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Hay dos ideas demasiado asentadas que no ayudan a resolver la 
crisis: primera, la culpa  es de otro (el gobierno, los americanos, los 
especuladores, los sindicatos, los empresarios, …) pero nunca nues-
tra, ni individual ni colectivamente. 

Segunda, la solución tiene que darla otro (y que a mí no me afec-
te): “que inviertan y creen empleo”, “que les suban los impuestos”, 
“que les congelen los sueldos”, “que nos bajen los impuestos”, “que 
nos den ayudas (sea al campo, al carbón, al automóvil, las pymes, la 
construcción, los parados, el transporte o el I+D+i,…)”. ¡Que levante 
la mano quien no quiera subvención!. 

Pero… ¿quién paga todo eso sino nosotros mismos? Las subvencio-
nes sólo son pasar dinero de un bolsillo a otro y, amparadas en la 
solidaridad, demasiado a menudo sólo refl ejan la capacidad de pre-
sión de cada colectivo.  

¿Es que nadie va a hablar de esfuerzo y sacrifi cios, de trabajar más 
y mejor? ¿de que debemos pensar cómo hacer nuestro trabajo, es 
esto lo que mi cliente quiere, cómo puedo atender mejor a los pa-
cientes, a los alumnos o a los que renuevan su carnet de conducir? 
¿Nadie va a hablar de reducir el absentismo y mejorar nuestra disci-
plina laboral, de abordar a fondo el fraude fi scal, de generosidad y 
compromiso? ¿Nadie va a decir que los ‘derechos adquiridos’ sólo 
son posibles si los podemos costear y que no podemos hacerlo pa-
sando el muerto vía deuda a las generaciones futuras?
 
Alemania no pasó de la ruina a ser potencia sólo con ayudas, ni Co-
rea de la pobreza al desarrollo sin esfuerzo, nuestra Transición con-
llevó cesiones, disminuir los accidentes de carretera ha requerido 
disciplina. Escojan el ejemplo que quieran, hay muchos, en todo reto 
alcanzado encontrarán una voluntad compartida de alcanzar metas y 
una disposición individual y colectiva al esfuerzo para lograrlas. 

La responsabilidad no es sólo de otros (sea  gobierno, sindicatos, 
empresarios, bancos,…).  No sólo somos quienes les hemos elegido 
y podemos cambiarles (para que gobiernen, para trabajar con ellos, 
para ser sus clientes, …), sino que somos nosotros quienes desde 
nuestro trabajo, familia o comunidad  podemos cambiar las cosas.

La solución está sobre todo en nuestras manos, en nuestra disposi-
ción individual y colectiva a cuestionar nuestras áreas de confort y 
derechos adquiridos y cambiarlas por voluntad, esfuerzo y  com-
promiso.

 "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisiona-
do, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcio-
narios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros 
países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La 
gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa 
del Estado."   
Marco Tulio Cicerón en el  año 55 AC 

Está en 
nuestras 
manos

Ignacio Sesma Sánchez
Director Gerente de 
la Fundación Universidad Carlos III

editorial
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I Encuentro de 

Antiguos Alumnos 
de la UC3M

Más de 700 alumnos de todas las titulaciones impartidas 
en la Universidad Carlos III de Madrid, desde que en 
el año 1993 se graduara la primera promoción, se re-
unieron el pasado día 15 de octubre en el Auditorio del 
Campus de Leganés en el Primer Encuentro de estas 
características organizado por la Ofi cina de Antiguos 
Alumnos de la UC3M. Esta iniciativa es una más de las 
impulsadas en el marco del programa de actividades del 
20 aniversario de la Universidad que se celebra este año.

El Encuentro de Antiguos Alumnos estuvo presidido 
por el Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, D. 
Daniel Peña Sánchez de Rivera; Dª. Henar Míguelez, Vi-
cerrectora de Estudiantes y Residencias; Dª. Montserrat 
Iglesias, Vicerrectora de Comunicación, Cultura y De-
porte y Extensión Universitaria; y D. Ignacio Sesma, Di-
rector Gerente de la Fundación Universidad Carlos III.

actualidad uc3m
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Visita a la exposición “Monet y la Abstracción”
En el Museo Thyssen-Bornemisza
Viernes 26 de marzo a las 17 y a las 18 horas.

Curso de Cocina Japonesa
Cocina Cayena
Jueves 15 de abril a las 19:00 h.

Tornero de Padel (masculino y femenino)
Sábado 12 de junio
En la Ciudad de la Raqueta (Madrid)
Cóctel y premios para los ganadores.

Club Empresa
Reuniones informales con personalidades del 
mundo empresarial, político, etc.
Próximamente.

ACTIVIDADES PARA 
ANTIGUOS ALUMNOS

También contó con la presencia de D. Luis Javier Díaz 
Iglesias, licenciado en Economía y Administración de 
Empresas en el año 2000 por la UC3M en representa-
ción de los antiguos alumnos, actualmente Director de 
Marketing de Sony Ericsson para España y Portugal, 
quien destacó sentirse orgulloso y seguro de la forma-
ción que recibió en la Universidad. 

Enlace a las fotos: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/antiguos_alum-
nos/encuentro_aa/fotosencuentroaa

Facebook

www.facebook.com/aauc3m

Linkedin

www.linkedin.com/
groups?home=&gid=1032997

Twitter

http://twitter.com/aauc3m

Xing

www.xing.com/net/aauc3m

Strands

www.strands.com/groups/aauc3m

Si tienes un blog compártelo con nosotros. 
Haznos llegar la información a aa@uc3m.es

ANTIGUOS ALUMNOS EN LAS 
REDES SOCIALES
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Adrián Rodrigo Castillo
Licenciado en Periodismo (2008)

Aurora Díaz Soloaga
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
(2004)

Bruno Bodega Borreguero
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(2005)
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras (2007)

Eva Revilla Peñaranda
Licenciada en Economía (2002)
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(2000)

Fernando Clúa Gomis
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas (2005)

José Antonio Vallés Choclán
Licenciado en Periodismo (2000)

Maite Trujillo San Martín
Ingeniería Industrial (2001)

Miguel Ángel Ropero Azañón
Ingeniería industrial (2003)

Paloma García-Consuegra Martínez
Licenciada en Periodismo (2009)

Raquel del Pozo Martínez
Licenciada en Periodismo (2006)

antiguos alumnos
que participan en la revista nº 2

Carmen Blánquez de la Torre
Nueva Directora de Magee Art Gallery. Titulada del 
Máster en Gestión Cultural (2007).

Lorena Pérez Gonzalo
Nueva Responsable de Recursos Humanos de Text 100 
para Emea. Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas (1998).

Juan Jiménez Borreguero
Nuevo Redactor Jefe de El Confi dencial. Licenciado en 
Economía (1996) y Periodismo (2000) en la UC3M.

Ángel Fernández Andrés
Titulado del Máster en Política Territorial y Urbanística 
(1993). Nuevo Socio en Dutilh Abogados.

Susana Landeras Martín
Titulada del Máster en Derechos Fundamentales (2005). 
Of Counsel al departamento de Procesal y Arbitraje de 
Gómez-Acebo & Pombo .

José Eugenio García Díaz
Titulado del Curso Superior de Dirección de Organiza-
ciones Sanitarias (2003). Nuevo gerente del Complejo 
Hospitalario de Toledo.

Carlos Echalecu Marín
Licenciado en Derecho y Economía (2002) ha sido nom-
brado Director de Organización en Neo Metrics.

Francisco Javier de Pablo
Titulado del Máster en Política Territorial y Urbanísitica 
(1996). Responsable de Asset Management en España y 
Portugal en Carlyle Real Estate.

Mª Pilar Perales Viscasillas
Doctora en Derecho (1997). Of Counsel al Departamento 
Mercantil de la ofi cina de Baker & McKenzie en Madrid.

trayectorias y nombramientos

actualidad uc3m
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Aprovecha al máximo la luz diurna y evita dejar encendidas las luces de las habitaciones cuando no haya 
nadie en ellas. 

Instala interruptores independientes para encender solamente las luces que sean necesarias y sustituye las 
bombillas tradicionales por otras de bajo consumo 

Cuando vayas a ausentarte durante un largo período, desconecta la televisión, el equipo de audio y el DVD, 
etc., aunque no se usen, mientras permanecen conectados a la toma de corriente, los aparatos continúan con-
sumiendo electricidad.

Escoge electrodomésticos efi cientes para ahorrar energía.

En los aparatos de aire acondicionado procura no ajustar el termostato a una temperatura inferior a los 25º, tu 
casa no se enfriará más rápido por ello.

Reduce el consumo de bolsas de plástico.

Usa papel reciclado, así evitarás la tala de árboles y contribuirás a la conservación de los bosques.

Utiliza envases de vidrio en vez de metal.

Es preferible ducharse que bañarse ya que se pueden ahorrar alrededor de 90 y 100 litros.

Cierra el grifo cuando te estés lavando los dientes.

Utiliza el lavavajillas cuando esté completamente lleno.

En verano, instala toldos, cierras persianas y cortinas en los acristalamientos donde da el sol.

Coloca burletes adhesivos en los cierres de puertas, ventanas y cajetines de persianas.

Si la calefacción se ha mantenido encendida durante el día, al llegar la noche, puedes apagarla o disminuir la 
temperatura mediante el termostato. 

Purga tus radiadores cada invierno antes de ponerlos a funcionar. 

Instala sistemas de doble cristal o doble ventana. Reducirás casi a la mitad, la pérdida de calor. 

consejos medioambientales

para reducir
el gasto
energético
Cuidar el medio ambiente es cosa de todos, por eso queremos facilitaros algu-
nos consejos que sean de interés para preservar el medio ambiente y nos ayude 
a reducir el gasto energético en nuestros hogares:

Foto: Giovanna Bravar

medio ambiente
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“Campus Carlos III” (CCIII) ha sido la propuesta de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para conver-
tirse en Campus de Excelencia Internacional, mediante 
la agregación estratégica de 12 entidades de gran re-
levancia: CSIC, Parque Científi co Leganés Tecnológico, 
Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, EADS, CIEMAT, IMDEAS 
Redes y Materiales, Alianza 4 Universidades (A4U), 
Ayuntamiento de Getafe, Ayuntamiento de Leganés, Co-
munidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Sanidad y 
Política Social, y Ministerio de Vivienda, coordinada por 
la Universidad Carlos III de Madrid. 

La Universidad Carlos III de Madrid recibirá 10 millones 
de euros por el proyecto “Campus Carlos III”. 

El proyecto se sustenta en acciones dirigidas a la atrac-
ción e incorporación de talento, la internacionalización, 
interdisciplinariedad, e innovación y calidad. El princi-
pal objetivo del proyecto “Campus Carlos III” es de-
sarrollar un modelo de campus interurbano sostenible 
ubicado en la Comunidad de Madrid, para liderar la in-
vestigación científi ca, el desarrollo local, la transferencia 
de conocimiento, la sostenibilidad y la docencia univer-
sitaria de excelencia internacional, y situarlo entre los 
mejores campus europeos en las áreas de Ciencias So-
ciales, Ingeniería y Humanidades. 

El Plan Estratégico parte de la posición de vanguardia 
en la excelencia y la internacionalización alcanzada por 
la UC3M. En docencia, ha sido la primera universidad 
en adaptar todos sus estudios al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la primera universidad 
pública en establecer titulaciones conjuntas. 

La UC3M es pionera, además, en la impartición de estu-
dios bilingües desde el curso 1994/95; actualmente, son 

once grados bilingües y dos en inglés. El 20% de los 
másteres universitarios se ofrecen en inglés y los nue-
vos grados de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Ae-
roespacial se implantarán sólo en esta lengua. 

Líneas estratégicas y objetivos 

Las líneas estratégicas de actuación son: Análisis Econó-
mico del Crecimiento, la Innovación y la Sostenibilidad; 
Tecnologías Industriales y Aeroespaciales; Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; Derecho en la So-
ciedad del Conocimiento; Métodos Matemáticos y Esta-
dísticos para Sistemas de Decisión Complejos; Humani-
dades en el siglo XXI; Ingeniería Biomédica. 

Asimismo, los principales objetivos se basan en: poten-
ciación del postgrado; incremento de la oferta residen-
cial del CCIII; aumento de la capacidad investigadora 
de la universidad y de la capacidad de transferencia del 
conocimiento; impulso a la creación de un campus inter-
urbano sostenible, y culminación de la adaptación del 
“Campus Carlos III” al EEES. 

