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los tiempos están
cambiando.

el consumo del cine en salas
No sé si lo han pensado Vds. pero el cine de Hollywood ya
no es lo que era. En un tiempo indeterminado comenzó
a cambiar hasta convertirse, en una noria de efectos especiales. Aun más llamativo: con frecuencia la historia en
imágenes que nos estaban contando se rompe y los comportamientos de los actores se vuelven irreconocibles con
lo que había sido su forma de comportarse previamente.
Por todo ello, muchas veces, el final es incomprensible.
Se parece tan poco el cine contemporáneo a lo que fue
hace veinte o treinta años que no sería disparatado que
hubiese cambiado de nombre; y esto no es exageración,
de hecho ha ocurrido: el baile que alegraba el ocio de
los españoles de la postguerra mudó su denominación y
ahora se llama discoteca o cualquiera otra forma.
Y todo esto: ¿Por qué ocurre? Desde luego no es razonable creer que los que hoy hacen las películas tengan
menos pericia o neuronas que los que trabajaban en la
industria del cine de hace unas décadas. Además, el vigor
de la narración, una de las señas estilísticas del que otrora
se califico de séptimo arte, no se ha perdido, está presente
en muchas series de televisión de origen norteamericano. Es decir, los mejores guionistas ahora trabajan (y
en consecuencia cobran) de la pequeña pantalla. Pero
como no es probable que en Hollywood se hayan quedado sin dinero, habría que concluir que, los ejecutivos
de las grandes productoras cinematográficas prefieren
contratar a cineastas que armen adecuadamente escenas

espectaculares y dejan que sean las televisiones las que
llamen a los que mejor hilan narrativamente las historias
y los relatos
Entonces: ¿Por qué las películas contemporáneas ya no
son cómo las de antes? Supongo que la única explicación
razonable es pensar en la manera en que las productoras
ganan dinero. Y lo cierto es que ahora la rentabilidad de
una película no se consigue, como en el pasado, por la
venta de entradas; sino que se obtiene con mucha frecuencia de video juegos, bandas sonoras o un variado
‘merchandising’, entre otros ejemplos. El inicio de estos
cambios se puede datar en la década de los setenta del
siglo pasado. Por ejemplo nos dicen que cuando salió a
las salas películas como Tiburón (Steven Spielberg, 1975)
se acompañó con la oferta de venta de piscinas para los
chalets en forma del mítico escualo; o el caso de La Guerra de las Galaxias (Georges Lucas, 1977) generadora
desde su estreno de multitud de ingresos.
Pero es que también por esas fechas empezaron a cambiar otras cosas. Ir al cine se convirtió en una actividad
más suburbana que urbana. Por ejemplo, en 1990 había
mayor número de salas en localidades de la Comunidad
que en Madrid capital. Y es que, todos sabemos que en
los complejos cinematográficos se aparca mejor, por
no contar que en esos centros se puede gozar de una
jornada completa de ocio.
Y por si fuera poco en esas nuevas salas pasaban más
cosas: las butacas eran mucho más cómodas que las
ancestrales de terciopelo rojo, lo que favorecía la compra
de palomitas y refrescos y justamente con esas ventas el
exhibidor consigue, más dinero que con la venta de la
entrada.Y no sé porque será pero los humanos nos atraen
más las palomitas cuando vemos El hombre de acero que
Antes del Anochecer.
Y por último, esas nuevas salas están dotadas de un sistema de sonido que impresiona al oído en lo referente
a los efectos sonoros y a la calidad de la música. Y otra
vez lo mismo: si en el cine del pasado el sonido está
determinado por inteligibilidad de las palabras, en el
contemporáneo el audio va en relación con la capacidad
de reproducción de los efectos.
Es decir, que todo cuadra: el cine de hoy día, es como
es, porque es la mejor manera de ajustarse a las formas
de consumo de los públicos contemporáneos. Luego
también tenemos las salas de V.O. y el consumo en casa.
Pero como decía un personaje de Billy Wilder: esa es
otra historia.

