la Memoria de 
Acti vidades. 

• El grupo PRISA. nuevo patrono. El grupo PRISA se incorporó 
al Patronato de la Fundación. en virtud del convenio de cola· 
boración ;,uscrito el pasado 22 de mayo. Ambas instituciones 
promovl!rün actividades dl! colaboración que permitan avanLar 
en el logro de los ohjetivos de la Fundación. 

• Colaboración con Rumanía. La Fundación Univcrsiuad Carlos 
111 part icipa ~.:n un Programa Tempu~ de la Unión Europea. de;,-
Linado a la implantación de servicios de empleo en Rumanía. El 
Oirector-Gerente de la Fundación. Juan A. Cajiga! Mnrale~. y 
e l Dlrl!ctor dd Serv11.: 1o de Ortentación y Planitic,1ción 

Profesional (S.O.P.P.). Luis Jiménez Catena. viajaron en junio 
a Rumanía. donde colaboraron en el establecimiento de ofici-
nas de contactos universidad-empresa para la promoción del 
empleo e inserción laboral. A medio plazo. se pretende ayudar 
a la introducción de empresas españolas que trabajan con 
Rumanía. En el Programa participan cuatro Uni versidades 
rumanas. bajo la coordinación de la Universidad de 
Nott ingham. 

• Cur ·o~ del Fondo Social. La Fundación gestionará los Cursos 
de Especialización que organiLará la Universidad en lo;, 
Campu~ de Getafe y de Legan!.!;,. Serán 100 cursos que se 
impartirán entre el 14 de julio y el 17 de octubre. y en los que 
podra pan1c1par un nún1ero aprox1111ado de 1000 '-1lun1nos. 

CAP os r, 1 o . s:c;¡:::.s··E t ·;9/ 



ALUMNOS 

VIH/SIDA Una vida por delante 
MUERTE. Primera palabra que surgió en mi mente el mi~m,> 
instante en que fui informado de mi nueva ~ituac i ón : era porta-
dor del Virus de lnmunoddiciencia Humana -VI H-. 

Sucedicí a finales de 1995. Estaba condenado. irremediablemente. 
a olvidar Ludo~ mis -.ueñus e ilusiones (entre ello;. tenninar la 
carrera en e~ta universidad). Depresión. miecln, itKertit.lumbre. 
angustia y clcsesperacicín fueron cinco de los elementos que me 
inundaron por completo. me estab<J ahogando. Sufría tal cúmulo 
de sensacione~ negativas que siempre se sinteLiLahan en el único 
de~eo Jc morir. Con c.~ tos ánimos. la Larde anterior a mi primer Día 
Mundial conLra el SIDA como seroposi tivo escribí: ·· ... tengo 19 
años y una cosa extraña se ha instalado en mi cueqJo para lwccr-
mc la vida imposible. Tengo que luchar. pero hoy no tengo ganas. 
¿,No será más fáci l morir rápidamente'/ Ahorraría multitud ele 
sufrimiento a mis ~ere;. queridos ¡Todo se bomt con el tiempo' ..... 

A pe~ar de totlo. pronto llcgú el punto de inflexión tle csa int.le-
seable situación anímica cuando con-.eguí ver la compatibilidad 

del dolor con la alegría de la vida. Aquel gran paso hubiera ~ido 
imposible sin los m(tlt iples apoyos incont.licilmales quc. por 
~uertc. aún recibo de aquellos que me quieren ) me 'al oran por 
como soy. y no por lo que tengo. Salí a flote y me im:orporé al 
"tren 9ó". que ha re~ullado ser. como ya me habían anticipatlo. 
el comienzo dc una nueva tra' C).Ía donde uno-. nue' o~ pasajero-. 
como el optimismo. la conf'ian7a. la valentía y la ;.egurit.lad. entrc 
otros mucho~ . "on mi, acompañantes. Un año y medio dc).pu.E-. 
mi mayor de~co es vi' ir. 

Mi vida no ha hecho ~ino renacer: aceptando mi ),illlneión 'in 
poner límites a la propia vida y a las po),ibil itlade), dc apro\C-
charla con re~pon~abilidad y e!>perarm1. El VIH/SID/\ no ha de 
ser excu~a nunca para tirar la toalla. VIDA. 

Un luchador má), tic la viLla. 
A.R.M . Alumno de la Univer,idad 

Cario~ 111 de Madrid 

Actuación del Grupo de Danza-Jazz. organizado por el Se!Vtcio de Activtdades Culturales, que tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes 
-Fernando de los Rfos" 



PREMIOS 
Premio a la investigación y desarrollo de la gestión empre-
sarial (Evada). Se presentarán trabajos orig inales e inéditos 
relacionados con la gestión y adm inistración de empresas. 
Deben ser enviados antes del 28 de Julio de 1997 a la OTRI 

Premio Investigación Socio-Laboral Teodomiro Menendéz de 
la Fundación Asturias bajo el títu lo " Políticas industr iales 
Activas, tendencias y expectativas", plazo de recepción antes 
del 1 O de octubre de 1 997 en la O TRI. 

EVENTOS 
SOL-G EL97 : 9th Workshop on Glasses, ceramics, hybrids and 
nanocomposites from gels, organizado por la Sociedad de 
Investigación del Vidrio y la Universidad de Shefield, se cele-
brará en el Reino Unido desde el 31 de agosto de 1997. 