Más info en:
http://cei.uc3m.es/CampusCarlosIII/

La Universidad Carlos III de Madrid obtiene la

caliFicación de Campus de 
Excelencia Internacional 

actualidad uc3m
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Ángel Bahamonde Magro es catedrático de Historia 
Contemporánea de la UC3M, anteriormente lo fue de la 
Universidad Complutense de Madrid. Compagina la cá-
tedra con la dirección del Departamento de Humanida-
des y la codirección de la Cátedra del Exilio que agrupa 
a representantes de varias Universidades e Institucio-
nes. Asimismo, ha sido catedrático en las Universidades 
francesas de Toulouse-Le Mirail y de París-Saint Denis. 
Entre sus obras destacan: Las comunicaciones en la mo-
dernización del Estado. Madrid, 1991.  El Real Madrid 
en la Historia de España. Madrid, 2002. Así terminó la 
Guerra de España. Madrid, 1999. Historia de España del 
siglo XIX. (Varias ediciones). Una república de papel: 
l’Espagne republicaine. 1945-1948. Madrid, 2009.

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III 
de Madrid? A comienzos del curso 2003-2004. El Rector 
Peces-Barba me invitó a incorporarme al proyecto de 
Humanidades de esta Universidad.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
Soy un apasionado de la historia, pienso que mi discipli-
na ofrece las variables explicativas del presente.

¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? Desde 
luego la Historia Contemporánea, pero también Perio-
dismo, Literatura, Economía, Sociología y Ciencia Políti-
ca, es decir, el gran mundo de las Ciencias Sociales.

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios. Que la historia de España no es tan diferente a 
la de otros países de nuestro entorno.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente. 
Que mis clases suelen seguir muchos días más allá del 
aula, en otros espacios de sociabilidad.

Te defi nes como una persona… Independiente, entu-
siasta y fi rme creyente de que siempre existe un mañana 
que merece la pena de ser vivido y gozado al máximo.
 
¿Por qué?  Porque me siento libre, hecho a mí mismo y 
con un enorme deseo de compartir mi escaso saber.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? No, porque la 
gente de la quiero tener reconocimiento y estimación, 
ya lo hace.

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías.  El diario de Hamlet García, de Paulino Masip. 
Recomendaría: La forja de un rebelde, de Arturo Barea.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas… Volver a 
ser historiador en mi siguiente reencarnación.

Una palabra que borrarías del diccionario.  Ninguna. 
Todas tienen su valor, por exceso o por defecto.

Ángel Bahamonde Magro
Catedrático de Historia 
Contemporánea de la UC3M
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Ha sido Vicedecana de la Licenciatura en Sociología del 
2001 al 2009. Su actividad de investigación se centra en 
las madres que trabajan y las estrategias que desarrollan 
para hacer compatible su doble actividad, tema sobre el 
que ha escrito diversos libros y artículos. Acaba de ter-
minar un libro sobre las políticas y las prácticas sociales 
en torno al cuidado de las personas: “El cuidado de las 
personas. Un reto para el siglo XXI” (en co-autoría con 
Silveria Agulló, María Victoria Gómez y María Teresa 
Martín, también profesoras de la Universidad Carlos III 
de Madrid), ha sido editado por La Caixa.

¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III 
de Madrid? Llegué en enero de 1992 a través de un 
concurso público.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? 
Tratan temas conocidos (la familia, la relación entre gé-
neros y generaciones, la interacción en la vida cotidia-
na) desde perspectivas distintas a las habituales.

¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? La socio-
logía de la familia y del género, así como las técnicas 
cualitativas de análisis.

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos 
estudios. La situación de las mujeres en Noruega y Es-
paña se parece mucho si comparamos los años 60 en el 
primer caso y los años 90 en el segundo. 

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docen-
te.  Una vez mientras daba clase, una oscura tarde de 
invierno, se fue la luz. Como el apagón duraba varios 
minutos decidí seguir hablando. Cuando volvió la luz los 
alumnos me dijeron que habían seguido la explicación 
mucho mejor a oscuras.

Te defi nes como una persona…. Perseverante.

¿Por qué? Porque siempre merece la pena seguirlo in-
tentando.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Muchas, pero 
ya las doy por compensadas. 

Último libro qué te has leído y un libro que recomen-
darías. Olive Kitteridge, de Elisabeth Strout. Y reco-
miendo sin dudarlo “Una habitación propia” de  Virginia 
Woolf.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas... El fi n de la 
violencia de todo tipo.

Una palabra que borrarías del diccionario. Pena de 
muerte.

Constanza Tobío soler
Catedrática de Sociología de 
la uc3m

conoce el claustro
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antártida

“La Antártica 
no es trágica 

ni cómica, 
es  seria”

antártida
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Un junio de 2003 tras varios años en la Universidad te 
encuentras que tras muchos sacrifi cios has defendido tu 
proyecto y has acabado la carrera. Entonces te pregun-
tas: ¿Y ahora qué? Finalicé una beca en una empresa 
de ingeniería y me tomé unos meses de descanso para 
retomar fuerzas y ver hacia donde dirigía mis pasos. 
Me decidí por opositar, fue duro sobretodo después de 
tantos años estudiando, pero sorprendentemente en mi 
segunda tentativa me había converti-
do en parte de la Administración en 
junio del 2004. Tras unos meses de 
formación militar en Zaragoza focali-
cé mis esfuerzos en los Proyectos de 
Infraestructuras.

Durante estos años he trabajado 
como Ingeniero de Proyectos en 
equipos multidisciplinares. Han sur-
gido múltiples oportunidades de 
formarme y de realizar importantes 
proyectos y estudios repartidos por 
toda España (Almagro, Ceuta, Melilla, Zaragoza, Logro-
ño, Sevilla, Madrid…), así como en el extranjero (Reino 
Unido, Alemania, Afganistán, Líbano y la Antártida). 

Un día de primavera del 2009, llegó a nuestra ofi cina 
la necesidad de nombrar un equipo de infraestructuras 
para fi nalizar la remodelación de la Base Antártica Es-
pañola Gabriel de Castilla. No lo dudé ni un momento 
tras conocer la noticia le hice saber a mi jefe mi interés 
por liderar el proyecto. Entre los diferentes candidatos 
presentados fui seleccionado como responsable de di-
cho proyecto. Seleccioné a diversos especialistas para 
llevar a cabo las diferentes tareas que tendríamos que 
desempeñar.

Pasadas estas primeras incertidumbres nos incorpo-
ramos al resto de los once miembros de la Campaña 
Antártica 2009/2010, que ya habían realizado la Fase de 
Navegación y el relevo con la Campaña anterior. Nues-
tras procedencias son de lo más dispares tanto en lo 

geográfi co como en lo formativo; conformando una au-
téntica amalgama de capacidades y virtudes en la que 
ha pesado también nuestra experiencia internacional y 
en montaña. Los miembros de algunas áreas recibieron 
cursos de especialización, entre los que destacan Te-
lemedicina (Sanidad y Comunicaciones) y Repostería y 
Panifi cación (Alimentación) entre otros; para ampliar las 
capacidades y el desempeño de su función en el conti-

nente antártico.
 
Estábamos ansiosos por conocer a 
todos nuestros compañeros. En sep-
tiembre, durante varios días en Za-
ragoza, preparamos todo el material 
que necesitaríamos en Isla Decep-
ción; acopiándolo y cargándolo en 
los cuatro contenedores de 20 pies, 
destino Cartagena, a nuestro queri-
do buque Las Palmas. Realizamos la 
Fase de Montaña en el Parque Natural 
Posets–Madaleta en Pirineos. En este 

período nos familiarizamos con el manejo de quads y con 
el uso del material de montaña; realizamos ejercicios de 
cabuyería, de rescate en grietas de hielo, movimiento en 
nieve, rappel, descenso de barrancos y primeros auxi-
lios; subimos a pocos metros de la cumbre del Aneto y 
recibimos formación medioambiental y en evaluación de 

MIGUEL ÁNGEL ROPERO AZAÑÓN. (Barcelona, 1978). Ingeniero Industrial. 2003

Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial en la UC3M de 
Madrid; Ingeniero de Construcción y Electricidad, especialidad Construcción, 
en la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra y fi nalizando el Master 
en Mecánica Estructural Avanzada en la UC3M. Pertenece al Cuerpo de Ingenie-
ros Politécnicos del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa y actualmente 
trabaja como Capitán Ingeniero de Proyectos de Infraestructuras.

A nuestra despedida un 
veterano antártico me 
comentó: “Ser nuestros 
ojos y grabar a fuego 
cada imagen en vuestra 
mente”, la recuerdo 
porque en aquel momento 
no era consciente de su 
profundo contenido.
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riesgos. En lo personal sirvió para conocernos y para em-
pezar a conformar un auténtico grupo.

La cuenta atrás había comenzado, eran contagiosas las 
ganas de comenzar cuanto antes este periplo. A nues-
tra despedida un veterano antártico me comentó: “Ser 
nuestros ojos y grabar a fuego cada imagen en vuestra 
mente”, la recuerdo porque en aquel momento no era 
consciente de su profundo contenido. Por fi n estába-
mos volando a Buenos Aires, el tiempo allí fue de lo más 
provechoso conociendo a nuestros colegas antárticos 
argentinos, su forma de trabajo y sus Bases. Nos remar-
caron que “La Antártica no es trágica ni cómica, es  se-
ria”, palabras que nos martillearían nuestra cabeza toda 
nuestra estancia en la Isla. El embajador español en Ar-
gentina nos recibió y deseó éxito en nuestra misión. Tras 
un breve paso por Santiago de Chile, llegamos a Punta 
Arenas en la Patagonia y compartimos de forma análoga 
conocimientos con nuestros compañeros chilenos.

Embarcamos con todo nuestro nutrido equipaje en el 
BIO Las Palmas, junto con dos vulcanólogos de la Uni-
versidad de Granada, cada vez estábamos más cerca. 
La tripulación del buque fue otro regalo más de este via-
je, su buen hacer y profesionalidad nos acompañaron 
durante todo el trayecto. Sorprendentemente tras cuatro 

largos días de tranquila navegación por los canales del 
Beagle y el estrecho del Drake, con parada en la ciu-
dad más austral del mundo Puerto Williams (Chile) y en 
la Base argentina Yubani alcanzamos nuestro anhelado 
objetivo: Isla Decepción.

La entrada a la isla por los Fuelles de Neptuno nos dejó 
sin palabras, las montañas nevadas y la banquisa que 
cubría casi completamente la bahía amenazaban nues-
tro desembarco con un sol radiante. No podíamos fon-
dear en la ubicación deseada, obligando a descargar 
manualmente todo nuestro material en la playa a más 
de 1 km de la Base. Los vulcanólogos estudiaron los da-
tos registrados durante todo el año y autorizaron tras su 
análisis sismológico la apertura.

Con mucho esfuerzo y decisión se fueron abriendo, los 
módulos más importantes tras palear varios metros de 
nieve durante el día. A la par comenzamos a acarrear 
con trineos el material de costa, mientras los pingüinos 
ajenos a lo que sucedía descansaban apaciblemente 
junto a nosotros. El apoyo logístico de los miembros de 
Las Palmas fue inestimable, sobretodo después de sufrir 
numerosas bajas por quemaduras oculares y faciales el 
primer día. Tardamos un par de semanas en tener todo 
el material a la Base.
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Otra de las prioridades fue la obtención de agua dulce. 
Toda la instalación se encontraba sepultada bajo metros 
de nieve y el lago congelado estaba alejado más de 
2 km. Perforamos un 1,40 m el hielo y preparamos un 
nuevo sistema de conducción y bombeo hasta la Base, 
esto nos llevó sólo tres días. Después de una semana 
sin agua, el valor de una ducha caliente no tenía precio, 
fue una demostración más de lo feliz que puedes llegar 
a ser con tan poco en situaciones lí-
mite. 

Con sentido del humor comentába-
mos que trabajábamos por convenio 
sindical, media jornada sin contar las 
horas extras; un total de 12h, más las 
extras. La noche se esfumó en De-
cepción, tres horas al día de penum-
bra era lo más parecido. Era difícil 
de asimilar el estar sentado en el mi-
rador del comedor a medianoche y 
disfrutar de pleno sol en aquel marco 
incomparable. 

Otra de las urgencias fue establecer las comunicacio-
nes. Nuestros aliados, al principio fueron el teléfono 
satélite Iridium y más tarde el Inmarsat (Hispasat); nos 
permitieron poco a poco acercarnos a las familias en 
condiciones tan duras. 5 min/día/pax parece poco, pero 
allí es una bendición de la tecnología. En 15 días, pasa-
mos a tener media hora de Internet a la semana y de red 
Wi Fi con el servidor de la Base. Sin parar de mejorar en 
esta área tras nuestra marcha, se han llegado a realizar 
videoconferencias que garantizan el servicio de teleme-
dicina y se ha conectado con el satélite militar aumen-
tando el ancho de banda y el tiempo de conexión.