Manuel Palacio
Decano de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación
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Las Becas Alumni UC3M reflejan su carácter solidario
entre colectivos y entre generaciones:

La Universidad Carlos III de Madrid y su Fundación han
concedido un año más 12 becas de 3.000 euros financiadas con aportaciones de Antiguos Alumnos, Personal de
la Universidad y Empresas colaboradoras y amigos uc3m.

rSu financiación se realiza con aportaciones de antiguos

Becas Alumni se puso en marcha el pasado año a través
de la Oficina de Antiguos de la Universidad Carlos III de
Madrid, con el objetivo de posibilitar que estudiantes
con buen expediente académico y escasos recursos
económicos, fundamentalmente de otras Comunidades
Autónomas, puedan realizar sus estudios en la UC3M.

alumnos de la Universidad, de personal de la propia
comunidad universitaria (profesores y personal de administración) y de empresas e instituciones.
rLos estudiantes becados asumen el compromiso de
retornar el 50% del importe de 12.000€ que reciban
durante la carrera, de forma gradual a lo largo de diez
años que comienzan a computarse una vez transcurri-

becas alumni
dos cinco años desde la finalización de sus estudios
universitarios. Los importes así retornados permitirán
dotar nuevas becas para futuros estudiantes.
En esta segunda convocatoria, para el curso 2013/2014, se
recibieron 69 solicitudes de estudiantes de primer curso
de estudios de Grado.

Información Becas Alumni UC3M:
www.uc3m.es/becasalumni
Para realizar tu aportación:
http://www.fundacion.uc3m.es/antiguosalumnos/
formulariobecasalumni/tpv/tpv.html

Los fondos captados en la edición 2012 provinieron
de:

• 55 antiguos alumnos
• 6 empresas e instituciones:
-- Banco Popular ha dotado 4 becas completas
-- La Caixa ha dotado 2 becas completas
-- EADS ha dotado 1 beca completas
-- Acciona Energía ha dotado 1 beca completas
-- Fundación Urrutia Elejalde ha dotado 1 beca completas
-- Grupo Olmata ha dotado 1 beca completas
• 15 PAS/PDI
Los fondos para la edición 2013, provienen hasta la fecha,
de:

• 98 Antiguos alumnos
• 17 PAS/PDI
• 19 Personas de la Universidad para Mayores
• 7 Amigos UC3M
• 50 Estudiantes
• 1 Asociación de estudiantes
• 10 Empresas e instituciones:
-- Banco Popular
-- Ciset
-- Deloitte
-- Departamento de Economía de la Empresa y Economía "Beca Mª Ángeles de Frutos"

-- Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón
-- Fundación Ramón Areces
-- Fundación Urrutia Elejalde
-- Inditex
-- La Caixa
-- OHL
El día 22 de octubre de 2013, en el Club de Profesores
del Campus de Getafe, se hizo entrega de las 12 nuevas
becas y de las renovaciones de la convocatoria anterior.
Al acto asistieron D. Daniel Peña, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, y autoridades académicas, así
como, diferentes empresas y particulares donantes con
el programa.

Edición 2013
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actualidad uc3m

encuentros de antiguos alumnos
de la

uc3m

I Encuentro de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación
Fecha: 20 de junio de 2013
Lugar: Jardín del Campus de la Facultad. Campus de
Getafe
La celebración del Encuentro tuvo lugar al aire libre en el
jardín que se encuentra entre edificio López Aranguren y
el edificio Concepción Arenal en el Campus de Getafe de
la Universidad Carlos III de Madrid, donde se ofreció un
cóctel a los más de 100 asistentes de antiguos alumnos y
profesores de las titulaciones impartidas en la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación.
El I Encuentro de Antiguos Alumnos contó con la presencia del Decano de la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación, D. Manuel Palacios, el
Vicerrector Adjunto de Estudiantes y Vida Universitaria, D.
José María Armingol y el Director Gerente de la Fundación
Universidad Carlos III, D. Ignacio Sesma.