TELECOM lnteractive'97, auspiciado por lnternational 
Telecomunication Union, comenzará el 8 de septiembre del 
presente año en G inebra, Suiza, finalizando el 14 del mismo 
mes. 

Tecnology policy and less developed R&D systems. Lugar de 
celebración: Sevilla del 17 a l 18 de octubre. 

CONVOCATORIAS 

Programa PN IV : Proyectos de I+D en el Programa Nociona l 
de Investigación Espacia l del Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de 
Estado de Universidades y tecnología espacial. Fecha Límite 
de envío antes del 4 de Julio de 1997. 

Programa Sócrates : estudios para mejorar el intercambio de 
información y experiencias en el ámbito pedagógico y educa-
tivo entre los países participantes de dicho programa. Plazo 
de vencimiento 11 de julio de 1997. Recepción en la OTRI. 

AGENDA 

Ciclo de Música 
Curso 97-98 

7 de marzo 

4 de abril 

28 de abril 

22 de octubre 

22 de mayo 

30 de octubre 
31 de octubre 

7 de noviembre 

21 de noviembre 

27 de noviembre 

Programa 
"Dúo Caburé", 
2 1 :30 h, cafetería de la residencia 
"Grupo de Cámara", 
18:00 h, Salón de Actos. 
Grupo de Cámara de la Universidad Carlos 111. 
18:00h. Cafetería de la Universidad 
Concierto de Música, 
Cantante: Trinidad Iglesias. 
Pianista: Daniel Zamit 
21 :30 h, Salón de Actos 
"Concierto de Música Coral a favor de 
Médicos Mundi", por la coral Cristóbal de 
Morales. 
20: 15 horas, Salón de Actos. 
Trío de viento madera, salón de actos. 
Cuadro Flamenco Jarales, Cantaores: 
Cuqu ito de Barbote y Raúl Cortés, 
Guitarrista: Ramón O rtega. 
21 :30 horas, Cafetería de la Residencia. 
Grupo Amauta Folk. 
2 1 :30 h, Asociación Cultural de Getafe. 
Concierto de Guitarra Rack. 
Salón de Actos. 
Dúo Acroama de Guitarra. 
Salón de Actos. 

V Muestra de Jazz- Blues 

13 de marzo 

16 de abril 

23 de abril 

"Bredich Lechner Bond" Uazz). 
2 1 :00, Cafetería de la Residencia. 
"lle Hamalainen & Antonio Serrano Bond 
(Biues). 
21 :00, Cafetería de la Residencia 
"Smiling Jack Smith" (Biues). 
21 :00 h, Cafetería de la Residencia. 

Parece que un extraño 
sortilegio ha convertido a 
los mayores en niños, que 
llenaron la Universidad de 
algarabía infantil. Pero no, 
no se trata de magia, sino 
de la visita de 300 escolares 
de entre 6 y 8 años, del 
Sector 111 de Getafe, que 
vinieron a nuestra 
Universidad para ver teatro 
de títeres el pasado 23 de 
mayo, una actividad 
organizada por Caja de 
Madrid y nuestro 
Departamento de Deportes y 
Actividades Culturales. 
"El gato con botas", del 
teatro de títeres La Gaviota, 
encandiló y provocó las 
risas de todos. 

' '-fi l'" 



CULTURA 

Sempervirente 
Raúl Marí 

Ancestral metáfora el paralelbmo entre el tronco de un árbol 
y el humano. Las cu lturas menos civilizada:-.. impregnadas 
en la tierra. naciente de ella. no lo han olvidado. Isabel 
Sevillano (Valladolid. 1955) conocedora de dicha 

Af u 1' 

:-.cmcjanLa. parece querer recordarnóslo y le otorga a un 
olmo. enorme natoraleza vegetal. la condición de obra de 
arte en una in~taktción ti tulada "Aic;m¿ar". La misma 
cucnla con una sede tcóric1 que :-.e encuentra en la planta 

baja de la biblioteca "María 
Moliner") un e:-.pacio 
pnktico. el propio olmo. 
ubicado junto al quiosco de 
l a~ in~ta l acioncs deportivas 
del Campus de Gctafe. 

La obra plagatla de visiones 
internas. constituye una 
metáfora de la vida. La 
muerte. despojada de 
prc::.encia. da lugar a una 
:-.imbólica utopía de la 
existencia (palomas. libros. 
órgano~ que laten en 
armonía ). Sembrado en el 
hormigón. brota como una 
mano que procura dc~hojar el 
cic lo. quiere asirlo sin 
extraviar en su simbiosis 
hornhre-mano-árhol la esencia 
ética que dimana de un 
silogi smo: 

El hombre y el árbol echan 
sus raíces. 
El ;í rbol ~e seca. 
El hombre cuando no es 
humano tambi¿n. 

Sin embargo. h.1 intención de 
la pintora allisoletana. no es 
validar una \' isión negadora 
de la po~tmodcrnidad. sino 
integrar a esta última en torno 
a un conjunto de valores 
positi vos para el ser humano. 

El olmo. para el que se ha 
utilitado un tratamiento 
especial contra xilófago. y 
corrupcione~ externa:- e 
internas. amén de hahcrse 
empleado en él un proceso de 
pintura al e!-malte ~ohre una 
capa de resina. ha sido traído 
desde la región natal de la 
arti~ta y permanecer~ por 
tiempo indefinido en nuestra 
uni versidad. 
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