A la par que poníamos en funcionamiento todos los ser-

vicios de la Base, comenzamos con la reforma y acon-
dicionamiento del módulo de vida, que era el cometido 
por el que estaba allí. Alternábamos los trabajos en el 
exterior con los de interior: modifi cación de la distribu-
ción interior, realización de la nueva iluminación, insta-
lación eléctrica y de detección de incendios, renovación 
de suelos y falsos techos. 

Las Bases tiene como objetivo prin-
cipal el desarrollo de todas aquellas 
investigaciones científi cas designa-
das por el Ministerio de Ciencia e In-
novación en lo científi co, y apoyadas 
por el Ministerio de Defensa en lo lo-
gístico en el caso de la Base GdC. En 
lo científi co, hay múltiples universi-
dades de toda España, así como cen-
tros de investigación que participan 
en las Bases; colaborando junto con 
científi cos internacionales en algunos 
de los trabajos. En lo logístico, la Ar-
mada colabora con el BIO Las Palmas 

dando servicio a las dos bases antárticas españolas: la 
Base Rey Juan Carlos I (Isla Livingstone) y la Base GdC 
(Isla Decepción). El Ejército de Tierra se encarga del 
funcionamiento diario de la Base GdC y la UTM de la 
RJCI.

Los proyectos que se desarrollan en la Isla son de lo más 
variopintos: seguimiento de la actividad sismovolcánica, 
estudios geodésicos, estudio de la emisión de gases y 
volátiles del volcán de la isla, estudio de especies botá-
nicas invasoras y diferentes trabajos relacionados con la 
fauna antártica.

Por muchos motivos la rutina en la Isla nunca llegaba, 
cada día los cometidos eran distintos y la Isla nos sor-

La entrada a la isla por 
los Fuelles de Neptuno 
nos dejó sin palabras, las 
montañas nevadas y la 
banquisa que cubría casi 
completamente la bahía 
amenazaban nuestro 
desembarco con un sol 
radiante.
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prendía a cada momento; tan pronto nevaba, como so-
plaba el viento, se cubría el cielo o disfrutábamos de un 
radiante sol. 

Cuando se estabilizó un poco la situación, realizamos una 
salida de reconocimiento un grupo de 
nosotros; se trataba de ensayar la vía 
de escape en un simulacro de emer-
gencia, en caso de tener que salir de 
un modo urgente a un punto donde 
nos pudieran evacuar de la Isla por 
si entrara en actividad el volcán; ya 
que las embarcaciones no se podrían 
utilizar y los barcos no accederían al 
interior de la bahía para rescatarnos 
por seguridad. Los vientos y la nieve 
eran tenaces y difi cultaron nuestra 
marcha a pie pero alcanzamos el ob-
jetivo, el vértice Colatinas.

En función de las mareas, los vulcanólogos se acerca-
ban a Fumarolas a descargar datos del volcán de la es-
tación sísmica allí instalada. Todos los desplazamientos 
los realizábamos a pie o con el quad oruga al estar toda-
vía congelada la bahía.

Las visitas a la Isla eran relativamente frecuentes para 
lo que es la Antártida, especialmente de cruceros tu-
rísticos que impunemente desembarcaban en el otro 
lado de la Isla sin ningún tipo de autorización, ni res-
peto por lo acordado por el Tratado Polar Antártico. El 

Aviso Castillo, buque de la Armada 
argentina; nos acompañó durante un 
día pudiendo compartir experien-
cias y tiempo para confraternizar. 
Se habían acercado a comprobar 
el estado de la Base Argentina que 
sita a 1,5 km de la nuestra y que en 
esta campaña no abren por recortes 
presupuestarios. Pudimos echar una 
ojeada a las instalaciones argentinas 
días después, agraciándonos con un 
sol reluciente y un reconocimiento 
de otros vértices.

El Jefe comenzó a enviar todos los días el Diario de 
Operaciones y artículos para el blog para que fueran 
colgando en la página de la campaña nuestras vicisitu-
des: www.ejercito.mde.es/mexterior/webantartida/
index.html, hecho que se mantiene en el tiempo hasta 
que acabe la misión.

Las malas previsiones 
meteorológicas se 
cumplieron, una gran 
tormenta de nieve 
acompañada de fuertes 
vientos nos regalaron 
-32ºC de sensación 
térmica y varios metros 
de nieve.
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Las malas previsiones meteorológicas se cumplieron, 
una gran tormenta de nieve acompañada de fuertes 
vientos nos regalaron -32ºC de sensación térmica y 
varios metros de nieve. Fueron dos 
días de trabajo en el interior, ense-
ñándonos de nuevo que la Antártida 
manda y el ritmo no lo marcábamos 
nosotros. Podéis adivinar lo que tocó 
a su término, efectivamente… sesión 
intensiva de paleo. Tuvimos ocasión 
de movernos con las raquetas y los 
esquís de travesía por las inmedia-
ciones facilitándonos el día a día de nuestras tareas. 

Tras la tormenta llegó la calma y la banquisa por fi n se 
partió, poco a poco los bloques de hielo fueron aban-
donando la bahía. Fue el momento de desplegar lo últi-
mo que nos faltaba, las zodiaks. Por fi n teníamos acceso 
a los puntos más remotos y podíamos activar el resto 
de estaciones distribuidas por la isla. Sólo disfruté de 
la navegación y de los traje Viking un par de días, Las 
Palmas venía a recogernos y urgía la vuelta. El buque 
fondeó cerca de la playa, desembarcó el segundo re-
levo de científi cos, todos sus enseres y equipos y los 
víveres y material para varias semanas. Unos venían y 

otros nos teníamos que ir. Todo el trabajo realizable se 
llevó a cabo, nos íbamos con la satisfacción del deber 
cumplido.

La despedida fue especialmente 
emotiva, algo auténtico se quedaba 
en la isla. Verdaderos amigos que 
siempre habían tenido una palabra 
de ánimo o una sonrisa en los mo-
mentos duros. Sentimientos encon-
trados se cruzaban, nos alegraba el 
pensamiento de saber que pronto 
estaríamos con los nuestros pero ir-

nos era un zarpazo al corazón, dejando a aquel grupo 
de tan alta calidad humana. 

Dijimos adiós a la Antártida, pero el nuevo paso del 
Drake fue un auténtico infi erno con olas de 9 m. Alabo 
aún más si cabe, las fi guras de los grandes explorado-
res de estas tierras, la mar y el frío son implacables allá. 
En mi mente se cruzaron las aventuras de Shackleton 
y su virtuoso liderazgo para salvar a su tripulación. Mi 
recuerdo y gratitud para toda la tripulación de Las Pal-
mas. La realidad de la Antártida supera cualquier pensa-
miento preconcebido, somos unos afortunados los que 
hemos estado allí y quería compartirlo con vosotros.

Dijimos adiós a la 
Antártida, pero el nuevo 
paso del Drake fue un 
auténtico infi erno con olas 
de 9 m.
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Cuando me pidieron colaborar en la Revista aauc3m no 
me lo pensé dos veces, sin embargo, me di cuenta de 
lo complicado que iba a ser encontrar algo lo sufi ciente-
mente sugerente para que despertara interés. Entonces 
me acordé de Brujas, ciudad que tuve la oportunidad de 
conocer durante mi intercambio Erasmus en la Univer-
sidad de Tilburg (Holanda).

Brujas, capital de la región fl amenca de Flandes Occi-
dental en el norte de Bélgica fue una de las ciudades más 
importantes durante los siglos XIV y XV. Caracterizada 
por la gran cantidad de puentes y canales que discurren 
a lo largo de sus calles, la “Venecia del Norte” es hoy 
una de las ciudades más visitadas de Europa. Su casco 
histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, constituye uno de sus principales atractivos.

Situándonos en la plaza mayor (Grote Markt), el Cam-
panario (Belfort), es la torre más típica del centro de 
Brujas. Desde sus 83 metros de altura y tras subir sus 
366 escalones, permite contemplar una vista inigualable 
de la ciudad y sus alrededores, y observar el funciona-
miento de las 47 campanas del carrillón. En apenas 5 
minutos caminando, nos encontramos en la plaza Burg, 
presidida por el Ayuntamiento del siglo XVI. Finalmente, 
el tercer elemento arquitectónico imprescindible es la 
iglesia de Nuestra Señora, donde se conserva la escul-
tura “La Virgen y el Niño”, única obra de Miguel Ángel 
que abandonó Italia durante la vida del maestro.

Desde el Museo del Diamante, una de las principales 
exportaciones del país, hasta el Museo Groeninge, con 

una de las mejores colecciones de arte fl amenco, Bru-
jas cuenta con salas y exposiciones para todo tipo de 
gustos. Una de las más frecuentadas es la del Museo del 
Chocolate. Brujas, con más de 40 chocolaterías, está re-
conocida como la capital mundial del chocolate.

Brujas es una ciudad que puede ser fácilmente recorri-
da a pie. Así que después de tanto caminar, es buena 
idea hacer un alto en el Minnewater, o bien refrescarse 
en De Halve Maan, la única cervecería tradicional del 
centro que produce su propia cerveza. Para los que 
todavía lleguen con fuerzas a las últimas horas del día, 
Brujas cuenta con varios pubs y alguna sala de concier-
tos como Cactus Muziekcentrum, que organiza su pro-
pio festival de música a mediados de julio.

En relación al alojamiento, Brujas es una ciudad eminen-
temente turística, por lo que hay multitud de opciones 
tanto para grupos como para parejas y todo tipo de pre-
supuestos. Cerca del centro, la opción más económica y 
divertida es Charlie Rockets, un pub con música en vivo 
y decorado al estilo americano que dispone de varias 
habitaciones en las plantas superiores. Una opción más 
sofi sticada es el Martins, un acogedor hotel reciente-
mente reformado y al lado del Belfort.

BRUNO BODEGA BORREGUERO. (Madrid, 1983) 
es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (2005) y en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras (2007). Actualmente es Associate en Deloitte 
Corporate Finance.

brujas
por bruno bodega
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«Oye, que voy a Bruselas a verte» me dice una amiga 
de Madrid. Miro por la ventana hacia el cielo gris y me 
pregunto si le gustará la ciudad. 

Comparar Bruselas con París es como comparar un 
Seiscientos con un Ferrari. Bruselas es la ciudad de 
las nubes omnipresentes, no hay un solo español, que 
cuando llega al aeropuerto de Zaventem, no se sobre-
salte con el cambio de temperatura y la falta de luz. En 
Bruselas, el momento cumbre de la película del Capitán 
Alatriste fue cuando el protagonista dijo «Flandes tiene 
un sol negro que ni calienta ni seca». Los españoles de 
la sala no pudimos aguantar la carcajada por lo acertado 
de la frase.

Pero, ¡ay de los días que sale el sol! La comida habitual 
en la cantina queda cancelada y nos lanzamos a engu-
llir nuestros bocadillos en el Parque Leopold. Si este 
día cae en fi n de semana, la carretera hacia Ostende se 
bloquea con coches. La brisa marina, fresca y suave en 
estas orillas del Atlántico, nos hace olvidar por completo 
que estamos pálidos como fantasmas. 

Y sin embargo, a pesar de nuestras continuas quejas, 
aquí vivimos.  Algo habrá en esta ciudad que nos ate 

como la Grand Place, una plaza mayor misteriosa, anfi -
triona de conciertos, pintores y de la feria de la cerve-
za.

No todos los símbolos de Bruselas son tan grandiosos 
como su plaza o las nueve bolas de acero reluciente del 
Atomium. Para ser sinceros, los símbolos de este país 
son bastante sencillos: patatas fritas, cervezas, mejillo-
nes, gofres, chocolate y Tintin. La visita al Manneken Pis 
es como comerse un huevo Kinder: uno sabe de qué 
se trata pero siempre hay sorpresa. «Pero qué pequeño 
es» se oye en japonés, alemán, búlgaro e italiano con un 
ligero deje de decepción.  

La ciudad está llena de emigrantes de las antiguas colo-
nias belgas y de «europeos» como nos llaman los bel-
gas. Aquí nos mezclamos europeos de barrio obrero, 
de pueblos en la frontera con Rusia, hijos de diplomá-
ticos, experimentados medioambientalistas y sindica-
listas, cada uno aportando su visión para modelar una 
Europa para todos. 

Los becarios de las instituciones europeas, unos mil 
cada semestre, refl ejan un mini universo del buen rollo 
y la camaradería, una especie de Erasmus II, más ma-
duro en el ámbito profesional. Ser becario de una ins-
titución es como tener un paquete de donetes: te salen 
amigos por todas partes. Sus fi estas acogen a gente de 
las 27 nacionalidades de la Unión como mínimo.