Contó con la intervención de la antigua alumna de la
licenciatura en Periodismo (2003), Nira Juanco Alonso, periodista y reportera en Antena 3 Televisión de Fórmula 1.

encuentros internacionales
I Encuentro de Antiguos Alumnos en La Haya
El día 23 de marzo de 2013 se celebró el I Encuentro de
Antiguos Alumnos en La Haya, el cuál estuvo organizado
por Leticia Insua Castro, titulada en Administración y Dirección de Empresas en el año 2006 por la UC3M.
I Encuentro de Antiguos Alumnos en Buenos Aires
(Argentina)
El miércoles día 10 de abril de 2013 tuvo lugar, organizado por Sebastián Spector Herrera, titulado del Máster
en Acción Solidaria Internacional de Europa en 2009 por
la UC3M, el I Encuentro de Antiguos Alumnos en Buenos
Aires.
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I Encuentro de Antiguos Alumnos en Londres (Inglaterra)
El sábado día 8 de junio de 2013 se celebró el I Encuentro de Antiguos Alumnos en Londres, de la mano de Sara
Gutiérrez Pitalúa, diplomada en Relaciones Laborales en
2010 y Graduada en Relaciones Laborales en 2011 por
la UC3M.
En Facebook, puedes seguir este grupo en:
https://www.facebook.com/groups/492684324119098
/515960045124859/?notif_t=group_activity

actualidad uc3m
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IV torneo de pádel
para antiguos alumnos

Enrique de Amescua y Rafael Paredes y Yanina Herrnann y Alberto Soria ganadores del IV Torneo de Pádel de Antiguos Alumnos de la UC3M.
El pasado 1 de junio se celebró en la Ciudad de la Raqueta
de Madrid el III Torneo de Pádel de Antiguos Alumnos de
la Universidad Carlos III de Madrid.
El Torneo contó con una categoría masculina en la que
participaron 30 parejas y una categoría mixta compuesta
por 12 parejas. Este año por primera vez, también han
participado estudiantes de último curso.
En la categoría masculina se crearon 6 grupos de 5 parejas, que jugaron una liga previa, la pareja clasificada en
primer lugar de cada uno de los grupos pasó a jugar por
la parte alta del cuadro, y los segundos clasificados de
cada grupo jugaron el cuadro de consolación.
Una vez finalizado el Torneo se celebró un cocktail en el
que se hizo entrega de los premios y trofeos a los ganadores de cada categoría. Los premios para los ganadores
fueron un caja de experiencia para cada integrante de
la pareja, también hubo trofeos para los campeones y
subcampeones del cuadro masculino principal y el de
consolación y para el cuadro mixto.
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CUADRO MIXTO
Campeones
• Yanina Herrnann
• Alberto Soria
Subcampeones
• Olga Mellides
• Vanesa Pérez

CUADRO MASCULINO
Campeones

• Enrique de Amescua
• Rafael Paredes
Subcampeones
• José Miguel Bujeda
• Antonio de Amescua

actualidad uc3m
trayectorias y nombramientos

Antonio Bueno Hudson
Titulado del Máster en Análisis Financiero (1997), nombrado consejero delegado de Santa Bárbara Sistemas
David Atienza Cañizares
Licenciado en Economía (1999) por la UC3M, nuevo
Director de Control de Gestión de ElEconomista.es
Antonio Mota Pizarro
Titulado del Master en Finanzas (2003) por la universidad Carlos III de Madrid, elegido como uno de los 100
mejores financieros de España.
Laura Basurto García
Licenciada en Periodismo (2011) por la UC3M, nueva
ejecutiva de cuentas de Indie PR
Luis Javier Díaz Iglesias
Licenciado en Economía y Administración y Dirección
de Empresas (2000). Nuevo Director de Brand Marketing para el Sur de Europa de Sony Mobile
Gabriel Barroso de María
Titulado del Máster en Robótica y Automatización
(2012), ha ganado el Premio I+D en Dependencia de la
Fundación Caser
Tomás Ocaña Urwitz
Licenciado en Derecho y Periodismo (2008), obtiene el
prestigioso Peabody Award
Paolo Pierro
Titulado del Máster en Robótica y Automatización
(2009) y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática (2012), ha comenzado en Ferrari como Support Enginner

antiguos alumnos que participan en la
revista nº 9
Nira Juanco Alonso
Licenciada en Periodismo (2003)
David Blanco Jiménez
Licenciado en Derecho (1997)
Tomás Ocaña Urwitz
Licenciado en Derecho y Periodismo (2008)
Carlos Llano Fernández
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2006)
Miguel Ángel Santacruz Sevilla
Diplomado en Gestión y Administración Pública
(2002), licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (2004), Máster en Dirección de Empresas
Audiovisuales (2006) por la UC3M
Adrián Rodrigo Castillo
Licenciado en Periodismo (2008)