¡Ah, Bruselas!. Pienso que a mi amiga le puede gustar 
después de todo. De hecho, le voy a pedir que se venga 
algunos días más para disfrutar de una ciudad que tiene 
tan mano otros países: Francia, Alemania y Holanda. Un 
Seiscientos que se hace querer.

EVA MARIA REVILLA PEÑARANDA. (Madrid, 
1978) licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas (2000) y Economía (2002) en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Actualmente es Ofi cial 
de Cooperación para America Latina en la Comisión 
Europea.

bruselas
por eva maría revilla
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AURORA DÍAZ SOLOAGA. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2004)

Hace un año y medio llegué a Kazajstán, con toda la ilusión que cabe esperar 
de descubrir un país del que sólo sabía dos o tres cosas: que existía, que hacía 
mucho frío y que había formado parte de la Unión Soviética durante largos y os-
curos años, como destino de trenes llenos de deportados…

kazajstán

casi un continente
por descubrir

kazajstán
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Lo que nunca podría haber imagina-
do es que me encontraría un país tan 
fascinante y a la vez tan “discreto”; 
nadie podría haberme convencido 
de que dentro de esas enormes fron-
teras (su territorio abarca 9 veces el 
de la Unión Europea), convivían en 
un ejemplo de apertura y cordialidad 
hasta 105 etnias distintas, muchas de 
ellas conservando sus idiomas y sus 
costumbres. Comprobé con asom-
bro como ese “laboratorio de amis-
tad entre los pueblos”, como se le 
llamó durante la época de la Unión 
Soviética, había tenido unos excelen-
tes resultados “de campo”, y efecti-
vamente la República de las cien na-
cionalidades era una realidad.

Desde que llegué comencé a estu-
diar ruso, y a estas alturas podemos 
decir que me defi endo bastante 
bien, después de haber pasado por 
la experiencia de volver a la infan-
cia, no entender ni los más simples 
anuncios en la calle, y tener que co-
menzar aprendiendo el alfabeto cirí-
lico. También hice mis pinitos con el 
kazajo, idioma que, a pasos forzados, 
el gobierno trata de implantar y fo-
mentar a todos los niveles (durante el 
dominio ruso, cuyo inicio se remonta 
a fi nales del siglo XIX, estaba prohi-
bido su uso, y se transmitió en áreas 
rurales de forma oral). 

Y es que a estas alturas me siento 
bastante integrada en el país. Vivo en 
Almaty, la antigua capital del país y 
aún principal núcleo comercial y cul-
tural, situada en el sur, cerca de Kir-
guistán y de la enorme cordillera de 

Thien Shan, que nos separa de Chi-
na. La naturaleza de este país no se 
resume en estepa…a tan sólo quince 
minutos de casa disfruto de unos pai-
sajes de alta montaña y nieves per-
petuas espectaculares.

La ciudad es moderna, de rígidas 
líneas soviéticas en su arquitectu-
ra, pero también con mil fuentes y 
parques que en primavera explotan 
de colorido. El impacto al llegar fue 
progresivo pero no por eso menos 
profundo, porque la apariencia es 
de un país muy occidentalizado, con 
mil rostros, todos de facciones asiá-
ticas pero distintísimos entre sí, con 

un gusto exquisito por la sofi sticación 
a todos los niveles, en las tiendas, en 
los coches (¡nunca ví tanto todoterre-
no junto! cosa, a la vez exigida por 
la nieve en invierno), en la ropa… y 
todo eso compatible con unas condi-
ciones de vida más que sencillas, en 
muchos casos miserables.

Hasta hace pocas décadas, la pobla-
ción era eminentemente nómada, 
vivían en Yurtas, grandes tiendas 
trasladables de origen mongol. De 
modo que, aún hoy, hay algunas se-
ñales de distinción a las que no es 

posible renunciar, aunque eso con-
viva con habitar, toda la familia, en 
una sola habitación, cocinando una 
vez a la semana y a veces en muy 
malas condiciones de higiene. Ade-
más, y aunque a veces se me olvide, 
¡estamos en Asia Central! Y este país, 
bisagra entre Europa y Asia, terreno 
sin dueño durante tantos siglos, a ve-
ces termina pareciéndome que no es 
ni parte de una ni del otro…¡es Ka-
zajstán!..

Ser parte de Asia tiene sus conse-
cuencias, y es que la apariencia ex-
terior es casi un valor supremo. Se 
protege la intimidad, y precisamente 

por eso no se escatiman recursos en 
dar una imagen cuidada y, en este 
caso, elegante como en pocos luga-
res: para eso han sido durante tantos 
siglos los señores de la estepa.

Diría mil cosas de este inmenso país 
y probablemente no haría sino em-
pezar a acercarme a su realidad, 
complejísima y a la vez ejemplo de 
apertura y convivencia. Sus gentes 
son acogedoras, optimistas y em-
prendedoras, hasta el punto de que 
en la región el país es un ejemplo de 
“Stroika”, construcción, porque des-

Recientemente hablé 
con una amiga que se 
casó en Karaganda, una 
gran ciudad minera 
del centro del país, 
y celebraron a… ¡-35 
grados!.
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de el año 1991, en que se indepen-
dizó, se ha convertido en un polo de 
crecimiento y desarrollo que le per-
mite codearse con los “grandes” de 
la zona: Rusia, China, y la omnipre-
sente, tanto comercial como cultural-
mente, Turquía. 

También resulta obligado hablar del 
clima, y más ahora, en invierno… en 
principio todo el país tiene un clima 
continental bastante extremo, sobre 
todo en el norte, con temperaturas 
que llegan hasta los -40º en invierno y 
los +40º en verano. Las zonas del sur, 
como Almaty, son más templadas. 
Recientemente hablé con una amiga 
que se casó en Karaganda, una gran 
ciudad minera del centro del país, y 
celebraron a… ¡-35 grados!.

Aunque quise empezar con cierto 
orden… hasta ahora, no caigo en la 
cuenta, de que no he explicado qué 
he venido a hacer a Kazajstán. Lle-

gué para colaborar con la Fundación 
Kazaja para el desarrollo Cultural, 
Social y Educativo, impulsada por 
jóvenes locales y extranjeros con el 
objetivo de fortalecer la sociedad ci-
vil a través de actividades de carác-
ter educativo, contribuyendo así al 
mayor protagonismo de la mujer en 

la sociedad kazaja. Desde hace diez 
años esta Fundación lleva a cabo pro-
yectos de formación intensiva para 
jóvenes de Almaty y sus alrededores 

y programas de asistencia a grupos 
sociales vulnerables

La Fundación mantiene acuerdos de 
colaboración con varias universida-
des y cuenta también con el apoyo 
de organismos internacionales para 
realizar sus proyectos en el país. La 
presencia de ONG´s en este país es 
casi inexistente, por una razón muy 
sencilla. Kazajstán es un país con 
una cantidad de recursos naturales 
impresionante. Es, por ejemplo, el 
único país del mundo que tiene todos 
los elementos de la tabla periódica, 
muchos de los cuales extrae y expor-
ta, amén de una cantidad ingente de 
petróleo en la zona del Mar Caspio 
que le corresponde geográfi camen-
te. Durante la época soviética se ganó 
el título de granero de la Unión, por 
su producción monumental de trigo 
y arroz… en fi n, una riqueza objetiva 
que ha sabido ser aprovechada por 
el Presidente, Nursultan Nazarbayev, 
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para construir un país fuerte, autosu-
fi ciente, y en apariencia sin necesi-
dad de ayuda exterior.

Pero la realidad, como siempre, es 
poliédrica. Y en este gran país, que 
acaba de estrenar la presidencia 
de la OSCE, hay muchos claroscu-
ros que se vuelven invisibles para 
el observador occidental, muchas 
veces avasallado por unas cifras de 
crecimiento. Aquí la presencia de los 
grandes países del primer mundo 
es, siempre y sobre todo, de inver-
sión y comercial, más que de ayuda 
o colaboración al desarrollo. Entre 
los voluntarios tenemos la broma de 

que mientras la “cara” del país si-
gue mostrándose cada mañana así 
de lavada y maquillada… no va a ser 
tan fácil conseguir ayudas a la pro-
moción de tantos aspectos sociales 
como haría falta.

Tampoco la situación es tan dramá-
tica como para llevarse las manos a 
la cabeza. Iniciativa nunca falta y ya 
se sabe que la necesidad agudiza el 
ingenio. La juventud de este país tie-
ne energía y empuje como para sa-
car adelante esta enorme extensión 
de tierra con todos sus habitantes, 
ilusiones y proyectos. El gobierno ha 
puesto en marcha un sistema de ayu-
da a la formación en el extranjero, las 
becas “Bolashak”, futuro en kazajo, 
que evita la “fuga de cerebros” esta-

bleciendo entre sus cláusulas la obli-
gatoriedad de volver al país al termi-
nar el período de formación. Así que 
poco a poco el país se va llenando de 
jóvenes promociones, cada vez me-
jor preparadas y con ilusión y ganas 
de trabajar.

En realidad el gran fantasma con-
tra el que hay que batallar día a día, 
aparte de tantas medidas de higiene 
pública en zonas rurales, la educa-
ción generalizada y, en grandes zo-
nas, el acceso a la salud pública, es la 
omnipresente corrupción. Está gene-
ralizada a prácticamente casi todos 
los niveles. Y hace, como en todos 
los países recién emancipados, muy 
lento, desgastante y a veces deses-
perante, cualquier trámite mínimo e 
indispensable para la puesta en mar-
cha de proyectos de particulares. 
Pero también es verdad que junto a 
esa estructura avasallante cada vez 
son más los valientes que se atreven 
a vivir la honradez. Pienso en algún 
que otro policía, (ya los he visto), que 
se niega a aceptar la mordida que el 
turista extranjero, puesto sobre avi-
so, le ofrece casi sin mediar conven-
cimiento.

Hay otros muchos muros que derri-
bar y batallas que ganar en este gran 

país: el altísimo índice de alcoholis-
mo, la efectiva defensa de derechos 
fundamentales, como el de informa-
ción, protesta, y libre expresión. Co-
nozco a muchos jóvenes que sienten 
ganas de radicalizarse al ver hechos 
vida discursos completamente “de 
partido único” para sus oídos occi-
dentalizados. Y a la vez siempre me 
pregunto, si se le puede pedir a un 
país que cumple 19 años tener las es-
tructuras de un Estado de Derecho. 
Y si se le puede pedir a un país que 
ha crecido en un ambiente de falta 
de respeto a la libertad personal du-
rante tantos años, y en muchos casos 
con la represión como medida edu-
cativa, ser bastión de defensa de los 
derechos humanos en tan sólo unos 
años.

Tiempo al tiempo. Nadie sabe como 
seguirán creciendo estos países ex-
soviéticos, no hay un modelo al que 
mirar y del que aprender errores y 
aciertos. Sólo hay mucha esperanza, 
ganas de trabajar y profunda ilusión 
por cimentar un futuro amplio y fértil. 
Para el año 2030 el país planea va-
rias medidas de crecimiento. No sé 
si estaré aquí, o cerca, para compro-
barlo, pero de momento tengo la es-
peranzada ilusión de colaborar con 
mi trabajo de hoy, a esa realidad de 
mañana.

AURORA DÍAZ SOLOAGA. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (2004)
Comenzó en el Santander, en  contratación de productos "Over the Counter", posteriormente se trasladó a Roma, 
donde estudió un Bachelor en Humanidades y trabajó en la organización de eventos culturales en un centro 
universitario internacional. En julio del 2008, se trasladó a Kazajstan para empezar a colaborar con la Fundación 
Kazaja para el desarrollo educacional, social y cultural, compaginándolo con clases de español. 

Es, por ejemplo, el 
único país del mundo 
que tiene todos los 
elementos de la tabla 
periódica

El gobierno ha puesto 
en marcha un sistema 
de ayuda a la formación 
en el extranjero, las 
becas “Bolashak”, futuro 
en kazajo, que evita la 
“fuga de cerebros” 
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La Agencia Espacial Europea, normalmente conocida 
por sus siglas en inglés, “European Space Agency” 
(ESA) es el resultado del convenio de la Conferencia de 
Plenipotenciarios que se reunió en 1975. España ratifi có 
dicho acuerdo en 1979 y actualmente es el quinto país 
en contribuciones a la Agencia después de Francia, Ale-
mania, Italia e Inglaterra, con una contribución de 184 
millones de euros en 2009. 