María de Luis Nieto
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
(2004) por la UC3M, nombrada Directora del Departamento Comercial de Capital at Work
Juan Luis García Torrent
Titulado en Ingeniería de Telecomunicación en 2007
por la UC3M, nombrado Chief Operating Officer de JSC
Ingenium
Javier Hernández Galante
Licenciado en Economía (1996) nuevo socio del área de
derecho tributario de Ashurst España
Manuel Laborda Rozalen
Diplomado en Relaciones Laborales (1998) nombrado
director de expansión en FC Facial CLINIQUE
Alberto Roldán
Licenciado en Economía (1997) nuevo Director de
inversiones de Lloyds Investment España
Sara Perujo Juanes
Licenciada en Comunicación Audiovisual (2010) nueva
Responsable de Comunicación de Comunicación de la
empresa Salvia Comunicación
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oFicina de antiguos alumnos
Queremos que sigas compartiendo con quienes fueron
tus compañeros todas tus experiencias y que la UC3M
no acabe para ti el día que te gradúas.
Quién puede ser antiguo alumno
Cualquier persona que haya finalizado sus estudios de
Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería Superior,
Ingeniería Técnica, Máster o Doctorado.

Qué servicios te ofrece la Oficina de Antiguos Alumnos

• Bolsa de Empleo
• Acceso a la Biblioteca
• Auditorio y Aula de las Artes
• Instalaciones deportivas
• Centro de idiomas
• Encuentros por áreas y encuentros internacionales
• Actividades culturales y deportivas como torneos de
pádel

Cómo pertenecer al Programa de Antiguos Alumnos
Es gratuito. Cuando se cierra tu expediente, automáticamente pasas a formar parte de la Oficina de Antiguos
Alumnos.
Cómo acceder a todos los servicios
Con tu número de alumno (número de 8 dígitos) y tu
contraseña de acceso a Campus Global.
Si no recuerdas tus datos de acceso, envía un correo a
aa@uc3m.es
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• Ofertas y descuentos
• Tablón de anuncios
• Directorio de antiguos alumnos
• Formación
• Nombramientos y trayectorias de tus compañeros
• Revista semestral y un newsletter mensual
• Otros….

aauc3m
becas alumni

mentoring aauc3m

Es un programa de Becas Solidarias, creadas con el objetivo de posibilitar que estudiantes con buen expediente
académico y con escasos medios económicos, fundamentalmente de otras Comunidades Autónomas, puedan venir
a estudiar a la Universidad Carlos III de Madrid.

Tiene como objetivo que antiguos alumnos, de forma voluntaria y según su experiencia profesional, apoyen en su
carrera laboral, y ofrezcan asesoramiento personalizado
sobre un determinado sector, bandas salariales, mercado
laboral, etc. a estudiantes y recién titulados.

La financiación de este Programa se realizará fundamentalmente con fondos provenientes de aportaciones
de antiguos alumnos de la Universidad, empresas, particulares, Padrinos de las graduaciones académicas de
la Universidad y la propia Comunidad Universitaria, la
Fundación o la propia Universidad.
www.uc3m.es/becasalumni

embajadores aauc3m
Esta iniciativa se pone en marcha con la idea de crear una
red de personas de contacto con colectivos importantes
de antiguos alumnos para que actúen como enlace y
animadores del programa entre los antiguos alumnos de
su empresa y colaboren en las actividades de promoción
de la Universidad.
Objetivos

• Identificar en tu empresa a todos los antiguos alumnos
• Participar en las campañas de promoción de la Universidad en los Centros de Secundaria

• Difundir entre los antiguos alumnos de tu empresa las
actividades del programa y animar a la participación
(especialmente encuentros)
• Mantener una relación frecuente con la Oficina de Antiguos Alumnos y participar en la valoración y evaluación
de las actividades organizadas por la misma.
• Promocionar en tu empresa a la Universidad y sus servicios (Bolsa de Empleo, Formación, Docencia, Investigación, Becas, etc.)
• Participar en el programa con sugerencias, comentarios,
encuestas, etc.