Las áreas tecnológicas donde se concentra la mayor 
contribución fi nanciera son: observación de la tierra, 
telecomunicaciones, navegación y lanzaderas contando 
con el 54% de la fi nanciación en 2009 de 3.591 millones 
de euros. Las contribuciones aportadas por los 18 Es-
tados miembros participando en la ESA, aportan gran-
des logros tanto científi cos como tecnológicos, tanto a 
nivel nacional, gracias a los conocimientos adquiridos y 
su aplicación en actividades industriales relacionadas o 
no con el espacio; como a nivel internacional, siendo la 
tercera potencia espacial después de USA y Rusia. 

La Agencia Espacial Europea cuenta con seis centros 
distribuidos en Europa, localizados en España (ESAC), 
Italia (ESRIN), Francia (ESA HQ, CSG), Alemania (EAC 
y ESOC), y Holanda, donde se encuentra el Centro Eu-
ropeo Espacial de Investigación y Tecnología (ESTEC), 

que cuenta con más de 2.000 ingenieros y científi cos 
europeos. 

Cada día al entrar en ESTEC, las banderas europeas de 
los países que participan en los programas de la Agen-
cia, ondean mientras visitantes y empleados se adentran 
en sus instalaciones. Una torre de babel, donde mayori-
tariamente franceses, alemanes, italianos, ingleses junto 
a españoles, suecos, noruegos y otras tantas nacionali-
dades trabajan para mejorar nuestra calidad de vida a 
través de programas de observación de la Tierra (opti-
mizando las actividades agrícolas o contribuyendo en 
actividades de emergencia y rescate en caso de desas-
tres naturales); así como a explorar el espacio en busca 
de respuestas a preguntas como el origen del universo, 
la existencia de vida en otros planetas o el objetivo de 
agilizar la investigación para remediar enfermedades 
que causan alta mortalidad en el mundo. Todo ello gra-
cias a experimentos realizados en condiciones de gra-
vedad cero sólo reproducibles en el espacio, así como, 
un sin fi n de benefi cios de los que disfrutamos día a día, 
sin darnos cuenta de su origen. 

En septiembre de 2009, me uní a la Ofi cina Indepen-
diente de Seguridad Espacial en el Directorado Técnico 
y de Dirección de Calidad, después de haber trabajado 
entre otros en Boeing y NASA Ames en California, con el 
objetivo de contribuir a la exploración humana del es-
pacio. Actualmente, trabajo en el desarrollo de reque-
rimientos técnicos para la seguridad de los astronautas, 
con el objetivo de utilizar el conocimiento adquirido en 
los últimos cuarenta años de exploración, aprender de 
los fallos y errores que se cometieron en el pasado en 
programas tripulados, diseñar vehículos espaciales más 
robustos y efi cientes con tolerancia a fallos tanto huma-

Un Paseo por La Agencia 
Espacial Europea por maite trujillo

Una torre de babel, donde trabajan 
para mejorar nuestra calidad de 

vida a través de programas de 
observación de la Tierra. 
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nos como de componentes o sistemas y que en caso de 
error, proporcionen una o varias alternativas para limi-
tar el impacto de eventos no deseados en la tripulación, 
las personas en la Tierra y el medio ambiente.

Por otra parte, también contribuyo a estudios científi cos 
en el área de seguridad y factores humanos y activi-
dades de microgravedad, a través del programa que 
la Agencia dirige para la realización de experimentos 
en condiciones de gravedad cero simulada en vuelos 
parabólicos. Estas campañas científi cas contribuyen a 
la evaluación de sistemas que serán transportados a la 
agencia espacial internacional o a la identifi cación del 
comportamiento de sistemas técnicos, biológicos o hu-
manos en las condiciones que existen en el espacio, con 
efectos tan interesantes como peces agitando sus mem-
branas en el aire para poder alcanzar las gotas fl otantes 
de agua.

Regularmente, charlas científi cas con invitados de todo 
el mundo tienen lugar en el centro. En Diciembre del 
2009, dos astronautas de la NASA vinieron a describir 
sus experiencias en la misión que se llevó a cabo para 
cambiar alguno de los sistemas del telescopio Hubble; 
con ellos llevaron una réplica del telescopio que utilizó 
Galileo en sus primeras observaciones, uniendo así el 
pasado y el presente, y que en su regreso a la Tierra, 
llevaron de vuelta a Italia. En otra ocasión, Dr. Klinkrad, 
experto en basura espacial documentó el incremento de 
fragmentos en el espacio de origen terrestre y los efec-
tos dañinos que la colisión de dichos fragmentos tienen 
en satélites, la estación espacial internacional así como 
en misiones extravehiculares de astronautas. Abriendo 
el debate sobre lo que nos espera, si actividades de 
limpieza de dichos fragmentos no tiene lugar en un fu-
turo cercano. Por ejemplo, para los forofos del deporte 
nacional, qué sería no poder ver ninguna retransmisión 

deportiva, por el hecho de que un fragmento haya dete-
riorado el satélite que retransmitía la fi nal de la Liga de 
Campeones.

La divulgación de conocimiento y experiencias sólo ad-
quiridas por aquellos que han tenido la oportunidad de 
ver el mundo desde otra perspectiva, en la que cada 45 
minutos hay un amanecer y un atardecer, nos hace dar-
nos cuenta de la grandeza y belleza de nuestro planeta. 

Muchos titulados de la Universidad Carlos III de Ma-
drid están contribuyendo, directa o indirectamente, en 
todas estas actividades y desarrollos que disfrutamos y 
de muchos otros, cuyos benefi cios todavía no podemos 
ni imaginar, como por ejemplo: encender la televisión 
con la mente. Pero bueno, este podría ser tema de otro 
artículo…

MAITE TRUJILLO. Titulada en Ingeniería Industrial por la UC3M y Master en Simulación y Sistemas de Decisión 
(UK) en 2001, Doctora en Ingeniería Electrónica e Informaría (UK) en 2004  y Master en Dirección y Administración 
de Empresas (USA) en 2009. 

Para los forofos del deporte 
nacional, qué sería no poder ver 
ninguna retransmisión deportiva, 
por el hecho de que un fragmento 
haya deteriorado el satélite que 
retransmitía la fi nal de la Liga de 
Campeones.
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Lo que hace años podría haberse considerado algo ex-
cepcional e incluso llamativo es hoy todo un fenómeno 
normalizado…Compartir mesa con un estudiante pola-
co, tomar un café con un chileno o realizar un trabajo 
con un marroquí son algunas de las imágenes de la Uni-
versidad actual, que no refl ejan otra cosa sino la varie-
dad cultural de nuestra sociedad. Prueba de ello son los 
miles de alumnos extranjeros que han pasado ya por las 
aulas de la UC3M. 

La oferta académica, la calidad de sus instalaciones o la 
ubicación de los Campus han sido algunos de los atrac-
tivos que les sedujeron a la hora de escoger la UC3M. 

Antiguos Alumnos echa la mirada atrás y recuerda el 
paso de algunos de ellos por la Universidad.

Antiguos Alumnos pregunta…

Nombre y apellidos: 
Joanna Filipiak
Edad: 
26
País de origen: 
Polonia
Estudios en la UC3M: (2009)
Ingeniera Informática
Situación actual: 
Trabajando en una consultoría.

1. Visité varias universidades públicas antes de decidir-
me. Opté por la UC3M ya que tenía el Campus más mo-
derno y muy buena administración. Además, tardaron 
muy poco en decirme si me admitían en comparación 
con las otras universidades. 
2. Me ha ayudado bastante ya que pude realizar unas 
prácticas profesionales en una empresa muy buena gra-
cias al convenio que tenía la UC3M y al terminar mis es-
tudios tuve varias ofertas de trabajo a pesar de la crisis 
económica.
3. Recibí una formación muy buena, con especial énfasis 
en el contenido práctico. Los profesores han sido siem-
pre muy cercanos y con ganas de ayudar, además de 
estar muy bien preparados. Lo que me ha gustado mu-
cho también ha sido el concepto de Aula Global, donde 
estaba disponible toda la información y material educa-
tivo.
4. Tengo muy buen recuerdo de la beca de colabora-
ción que realicé con el SIJA (ahora Espacio Estudiantes)
en el Auditorio. También me ha gustado mucho utilizar 
la biblioteca de Leganés, pues está muy bien preparada 
para los estudiantes. No tengo ningún mal recuerdo, so-
lamente algunas situaciones estresantes en la época de 
exámenes y/o entrega de prácticas.  
5. Los españoles tienen una mentalidad muy parecida a 
la de los polacos. 

Sentirse
Por las aulas de la UC3M han pasado ya estudiantes 
de los cinco continentes. por raquel del pozo

1. ¿Por qué elegiste la UC3M?

2. ¿En qué medida tu paso por la UC3M te ha ayu-
dado en tu situación profesional actual?

3. ¿Qué destacarías de la formación que recibiste 
en la Universidad?

4. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas? 
¿Y el peor?

5. ¿Es fácil adaptarse al “spanish way of life”? 

6.  ¿Alguna anécdota?

7. ¿Mantienes el contacto con antiguos compañeros 
de clase?

8. ¿Qué has aprendido de toda esta experiencia?

como
en casa
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6. Tardé tres años en saber que el hombre a caballo que 
hay en la Puerta del Sol es el mismo que lleva el nombre 
de la Universidad. ¡Pero me hizo mucha ilusión!
7. Sí, mantengo el contacto con algunos de ellos.
8. He aprendido a integrarme en una cultura diferente 
a la mía. 

Nombre y apellidos: 
Marta Sevdalinova Bozhikova
Edad: 
28
País de origen: 
Bulgaria
Estudios en la UC3M: 
Master en Derecho de la UE
Situación actual: 
Abogada

1. Estaba buscando un buen master en Derecho de la 
Unión Europea en España. Leí opiniones muy buenas 
sobre el master en la UC3M. Además prefería pasar 
mis estudios en el extranjero en una ciudad grande que 
ofreciera vida social y cultural, más rica y diversa. La 
UC3M me lo ofrecía todo, además de un Campus y un 
ambiente muy agradable. 
2. Mis estudios en la UC3M me abrieron muchas puertas 
profesionales. Gracias a mi master, conseguí una prácti-
ca de un año en un despacho de abogados en Bruselas. 
Al volver a mi país, mi curriculum era mucho más rico y 
mis oportunidades profesionales aumentaron.
3. Para mí, ha sido muy enriquecedora. Lo que más me 
gustó era que el programa del master no era simplemen-
te teórico, sino también bastante práctico, lo cual me dio 
una base muy estable para mi futuro trabajo. Además, la 
Universidad ofrece una biblioteca notable donde pue-
des encontrar un montón de recursos que te ayudan a 
prepararte para los exámenes y casos prácticos. 
4. Las amistades. Malos recuerdos no tengo, ¡de ver-
dad!
5. ¡Muy fácil! Los españoles son súper abiertos y hospi-
talarios.
6. Muchas anécdotas relacionadas con mi español como 
cuando dije a un amigo “me da placer conducir tu co-
che”. ¡¡Todos los españoles se rieron y yo no entendía 
nada!!
7. Si, gracias al email y facebook mantengo el contacto 
con casi todos. Como en nuestro grupo había gente de 
diferentes orígenes, siempre cuando viajo a alguno de 
estos países, me encuentro con el compañero de este 
país. ¡¡Así tienes una guía auténtica y muy divertida por 
muchos lugares!!
8. Son tantas cosas, que no sé si puedo enumerarlas…

Ante todo, aprendí a hablar español, conocí “the spanish 
way of life” y mucho sobre la cultura e historia española. 
Me di cuenta que uno se puede sentir como en su casa 
aún estando a miles kilómetros de distancia.

Nombre y apellidos: 
Mustafa Ozan Ercan
Edad: 
26
País de origen: 
Turquía
Estudios en la UC3M: (2007)
Master en Análisis Financiero
Situación actual: 
Analista de Mapfre Soft Process 

1. Empecé a aprender español durante mis años de 
escuela en Turquía. Después recibí clases durante dos 
años para poder mejorar mi español. Fue por esto que 
decidí ir en la búsqueda de una Universidad en España 
que me permitiera obtener un master al mismo tiempo 
que mejorar el idioma. A través de internet, encontré la 
UC3M y me gustó su programa de Análisis Financiero. 
Yo no sabía nada sobre esta Universidad antes de llegar 
a ella y realmente me ayudaron a aumentar mi conoci-
miento sobre las fi nanzas. 
2. Después de graduarme en la UC3M, regresé a Tur-
quía donde quería ponerme a trabajar. Me puse a enviar 
candidaturas pero no salía nada...Al poco tiempo, vi una 
oferta de Mapfre Turquía y me contrataron enseguida 
por mi español. 
3. Todo lo que hicimos. Mi clase favorita era “Mercados 
Financieros” con Mikel Tapia. 
4. Mi mejor recuerdo es un viaje que organizamos a 
Pamplona para los San Fermines con un grupo de ami-
gos. !Fue un fi n de semana increíble! Mi peor recuerdo, 
cuando me enteré de la muerte de un familiar cercano. 
5. Fue muy sencillo adaptarse a la forma de vida espa-
ñola. Yo vengo de otro país mediterráneo con lo que 
pude comprobar las trazas de culturas similares. Me 
gustó mucho la gastronomía española e incluso disfruté 
con tradiciones como la siesta. 
6. Ninguna de la que me pueda acordar.
7. Con algunos.
8. Realizar un master en el extranjero era un gran sueño 
desde hace mucho tiempo para mí y estoy contento de 
haberlo conseguido. Me quedo con grandes recuerdos 
y una experience muy enriquecedora. Volvería a hacer-
lo si tuviera de nuevo la oportunidad.

27

aauc3m

aauc3m_02_af.indd   27aauc3m_02_af.indd   27 15/3/10   13:29:3815/3/10   13:29:38



Los titulados valoran muy positivamente a su Universi-
dad: el 87,6% de ellos volvería a elegirla para cursar sus 
estudios. Los factores más valorados son sus recursos y 
su prestigio

Ficha técnica del Estudio

Cuestionario on-line al año de fi nalización de los estu-
dios

2.361 titulados de la promoción 2008

Muestra de 1.305 titulados

Tasa de respuesta de 55,3%

xIV estudio de inserción proFesional
de los titulados de la uc3m
promoción 2008

Vías de acceso al empleo

1 Portal de empleo en Internet
2 Bolsa de trabajo del SOPP y Foro de Empleo
3 Contactos personales (conocidos o profesionales)
4 Envíos espontáneos del CV por correo postal o e-mail
5 Trabajo anterior
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Universidad

Respuestas en momentos de crisis: 95% de los titulados 
de la UC3M accedieron al mercado laboral en los seis 
meses posteriores a su graduación

El compromiso de la Universidad Carlos III de Madrid 
con la excelencia contribuye a la inserción laboral de 
sus titulados. La preparación académica de los estudian-
tes, junto a la labor del Servicio de Orientación y Planifi -
cación Profesional (SOPP) en colaboración con más de 
3.500 empresas, permiten un exitoso acceso al mercado 
laboral

El Servicio de Orientación y Planifi cación Profesional 
(SOPP) es la segunda vía de acceso al mercado  laboral 
a través de iniciativas como la Bolsa de Empleo y la Fe-
ria del Primer Empleo (Forempleo)
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El capital riesgo se engloba den-
tro de la industria fi nanciera y, por 
tanto, forma parte de ese grupo de 
negocios a los que se les apunta en 
momentos como los actuales como 
causantes o punto de ignición de la 
crisis. Si bien en esencia, el negocio 
consiste en invertir dinero y obtener 
una plusvalía con la que remunerar 
a los inversores y a los ejecutivos, la 

forma de obtener esas plusvalías es 
lo que le diferencia del resto de la in-
dustria fi nanciera.

El capital riesgo compra una partici-
pación accionarial con vocación de 
infl uir desde el Consejo de Adminis-
tración en la gestión de la compañía. 
En general, el capital riesgo moviliza 
recursos fi nancieros privados hacia 

emprendedores, hacia sectores en 
consolidación o expansión e incluso 
hacia empresas con difi cultades fi -
nancieras. A nivel accionarial, ayuda a 
resolver situaciones confl ictivas entre 
accionistas o problemas de sucesión, 
y aporta a los equipos directivos, los 
recursos fi nancieros y el apoyo nece-
sario para llevar a cabo inversiones o 
compras de compañías que de otro 

Impacto económico y social 
del capital riesgo en España

RFEG

30

economía

aauc3m_02_af.indd   30aauc3m_02_af.indd   30 15/3/10   13:29:4115/3/10   13:29:41



modo no podían llevar a cabo.

Todas estas formas de creación de 
valor se deben ver refl ejadas fi nal-
mente en los estados fi nancieros, a 
través de una combinación de las si-
guientes vías: 

Incremento de ventas• 
Reducción de costes• 
Desapalancamiento fi nanciero o • 
generación de caja: 
Arbitraje de múltiplo: Los multipli-• 
cadores de magnitudes fi nancieras 
(Ventas, EBITDA, EBIT, etc.) es el 
método comúnmente aceptado 
más frecuente para valorar empre-
sas. Ese multiplicador o múltiplo 
puede ser mayor, igual o menor en 
la venta que en la compra. 

En un entorno competitivo como el 
actual, el capital riesgo está forzado 
a generar la mayor parte de sus plus-
valías a través de (1) y (2). 

La Asociación Española de Entidades 
de Capital Riesgo (ASCRI) publica un 
estudio que analiza el impacto eco-
nómico y social del capital riesgo en 
España. Cada estudio se centra en el 
colectivo de entre 1,000 y 1,500 ope-
raciones fi nanciadas por capital ries-
go para un periodo de nueve años, 
y estudia su crecimiento en los tres 
años posteriores a la entrada de la 
empresa de capital riesgo. 

Gráfi co 1. Crecimientos medios 
anuales en los tres primeros 
años

De los diferentes estudios se con-
cluye que las compañías respalda-
das por el Capital Riesgo estimulan 
fuertemente la economía, al crecer 
más rápidamente, generar empleo, 
invertir con más fuerza e internacio-
nalizarse más que las compañías no 
fi nanciadas por esta industria.  

La importancia del capital riesgo no 
es sólo relevante en momentos alcis-
tas sino también en momentos bajis-
tas de la economía:

Gráfi co 2. Crecimiento anual en 
tres años de ventas y resultados 
brutos según el año de entrada

Empleo y recaudación fi scal son dos 
de las preocupaciones constantes de 
los gobiernos y, en ambos casos, el 
Capital Riesgo contribuye de manera 
favorable a largo plazo:

1) En el último estudio presentado, 
para las 1,004 empresas, la creación 

de empleo fue 5,8 veces superior a la 
observada en el grupo de empresas 
no fi nanciadas con Capital Riesgo.

Gráfi co 3. Crecimiento anual en 
tres años del empleo según el 
año de entrada

2) Recaudación fi scal: la actividad de 
capital riesgo es una clara genera-
dora de impuestos, a medio y largo 
plazo.

Habida cuenta de la difícil situación 
económica por la que atravesamos, 
creo que es importante poner una 
nota de color a través de estudios 
que confi rman, que esta industria 
contribuye muy favorablemente al 
desarrollo de la economía española a 
largo plazo y supone, en estos tiem-
pos que corren, un catalizador nece-
sario para fomentar el desarrollo em-
presarial y el crecimiento económico 
en tiempos de crisis. 
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FERNANDO CLÚA. Licenciado 
en Derecho y Administración y 
Drección de Empresas. 2005. 
Fernando trabaja en la actualidad 
para la empresa de capital ries-
go Advent International.
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La información política que nos ofrecen los medios tra-
dicionales podemos ampliarla y complementarla en 
Internet. Desgraciadamente la mayor parte de esos 
contenidos se distinguen por su sectarismo cuando nos 
referimos a la política española. Aquí, más allá de la 
opinión, es difícil encontrar información alternativa de 
calidad. Los blogs de periodistas que cubren de cerca 
la información de partidos e instituciones son tan intere-
santes como escasos, y no será porque no haya cosas 
que contar que no suelen ver la luz. Me refi ero a lo que 
ocurre fuera de las cámaras, a lo que se forja en  pasillos 
y corrillos, a la trastienda de cumbres y reuniones.

El mejor me parece "Persiguiendo a Zapatero" de Sonia 
Sánchez (http://gente5.telecinco.es/blogs/persiguien-
doazapatero). Sonia cubre para Informativos Telecinco 
la actualidad de la Presidencia del Gobierno. Persigue 
al Presidente, literalmente, allá donde va, y además de 
sus crónicas para el informativo, dedica su tiempo a 
contar en el blog, qué se cuece en las bambalinas de 
las cumbres a la que asiste, cómo gestiona el Gobierno 
las crisis externas e internas que le salen al paso, o las 
muchas anécdotas que salpican cada una de sus cober-
turas informativas.

El que mejor refl eja la trastienda del Parlamento es Fer-
nando Garea en su blog "El Patio del Congreso", para 
El País (http://lacomunidad.elpais.com/el-patio-del-con-
greso/posts). El Congreso es el lugar del país por el que 
más rumores circulan. Sus laberínticos pasillos son su 
caldo de cultivo natural. Los corrillos que forman sus 
señorías entre votación y votación, y los paseos que se 
dan por la zona de prensa para intoxicar o desintoxicar 
(según toque), dan mucho de sí.  Los diputados discuten 
y hasta se amenazan, pero también ríen juntos a carcaja-
da limpia en el patio del Congreso, después de pegarse 
dialécticamente en el Hemiciclo. Garea marca un cami-
no en el que hay muchísimo más que explotar.

En España poco más podemos encontrar que tenga 

cierta continuidad. O falta tiempo, o hay pocas ganas o 
resulta demasiado comprometido para los periodistas. 
Parece que lo tienen más fácil los compañeros que cu-
bren información política en el extranjero. Aquí hay que 
destacar la apuesta de la edición digital de La Vanguar-
dia (www.lavanguardia.es/blogs). No sólo sus corres-
ponsales son de los mejores del panorama periodístico 
español. Sus blogs también son de los más interesantes 
y cada uno de ellos tiene el suyo. Destacaría el Diario 
de Washington de Marc Basset, sobre todo lo que se 
maneja en el lado oeste de la Casa Blanca. Tomás Alco-
verro y su "Diario de Beirut" son una fuente de sabiduría 
imprescindible para entender lo que ocurre en Oriente 
Próximo y lo que hacen allí nuestras tropas.

En otros medios también encontramos blogs interesan-
tes. En El Mundo varios corresponsales colaboran en 
"Crónicas desde EEUU" (www.elmundo.es/elmundo/
blogs/cronicasdesdeeeuu) y nos acercan las peculiari-
dades de este país y de sus dirigentes. Lo mismo hace 
Agustín Alcalá, para ADN,  en "1600 Avenida Pensylva-
nia" (http://www.adn.es/blog/asnos_contra_elefantes/). 
Desde Londres destacamos "El Pub" (http://blogs.publi-
co.es/elpub), el blog de Iñigo Sáenz de Ugarte y Daniel 
del Pino para Público.

Bruselas es un bullir de buenos blogs que nos hacen 
entender mejor los entresijos de la Unión Europea. "La 
Oreja de Europa" de Macarena Rodríguez destaca entre 
el buen nivel general (http://laorejadeeuropa.blogspot.
com/).

BLOGS DE por José A. Vallés

JOSÉ ANTONIO VALLÉS CHOCLÁN, de 37 años, es 
licenciado en Historia (UCM) y en Periodismo, carre-
ra que cursó en la Universidad Carlos III de Madrid 
(2000). Tras un breve paso por Internet, comienza a 
trabajar en Telecinco como redactor para el Informati-
vo de televisión en sus distintas ediciones. En la actuali-
dad es redactor de la sección de Política Nacional.  

ACTUALIDAD
POLÍTICA
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El Parque Científi co de la UC3M de Madrid es una 
apuesta por la transferencia, la innovación, el desarro-
llo económico, la mejora del empleo y la competitivi-
dad empresarial, que refl eja la misión emprendedora 
y el compromiso con la sociedad. La nueva ubicación, 
equidistante al Campus de Leganés y de Getafe, facili-
ta la transferencia de la tecnología y del conocimiento; 
impulsando la innovación tecnológica del entorno social 
productivo.

A través de la promoción de la cartera tecnológica, la 
creación de empresas de base tecnológica, el desarro-
llo de centro de I+D+i en colaboración con las empre-
sas e instituciones, el Parque Científi co UC3M impulsa 
la innovación del entorno, creando un verdadero puente 
entre la investigación multidisciplinar de la Universidad 
y el mundo empresarial.

El Parque cuenta con recursos destinados y dedicación 
especial para facilitar las iniciativas empresariales y/o 
de innovación de los Antiguos Alumnos de la UC3M:

El Vivero de Empresas de Base Científi ca y Tecnoló-• 
gica.
Los Centros Mixtos y de Innovación Tecnológica.• 
Comercialización de la Tecnológica y Servicios para • 
la Innovación Empresarial.