Antiguos Alumnos
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126
Teléfono 91 624 92 93/84 93
E-mail aa@uc3m.es
www.uc3m.es/aa
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pilar otero
gonzález
proFesora titular
de derecho penal
Acreditada como Catedrática por la ANECA. Licenciada
en Derecho por la Universidad Complutense y Doctora en
Derecho por la UC3M. Sus publicaciones se han centrado
fundamentalmente en la protección penal de distintos tipos
de secretos: sumarial, de estado, profesional. Ha trabajado
también en el sistema de atenuantes en el derecho penal
español y en diversos temas de corrupción. Actualmente
trabaja en delitos contra la intimidad y su relación con las
nuevas tecnologías. Desde octubre de 2008 es Vicedecana
de Derecho de la UC3M.
¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III de
Madrid? Llegué en el año 1993 tras leer en el periódico
que se convocaban algunas plazas de profesor ayudante
y enviar mi currículum, que entonces se ceñía prácticamente al expediente.
¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? Yo
imparto varias asignaturas de Derecho penal y esta materia, por su propia esencia, es interesante: sexo, drogas,
sangre, delincuente, cárcel….
¿Cuáles son las áreas que más te interesan? Me interesa todo lo que hace referencia a las penas alternativas a
la prisión, pues en la medida en que está más o menos
demostrado que la cárcel no reinserta, busquemos otras
vías más eficaces y menos gravosas.
Una conclusión interesante de alguno de tus últimos
estudios No soy yo quién tiene que decirlo, pero hace
mucha ilusión saber que una tesis tuya o una interpretación sobre un precepto penal han sido utilizadas por
la jurisprudencia o por algún abogado en su estrategia
de defensa.
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Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente
Con los años la memoria se me hace frágil… más que
anécdotas, me produce una especial satisfacción que
antiguos alumnos ocupen ahora puestos relevantes en
diversas instituciones y que me hagan partícipes de sus
éxitos. Hace que nuestro trabajo tenga sentido. Las redes
sociales también te sorprenden, descubrí por casualidad
en facebook un grupo de alumnas “fanáticas de la Pili”.
Te defines como una persona…. ¿Por qué? Leal, insegura, familiar, tenaz, activa, constante y metódica en
el trabajo y en general, en todo lo que hago. ¿Por qué?
Porque ya son unos cuantos años conociéndome… creo
que en esto no yerro demasiado.
¿Tienes alguna asignatura pendiente? Muchas, pero me
quedo con una: me hubiera encantado hacer la carrera
musical y haber educado mi voz para ser cantante. Si
tuviera varias vidas, lo intentaría en la siguiente.
Último libro que te has leído y un libro que recomendarías El último libro que he leído ha sido Diario de un
mal año de J.M. Coetzee. Me encanta todo lo que escribe
este autor. Y recomendaría, especialmente a las mujeres,
La delicadeza de David Foenkinos.
Algo que desearías con todas tus fuerzas… En el plano
personal, ver felices a las personas que quiero. Y en un
ámbito más general, que hubiera una justa redistribución
de la riqueza. Como este deseo es una utopía, me gustaría
que descubrieran la esperada vacuna contra el cáncer.
Una palabra que borrarías del diccionario Todas son
útiles y necesarias, la clave es saber utilizarlas oportunamente. Si tuviera que eliminar una por lo que significa,
sería hipocresía.

conoce el claustro

Carlos manuel
valdés vicedecano
de la Facultad de humanidades

Nació en Cartagena (Murcia) en 1961. Es profesor del
Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y
Arte, del que es subdirector. Además ocupa el cargo
de Vicedecano de Humanidades. En el momento actual
forma parte, del Comité Científico Asesor responsable de
la elaboración del nuevo Atlas Nacional de España, por
encargo del Instituto Geográfico Nacional.
¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III de
Madrid? En octubre de 1998 inicié mi actividad docente.
Concursé a una plaza de profesor asociado, del área de
Geografía, en el Departamento de Humanidades y Periodismo, que así se denominaba entonces.
¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas? Creo
que contribuyen a una correcta interpretación del mundo
en que vivimos, sus problemas, los conflictos…
¿Cuáles son las áreas que más te interesan? Pues una
que no me abandona desde los tiempos de mi tesis: los
paisajes forestales, analizados desde una perspectiva
geohistórica, atendiendo a sus transformaciones, su
propiedad, su gestión a largo plazo… Y la que me lleva
entreteniendo los últimos años: las vinculaciones entre
cine y geografía.
Una conclusión interesante de alguno de tus últimos
estudios. En relación con el proyecto sobre cine y geografía, podemos destacar la importancia que el cine de
ficción tiene para la construcción de imaginarios geográficos colectivos. El cine es un medio importante que
contribuye a divulgar realidades geográficas (paisajes
urbanos, ciertos entornos naturales), pero lo hace de
manera muy selectiva, contribuyendo a un conocimiento
muy contrastado del planeta, de tal modo que ciertos
lugares tienden a la sobrerrepresentación, en tanto que
otros apenas aparecen.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente.
En el curso 1999-2000 realicé una excursión a la Sierra
de Guadarrama con los alumnos de primero de Humanidades (la hacemos todos los años); entre los estudiantes
había un chico ciego. Fuimos a la Dehesa de Somosierra;
la primavera había sido muy lluviosa, y nos vimos obligados a cruzar numerosos arroyos. Dado que teníamos que
ayudar al chico invidente a sortear esos arroyos, ocurrió
que la mayoría acabamos empapados, y él salió indemne.
Por otro lado, resultó curioso ser partícipes de la percepción de un espacio natural por parte de una persona ciega
que, no había ido nunca a la montaña.
Te defines como una persona…. ¿Por qué? Poco hábil
para definirme como persona. Seguramente caería en
contradicciones flagrantes. Sí puedo decir que me suelo
apasionar fácilmente con las cosas, pero sobre todo intento disfrutar con mi entorno y con mi actividad cotidiana.
¿Tienes alguna asignatura pendiente? Haber interrumpido mi formación musical (maldita tesis…); desde hace
unos pocos años intento tocar a diario (flauta travesera),
aunque sean escalas.
Último libro que te has leído y un libro que recomendarías Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que no
es un libro para niños, y que mantiene su vigencia; muy
adecuado para los tiempos que corren. Como recomendación, el que estoy leyendo ahora: Los orígenes del
totalitarismo, de Hannah Arendt; magnífico.
Algo que desearías con todas tus fuerzas. Serían muchos “algos”, me temo. Empiezo por uno de ellos: que
se llegara a la laicidad plena, sin matices, en nuestro país.
Creo que nuestra sociedad todavía presenta características más propias del Antiguo Régimen que de un Estado
moderno y plenamente democrático.
Una palabra que borrarías del diccionario Ninguna, ni
siquiera ninguna. Quizá eliminaría la pregunta.
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sueño de
una tarde
de
septiembre
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28 de septiembre de 2008. Primera carrera nocturna de la historia de la F1. Yo
me encontraba en el sillón de mi casa y mis ojos no daban crédito. No me refiero
al intencionado accidente de Nelsinho Piqué y la polémica victoria de Fernando
Alonso. No, me refiero a que me pareció un espectáculo increíble esas millones
de bombillas encendidas para dar luz a toda una ciudad como si se corriera de
día con esos rascacielos y la gigantesca noria de fondo. Y mientras disfrutaba
del espectáculo, mi mente no podía dejar de visualizar una imagen y me repetía
a mí misma: "algún día trabajaré en la F1 y algún día yo misma correré por esas
calles".
Me refería, evidentemente, a hacer
footing, todavía no he fantaseado
con ser piloto de F1. Pero la profecía
se cumplió y a los pocos meses me
comunicaron que iba a ser la nueva
reportera de la F1 en España. Ya son
4 temporadas en las que cada vez
que voy a Singapur corro por sus
calles iluminadas a altas horas de la
madrugada.
Después de esta anécdota, si todavía
hay alguien que duda que para mí
esto es un sueño, lo digo alto y claro:
Estoy viviendo un sueño, mi sueño.
Desde hace 5 temporadas pateo los
paddocks micro en mano entrevistando a pilotos, ingenieros, famosos
o cualquier ser humano que hable. Y
por otro lado, yo siempre respondo lo
mismo cuando me hacen la pregunta
del millón: "¿no se te hace duro eso
de viajar y estar tanto tiempo fuera de
casa?, ¿sigues disfrutando de la F1?,
¿no estás cansada?". "No", "sí" y "no".
El primer año lo viví como una niña
con zapatos nuevos. Zapatos a los que
les sacaba brillo cada mañana. Todo
me parecía alucinante. De hecho Antonio Lobato me propuso hacer una sección que muchos recordaréis que era
'El diario de Nira' para mostrar desde
un punto de vista no contaminado aún
de recuerdos, cuál era mi primera
impresión de los sitios a los que iba.
La verdad es que fue todo un éxito y
aún me piden que vuelva a hacerlo,
pero esa sección sólo tenía sentido el