• 
Antiguos Alumnos que participan en el Parque 
Científi co UC3M:

Apoyando la Transferencia del Conocimiento y la Tec-
nología, la Creación de Empresas y la Innovación:

Emma Crespo Beistegui (Máster en Gestión y Análisis 
de la Ciencia y la Tecnología- 1993), Responsable del 
Vivero de Empresas.
Lidia Cerezo García (Máster en Ciencia de Materiales 

El Parque CientíFico un Servicio 
para Antiguos Alumnos de la 
UC3M
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e Ingeniería Química- 2007), Técnico Senior de Innova-
ción, Servicios para Empresas.
Mª José Herrero Villa (Máster en Análisis Financiero 
-1998), Responsable Área Servicios para Empresas.
Yolanda de la Peña (Diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación 1993), Técnico Senior en Documenta-
ción, Servicio para Empresas.

En proyectos de I+D+i en laboratorios y centros del 
Parque Científi co:

Mónica Souto Rico (Comunicación Audiovisual-2005) 
en el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 
(Cesya).
Javier Jiménez Dorado (Ingeniería de Telecomunica-
ción- 2008) en el laboratorio TICs Asistenciales (Centro 
de Innovación para la Discapacidad y la Dependencia).
Mª Belén Fernández Saavedra (Máster en Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática-2008) en el  Labora-
torio de Ensayos en Sistemas de Identifi cación (Centro 
Mixto de Integración de Sistemas UC3M-EADS).

Participando en el Concurso de Ideas para la Creación 
de Empresas de Base Tecnológica UC3M del Vivero de 

Empresas. Desde el 2002 se han realizado 4 ediciones 
con la participación de 190 antiguos alumnos. El proyec-
to empresarial ganador de la última edición cuenta entre 
sus promotores a Víctor Méndez Romero (Ingeniería 
Superior de Telecomunicación-2005). Agencia de Inge-
niería (www.agenciadeingenieria.com) fue galardona-
do recientemente por la Revista Emprendedores como 
mejor Plan Empresarial 2009.

Creando empresas a partir de la actividad en I+D de 
la UC3M, creando spin-offs en el Vivero de Empresas: 
Francisco Cortés Martínez (Ingeniero Industrial Técni-
co Superior y Post grado en Sistemas Electrónicos Avan-
zados) es protagonista de la Transferencia de Tecnolo-
gía de la UC3M desde una empresa de nueva creación, 
Sensia Solutions SL (www.sensia.es).

Consolidando spin offs y empresas de base tecnológi-
ca (EBTs) en el Vivero de Empresas, entre ellos: Diego 
Fernández Infante (Ingeniero de Telecomunicación-
2002 y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática.-2008), en Arquimea Ingeniería (www.ar-
quimea.es), y en Expace On Board Systems (www.ex-
pace.es).
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ACTOS DE GRADUACIÓN 
PROMOCIÓN 2008/2009

Durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2009 se han celebra-
do los Actos de Graduación de los 
titulados de la promoción 2008/2009.

El Auditorio de Leganés acogió 
este emotivo acto presidido por el 
Rector Daniel Peña que contó con la 
intervención de destacadas perso-
nalidades: 

D. Maurizio Carlotti, Vicepresiden-
te del Grupo Antena 3, D. Fernan-
do Pombo García, Presidente del 
bufete Gómez Acebo & Pombo, D. 
Matías Rodríguez Inciarte, Vice-
presidente del Grupo Santander y 
Presidente del Consejo Social de la 
Universidad Carlos III de Madrid, D. 
Simón Pedro Barceló, Presidente 
de Hoteles Barceló y Presidente del 
Instituto de la Empresa Familiar y D. 
Carlos Espinosa de los Monteros 
y Bernaldo de Quirós. Presidente 
de la Junta Directiva de Fraternidad 
MUPRESPA; Consejero de ACCIO-
NA S.A. y Vicepresidente Segundo 
del Grupo INDITEX

En cada uno de los actos de gradua-
ción, participó un antiguo alumno 
destacado por su carrera profesio-
nal y personal: 

Rubén Martín Martos Pérez
Licenciado en Periodismo (2005)
Redactor en El Larguero y narra-
dor en El Carrusel Deportivo de la 
Cadena Ser. 
Jorge Masía Tejedor
Abogado en DLA Piper 
Licenciado en Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas en 
2004 y Economía en 2005
Miguel Zancajo Fenoll
Director de Recursos Humanos en 
Accor Hoteles España
Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas en 1999
Pablo Pérez San José
Gerente del Observatorio de Segu-
ridad de la Información en INTECO 
(Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación) 
Licenciado en Derecho y Economía 
en 2000
Mayte Trujillo San Martín
Ingeniera de Sistemas y Seguridad 
Espacial de la Agencia Espacial 
Europea
Ingeniería Industrial en 2001

BECAS DE CAJA ESPAÑA

La Ofi cina de Antiguos Alumnos de 
la Universidad Carlos III de Madrid 

en colaboración con Caja España ha 
convocado 4 becas de 1.500 euros 
cada una, para alumnos de los Más-
teres Ofi ciales de esta Universidad.

Estas becas estaban dirigidas a 
alumnos de los Másteres Ofi ciales 
de la Universidad Carlos III de Ma-
drid, que: no dispusieran de ningún 
tipo de ayuda o prestación econó-
mica, tanto de la propia Universidad 
como externa, y que fueran antiguos 
alumnos de la Universidad.
Se recibieron 9 solicitudes y han 
sido concedidas a:

Luciano Manzo
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (2009) y 
estudiante de Máster en Ciencias 
Actuariales y Financieras
Gregorio López López
Titulado en Ingeniería en Teleco-
municación (2009) y estudiante de 
Máster Interuniversitario en Ingenie-
ría Telemática
Rubén García Higuera
Licenciado en Derecho (2009) y 
estudiante de Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos
Rosana Vivar Navas
Licenciada en Comunicación Audio-
visual (2008) y estudiante de Máster 
en Humanidades

I CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA
OFICINA DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LA UC3M – 
CAJA ESPAÑA 

La Ofi cina de Antiguos Alumnos y 
Caja España convocaron I Concurso 
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de Fotografía Social y Solidaria. Esta 
primera convocatoria ha tenido un 
gran éxito de participantes ya que 
se han recibido más de sesenta foto-
grafías de veinte antiguos alumnos, 
con una gran variedad dentro de la 
temática social y solidaria que se 
requería. Las imágenes abarcaron 
diferentes vertientes sociales, cultu-
rales y económicas.

El Concurso estaba abierto exclusi-
vamente a todas aquellas personas 
que son antiguos alumnos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Entre 
los miembros del jurado de este 
primer certamen se encontraron 
representantes de la Universidad, de 
su Fundación y de la entidad patro-
cinadora, Caja España.

La entrega de premios se efectuó en 
el I Encuentro de Antiguos Alumnos 
el día 15 de octubre en el Campus 
de Leganés por D. Roberto Mota, 
Director Gerente Institucional Terri-
torial Centro de Caja España.

1º premio dotado con 1.000 euros
Juan Antonio Moreno Amador
Licenciado en Periodismo (promo-
ción 2006)

FLAMENCOS

Dos adolescentes se visten tras 
darse un baño en el río. Parecen dos 
fl amencos africanos en la orilla. Sus 
cabezas están apoyadas una sobre 

la otra y les permiten conseguir el 
equilibrio necesario para vestirse 
los pantalones. El río no lleva mucha 
agua pero ha sido sufi ciente para 
el aseo. (Sierra Leona, 2009).Refl ex 
Digital.

2º premio dotado con 500 euros
Alejandro López Ortiz
Licenciado en Derecho (1996)

CON LOS PIES EN EL AGUA

El puerto de Mopti es un hervidero 
de gente y uno de los lugares donde 
más se pone de manifi esto uno de 
los principales problemas del país: 
pese a poseer uno de los ríos más 
caudalosos de África, Mali carece 
de agua potable. En el puerto, los 
barcos y las personas se reparten 
el acceso agua, lo que es fuente de 
innumerables enfermedades y de 
una baja esperanza de vida. (Puerto 
de Mopti, Mali agosto 2009).

3º premio dotado con 300 euros
Javier Mingo Monsalve
Licenciado en Economía (2007)

EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA

En primera línea de playa, la hu-
medad, la brisa y las olas destrozan 
poco a poco las viviendas de los 
pueblos costeros de la costa Gha-
nesa. Las casas son pintadas con 
llamativos colores que contrastan 
con los tonos ocres del adobe que 
se deja ver en el muro y la arena de 
la playa. Por la ventana, uno de los 
habitantes de Butre pasea la playa 
de un lado al otro esperando que 
los jóvenes pescadores regresen 
con sus canoas llenas de sardinas 
(Técnica utilizada: carrete de diapo-
sitivas a color).

Primer Finalista (entrega de diplo-
ma)
Javier Mingo Monsalve
Licenciado en Economía (2007)

AGUA DE LLUVIA, AGUA EMBO-
TELLADA

El agua corriente escasea. Una mu-
jer lleva en la mano una botella de 
agua y todo lo que la rodea son los 
restos de lluvia que ahora se acu-
mulan en lo que suele ser una plaza 
abarrotada de gente. Es la zona de 
mayor comercio ilegal, venta de 
drogas, bebidas alcohólicas y prosti-
tución al caer la noche. Sin embargo, 
este espacio es a su vez el lugar más 
idóneo para que los niños jueguen 
al futbol y las niñas a la goma, pues 
en la medina no abundan los espa-
cios abiertos Essaouira (Marruecos) 
noviembre 2006.
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Segunda Finalista (entrega de 
diploma)
Aurora Díaz Soloaga
Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (2004)

MIRADAS DE FUTURO

Mujeres escuchan con atención un 
seminario sobre Salud de la mujer. 

Con estos proyectos se imparte 
primero esa formación a jóvenes 
estudiantes que se convierten des-
pués en “multiplicadores” y a su vez 
transmiten esa formación a cientos 
de personas del área rural de la re-
gión. En los rostros se aprecia la ca-
racterística variedad étnica del país: 
kazajos, uigures, tátaros… conviven 
desde hace décadas en armonía, 
sosteniéndose y colaborando unos 
con otros en la construcción del país.  
(Amangeldi, Kazajstán)

Tercer Finalista (entrega de diplo-
ma)
Damián Fidalgo Rodríguez
Ingeniería Técnica Industrial (Mecá-
nica) (2008)

SMOKING ROOM

Instantánea captada en el hogar del 
jubilado de Mombeltrán del Valle 
(Ávila). Se trata de una persona 
anónima, en la que su expresión, 
sus arrugas y su mirada me hacen 
pensar en una persona fuerte y 
trabajadora en su juventud. Ni una 
droga tan dura como el tabaco, que 
tantas horas de debate y cantidades 
indecentes de dinero genera, le 
hace alterar su gesto agrio y rocoso.

ACUERDOS CON 
PROVEEDORES

Sol Meliá
Tarifa preferente para los socios. 
Solicita nuestro código cliente. 

Hoteles Jale
Tarifas especiales en algunos de sus 
hoteles. 

NH Hoteles
Desde 65 euros en reservas na-
cionales y precios exclusivos en el 
resto de hoteles de la cadena en 
el mundo. Solicita nuestro código 
cliente.

Hilton Buenavista
Tarifas especiales para los paquetes:
Escapada Romántica.
Escapada Chill-out.
Circuito hidrotermal.

Hoteles Hight Tech 
10% de descuento sobre la mejor ta-
rifa disponible en su Web. Acumula-
ble con otras promociones. Solicitar 
claves de acceso.

Fnac
50% de descuento en la cuota de 

acceso al Club Fnac. Interesantes 
ofertas.

Hachette Filipacchi
25% de descuento en el pago de la 
suscripción periódica a la revista 
elegida.

Aramón
10% de descuento en las estaciones 
del grupo Aramon: Cerler, Formigal, 
Javalambre, Panticosa y Valdelina-
res.

Parques Reunidos
Descuentos del 12% en la compra 
de entrada a: Parque de Atrac-
ciones, Zoo Aquarium, Aquopolis, 
Teleférico Madrid, Faunia y Parque 
Warner.

Clínica Baviera
Excepcionales tarifas en tratamien-
tos de corrección visual por láser.
20% descuento en el resto de con-
sultas y tratamientos

Clínica Londres
Descuentos especiales en todos los 
tratamientos.

Mapfre
Tarifa económica en tu seguro de 
salud.

Madrid Snow Zone
Precios especiales en cursos de skí.

Más información en
www.uc3m.es/aa 
E-mail: aa@uc3m.es
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agenda y noticias

I TORNEO DE PÁDEL 
ANTIGUOS ALUMNOS 
UC3M

El próximo día 12 de junio se ce-
lebrará el primer Torneo de Pádel 
Antiguos Alumnos UC3M. 

La competición, que tendrá lugar en 
la Ciudad de la Raqueta de Madrid, 
está abierta a antiguos alumnos y 
acompañantes y contará con un cua-
dro masculino y otro femenino. 