primer año. Me dio un trabajo que ni
os imagináis porque lo grababa y lo
montaba yo misma, aparte de otras
cien cosas que tenía que hacer. Entre
ellas, ponerme al día.

Fernando Alonso del
que nunca imaginé que
pudiera decir que es "mi
amigo". De hecho, es otra
de las preguntas más
frecuentes que siempre
cae en una conversación
con personas ajenas a la
F1: "¿cómo es Alonso?".
Y yo siempre respondo:
"alguien excepcional".

El primer año digamos que casi ni
dormía, especialmente las primeras
carreras. Dedicaba mi tiempo libre (es
decir, las horas de sueño) a empollar
como una loca conceptos técnicos, el
reglamento, datos históricos, inglés...
Tenía mucha presión, sabía que me
iban a mirar con lupa por eso de ser
la primera mujer que hacía la F1 en
España.Y menos mal que aún no había
Twitter... Me acuerdo que Antonio me
dijo antes de la primera carrera: "Nira,
ni se te ocurra meterte en Internet a
leer comentarios, te harán daño". Y yo
simplemente no le hice caso y a la tercera carrera me hundí, la gente puede
ser muy cruel y sí, me hicieron daño.
Así que seguí el consejo/prohibición
de mi amigo/jefe y no volví a hacer
caso de las críticas y me puse a la
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divertido, cariñoso y con un sentido del humor irónico que
me encanta. Es un gran imitador y aunque a mí nunca me
lo ha querido reconocer, estoy segura de que me imita
a la perfección (y se echará alguna risa a mi costa). Eso
sí, también tiene ese rasgo que debe tener todo piloto
que se precie y es cabezota y competitivo hasta límites
extremos. Como se dice popularmente, no le gusta perder
ni a la chapas.
Aparte de Alonso, para mí fue una sorpresa conocer a
Lewis Hamilton. Fue el primer piloto al que le hice una
entrevista/reportaje en la pretemporada 2009. Aún escocía mucho en España el polémico año 2007 y no era un
personaje muy querido. Pero me sorprendió muchísimo
encontrarme con un chico encantador, educado, simpático y que la siguiente vez que coincidió conmigo tuvo el
detalle de llamarme por mi nombre. Ya sé que no es gran
cosa, pero somos muchos periodistas en el paddock, yo
acababa de empezar y con ese gesto me ganó. Desde
entonces me convertí en su defensora.

tarea de disfrutar de mi trabajo. De disfrutar de esa oportunidad que me brindaba la vida de vivir experiencias
inolvidables, de entrar en un mundo selecto al que muy
pocos tienen acceso y de conocer a gente de lo más
interesante. Como por ejemplo Fernando Alonso del
que nunca imaginé que pudiera decir que es "mi amigo".
De hecho, es otra de las preguntas más frecuentes que
siempre cae en una conversación con personas ajenas a
la F1: "¿cómo es Alonso?".Y yo siempre respondo: "alguien
excepcional".