El sorteo de los partidos se realizará 
de forma previa, confi gurándose 
el cuadro con las horas de cada 
partido antes del Torneo. Después 
del mismo se celebrará un cocktail, 
en el que se hará entrega de los 

premios y trofeos a los ganadores 
de cada categoría.
 

El plazo de inscripción ya está 
abierto y concluye el día 7 de junio. 
El coste de participación es de 18 
euros por persona. 

Para más información podéis consul-
tar la página de Antiguos Alumnos  
www.uc3m.es/aa 
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ACTIVIDADES EN LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID

CARRERA INTERCAMPUS
Domingo 21 de marzo, 10:00 h
Llega la XII Carrera Popular Inter-
campus La tradicional prueba de 
la UC3M que cada año gana en 
prestigio y participación. Carrera 
en Ruta de 10 km,  a recorrer desde 
el Campus de Leganés al Campus 
de Getafe. Recorrido urbano sobre 
asfalto, en ligera pendiente descen-
diente.

DÍA DEL LIBRO
Viernes, 23 de abril
La Universidad celebra todos los 
años el Día del Libro, con múltiples 
actividades: lecturas, concursos, 
talleres...El año 2009 lo dedicamos a 
la Lectura Fácil. Para el año 2010 la 
celebración girará entorno a la Lite-
ratura Fantástica de Ciencia Ficción,   
en consonancia con la actividad 
desarrollada en el Club de Lectura.

MISCINELÁNEAS 
RECUERDA “TODO EN 
UN DÍA” (JOHN HUGHES, 
1987).

Uno de los géneros más prolífi cos 
y de mayor éxito en la historia del 
celuloide es la comedia, dentro de 
ésta hay diversas temáticas, una de 
ellas es la comedia juvenil o, como 
yo la denomino, de instituto. Más allá 
de los grandes maestros del género 
como Willy Wilder, Blake Edwards, 
Woody Allen y Mel Brooks, entre 
otros, guardo gran admiración por 
los creadores de la década de los 
80, como John Landis o John Hughes. 

Que comente el título “Todo en un 
día” (Ferrys Bueller´s Day Off, 1987) 
parte de una elección meramen-
te personal. No obstante, puedo 
fundamentar esta opción por varios 
elementos que destacan en la cinta. 
El primero, el ya referenciado John 
Hughes (El club de los cinco, 1984), 
algo así como un genio, todo lo que 
toca lo convierte en oro. 

Lo segundo, el actor principal, 
Mathew Broderick. A lo largo de la 
historia del cine siempre ha habido 
jóvenes con talento o al menos que 
han alcanzado el éxito muy pronto 
(Mickey Rooney, Marlon Brando, 
Richard Dreyfuss). Sin embargo, en 
los 80 apareció una generación que 
protagonizaron auténticos blockbus-
ters, llenaban los cines e, incluso, 
las páginas de revistas adolescen-
tes. Nombres como Michael J. Fox, 
Patrick Dempsey o John Cusack, lo 
dicen todo. En este grupo podemos 
incluir a Broderick y su cara de "nun-
ca he roto un plato". 

La tercera razón, es la fi gura del se-
cundario. Aquí se trata de la presen-

cia de Jeffrey Jones. En esta ocasión 
hace de director obsesionado por 
"cazar" a Ferris Bueller (Broderick) 
haciendo “pellas”. Para quien no le 
conozca ha actuado en fi lms como 
"Ravenous" (1999) o "Sleepy Hollow 
(1999).

Asimismo, no me puedo olvidar 
del papel que cumple la música o 
soundtracks en las películas. En este 
caso, una selección muy cuidada 
y de gran calidad con temas como 
"Danke Shoen" de Wayne Newton o 
"Twist and shout" de The Beatles. En 
este sentido, guardo especial cariño 
a una canción que es pura estética 
ochentena: “Oh Yeah, Yello”, (1985) 
y que cada cual “surfee” por Inter-
net. En cuanto la oigáis, seguro que 
decís: "sí, me suenaaaa". 

La trama es sencilla, que no simple. 
Broderick se hace el enfermo para 
no ir al instituto y, así, pasar un día 
en Chicago con su novia (Mia Sara) 
y su mejor amigo Cameron (Alan 
Ruck). El director trata de probar 
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que Ferris Bueller le ha mentido 
y la hermana de Bueller (Jennifer 
Grey,Dirty Dancing, 1987) intenta 
desenmascarar al embustero de su 
hermano. 

Es una comedia juvenil de ritmo ágil, 
con un guión inteligente y con un 
empleo de la cámara fresco y colo-
rista. El momento glorioso y que se 
ha quedado en la retina es cuando 
los protagonistas intentan reducir 
del cuentakilómetros del Ferrari 250 
GT California la distancia recorrida, 
poniendo la marcha atrás hasta que, 
fi nalmente, el clásico coche cae al 
vacío desde una altura de más de 15 
metros....ahgggg!!! 

“Todo en un día”, como todas las 
del género high school, me hicieron 
albergar en mi infancia, una serie de 
deseos: tener una taquilla en el co-
legio (¡¡la tuve en la UC3M!!), asistir 
a un baile de graduación y besar a 
la chica más guapa del instituto (a 
pesar de los pelos cardados y las 
hombreras kilométricas). Pocos de 
ellos se cumplieron y, sin embar-
go, aún relaciono estos fi lms con 
momentos de felicidad...así que algo 
tendrán!!!

Adrián Rodrigo Castillo (Madrid, 
1981). Licenciado en Historia y Pe-
riodismo en la UC3M (2008). Realizó 
estudios en Reino Unido. Comenzó 
como redactor de deportes en La 
Razón y, en la actualidad, trabaja 
para Mediapro en el Observatorio 
Global de Medios.

EXPOSICIONES

Cosmocaixa Madrid
Dinosaurios del desierto de Gobi
A partir de abril.

Cosmocaixa Madrid
Comprender para sobrevivir: el 
clima
Hasta el mes de junio

Fundación Canal. 
Tesoros de las Cultural del Mundo. 
Descubre el pasado y el presente 
de las culturas del mundo
Hasta el 10 de mayo

Fundación Maprfe
Impresionismo. Un nuevo renaci-
miento
15 de enero a 22 de abril

Museo Guggenheim
Presentación de la Colección Per-
manente
De lo privado a lo público: Las Co-
lecciones Guggenheim 
Desde el 26/06/2009 hasta el 
02/05/2010 
Henri Rousseau 
Desde el 25/05/2010 hasta el 
12/09/2010 

Museo del Prado
El arte del poder. La Real Armería y 
el retrato de corte en España
09 de Marzo - 23 de Mayo de 2010 
Richard Hamilton: Picasso's Meninas
23 de Marzo - 30 de Mayo de 2010
Turner y los Maestros
22 de Junio - 19 de Septiembre de 
2010 

Museo Thyssen-Bornemisza
MONET Y LA ABSTRACCIÓN
Del 23 de Febrero al 30 de Mayo de 
2010 
DOMENICO GHIRLANDAIO. Retrato 
de Giovanna Tornabuoni
Del 22 de Junio al 10 de Octubre de 
2010 

LIBROS ESCRITOS POR 
ANTIGUOS ALUMNOS

Billete de ida: Los 40 días de se-
cuestro de un reportero español 
en tierra de piratas

José Cendón Docampo, licenciado 
en Periodismo (2000).

Era 26 de noviembre, y al fotógrafo 
freelance José Cendón le quedaban 
por delante cuarenta días de cauti-
verio en Somalia. Durante ese tiem-
po tuvo que lidiar con la incertidum-
bre, el miedo, la culpa y los «piratas 
de tierra» que los mantenían rete-
nidos en medio de ninguna parte. 
Pero también hubo espacio para el 
humor y para el análisis de una reali-
dad que en demasiadas ocasiones 
los medios de comunicación tienden 
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a entremezclar con la fi cción. 

José Cendón, 35 años, estudió Cien-
cias Económicas, cine y Ciencias de 
la Información, antes de dedicarse 
completamente al fotoperiodismo. 

Trabajó como reportero indepen-
diente y fotógrafo en Colombia, 
Venezuela y Palestina (2002-2004). 
En 2005 viajó a Ruanda donde vivió 
durante dos años para cubrir la Re-
gión de los Grandes Lagos africana 
colaborando con AFP y diversos 
medios internacionales. En la actuali-
dad reside en Etiopía desde donde 
trabaja como fotógrafo independien-
te cubriendo una gran extensión del 
continente africano. En 2007, recibió 

un primer premio en el World Press 
Photo, otro primer premio en Pic-
tures of the Year y una mención de 
honor en el prestigioso Leica Oskar 
Barnack, además de haber sido se-
leccionado para la publicación anual 
American Photography. En 2009 
recibió dos Menciones de Honor, 
una en el prestigioso concurso esta-
dounidense Best of Photojurnalism y 
otra en el China International Press 
Photo Contest. Sus fotografías han 
aparecido publicadas en diferentes 

medios internacionales como el New 
York Times, Washington Post, Natio-
nal Geographic, Time, Newsweek, 
The Guardian, The Sunday Telegra-
ph, Le Monde, Leica World, Courrier 
International o The Atlantic y también 
han sido objeto de diversas exposi-
ciones individuales y colectivas en 
diferentes partes del mundo. 

Algunos de sus trabajos pueden ser 
vistos en www.lightstalkers.org/
josecendon 

Ruidos… en el armario.

Miguel Ángel Moreno Martínez, 
licenciado en Periodismo (2006)

Miguel Ángel Moreno Martínez, ha 
publicado su primer libro: Ruidos… 
en el armario. Este joven escritor 
nació en Madrid en el año 1976, y 
ya siendo un adolescente comenzó 
a devorar libros, pronto se decantó 
por las letras, y comenzó la licen-
ciatura en Filología Hispánica en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, carrera que fi nalizó en el año 
2002 tras cinco años en los que fue 
descubriendo los mejores escritores 
españoles e hispanoamericanos de 
la historia. Los tres años siguientes 
los invirtió en estudiar la licenciatura 
en Periodismo en la Universidad 
Carlos III de Madrid, carrera que 
fi nalizó en el año 2006. Durante esos 
años fue fi nalista del concurso de 
Críticas de Cine que organiza la 
Guía del Ocio.
 
Ruidos…en el armario es una selec-
ción de los mejores relatos escritos 
por el autor. Entre las líneas de estos 
doce relatos se dibujan personajes 
desesperados al borde del abismo, 
otros imaginarios que se crearon 
ellos solos, y algunos muy reales 
que el autor no tuvo más remedio 

que inventarse. Cada una de las 
historia por las que deambulan 
estos personajes terminarán siendo 
inevitablemente parte de ti, algunas 
no te dejarán dormir y además te 
sorprenderán.

 Un ruido insoportable, un hombre 
encerrado fortuitamente en un arma-
rio, un trasbordo algo especial, una 
antiséptica revolución, lo que puede 
provocar el olor de una manzana, …
son las situaciones e historias que 
podrás encontrar.

Puedes adquirir este libro en:  
http://miguelmoreno.bubok.com 
Consulta su blog en: http://refl exio-
nesconleganas.blogspot.com
 

TEATRO

ACTOS DE JUVENTUD, La Tristura
Para los que son jóvenes… o los 
que alguna vez lo fueron

Escena Contemporánea
Actos de Juventud es la última pieza 

ocio
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de La Tristura, una compañía madri-
leña formada por dos actrices y dos 
dramaturgos, todos ellos de menos 
de treinta años y formados en la RE-
SAD. Son Itaso Arana, Pablo Hidalgo, 
Violeta Gil y Celso Giménez. Traían 
unas altas expectativas a cuestas por 
el éxito de sus anteriores montajes, 
pero este año han deslumbrado en 
Escena Contemporánea con esta  
performance poética que gira en 
torno a la juventud. Lirismo y estéti-
ca al servicio de la escena. 

Una obra de sentimientos y sensa-
ciones para disfrutar de imágenes  
potentes, silencios que impactan, 
textos sobrecogedores y del mundo 
interno de los intérpretes, que se 
abren al público para que éste tam-
bién rebusque en su interior el signi-

fi cado personal de las ideas que 
les lanzan. Su paso por La Cuarta 
Pared ha sido fugaz, pero sígueles la 
pista porque estos cuatro jovencitos 
seguirán derrochando energía y 
sensibilidad.

Paloma García-Consuegra (Toledo, 
1987). Licenciada en Periodismo 
por la UC3M (2009).Actualmente 
es redactora del semanario Gente. 
Además, compagina su carrera pe-
riodística con la afi ción por el teatro, 
formando parte del Grupo de Teatro 
de la UC3M.
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