Cada domingo de carrera, cuando me
veo a mí misma en la parrilla a pocos
minutos de la salida, cuando veo a los
pilotos concentrados con la mirada
perdida, me sigo emocionando
como el primer día y me siento una
privilegiada.
Muy reservado con la gente que no conoce, diría incluso
desconfiado. Pero cuando te abre las puertas de su mundo, te encuentras con una caja de sorpresas. Inteligente,
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Lo mismo con Vettel. A pesar de todo el éxito que ha tenido, sigue siendo un chico humilde, simpático, que me
saluda en español y que siempre atiende a mis preguntas
especialmente antes de cada carrera (tras el desfile de
pilotos). Por eso siempre le entrevisto a él, porque el resto
casi siempre prefiere no hablar e irse corriendo a sus
Motor-homes. Ha sabido mantener los pies en el suelo
y sí, a veces tiene salidas de tono como el famoso 'Multi
21', pero es que es un ser humano.
Seguro que ahora muchos están pensando, "¿quién es el
más difícil, el más antipático?". Mi respuesta es clara y ya
no está en el paddock: Michael Schumacher. Inaccesible
donde los haya. Mucho peor que Kimi porque Raikkonen
por lo menos está ahí para responderte "sí", "no", "me da
igual". El Kaiser salía corriendo sobre su monopatín eléctrico con el que se desplazaba por los circuitos.

aa por el mundo

En fin, que adoro mi trabajo al que muchas veces he
calificado como un 'Gran Hermano viajero'. Al final, paso
casi más tiempo con el equipo de Antena 3 que con mi
familia (quitémosle el 'casi'). He aprendido no sólo de
aerodinámica, motores e inglés especializado en F1; sino
también a ser más tolerante, escuchar, intentar controlar
mi carácter, respetar. Esto es un trabajo de convivencia
y cuando terminas tu jornada no te puedes ir a casa a
desconectar y refugiarte en tu familia. Pero en cambio
ganas otras muchas cosas.
Cada domingo de carrera, cuando me veo a mí misma en
la parrilla a pocos minutos de la salida, cuando veo a los
pilotos concentrados con la mirada perdida, me sigo emocionando como el primer día y me siento una privilegiada.
Como ellos, tengo mi supersticiones e intento no mirar a la
cara ni saludarles en ese momento de tensión. No quiero
perturbar la rutina que seguro que muchos de ellos tienen
en esos instantes previos a la salida.Y cuando el semáforo

empieza a apagarse, mi corazón sigue cabalgando a mil
por hora, el pulso se me acelera y soy consciente de lo
afortunada que soy. Me encanta este deporte y tengo el
privilegio de vivir de él.
Si tuviera que elegir un circuito:

• Spa-Francorschamps.
• Silverstone.
• Suzuka.
Si tuviera que elegir un GP:

• Singapur.
• Melbourne.
• Mónaco.
• Austin.
¿Qué no puede faltar en mi maleta?

• Mi ordenador y alguna peli o serie para ver en los
hoteles.

• Un buen libro (Si voy a empezar uno, me llevo dos por
si no me gusta).

• Un chubasquero (son ya muchos años mojándome en
los circuito y no abulta).

• Zapatillas y ropa para correr.
• Después de quemarme varias veces, protección solar.

NIRA JUANCO. Nira Juanco es licenciada en Periodismo por la UC3M (2003) y actualmente es reportera
de Fórmula 1 en Antena 3 Televisión
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singapur

mucho mas que el sueño de una noche de verano
aderezado con un gran premio de Formula 1
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Llega el mes de Septiembre, y con él, Singapur o Shingapura (literalmente: «ciudad de los leones»; Singha significa «león» y pura, «ciudad») se engalana y prepara para
recibir el Gran Premio de Formula 1. Un espectáculo de
una sola noche cuya preparación es minuciosa y cuidada
al mínimo detalle. Pero Singapur no es solo el sueño de
una noche de verano aderezado con un festival de luces y
sonido que provoca su afamado Gran Premio de Formula
1 Singapur es mucho más.
La Republica de Singapur es, ante todo, un enclave geográfico privilegiado que ha sabido (no sin cierta suerte
en su destino) aprovechar, explotar, y sacar un buen
rédito como ningún otro (si lo comparásemos con otros
enclaves de similares características como Hong-Kong,
Panamá, Mónaco, Gibraltar, etc.) a sus ventajas y atributos
adaptándose al devenir de la historia y del momento que
le ha tocado vivir.

Pero Singapur no es solo el sueño
de una noche de verano aderezado
con un festival de luces y sonido que
provoca su afamado Gran Premio de
Formula 1. Singapur es mucho más.
Lo que de verdad impresiona de Singapur, sobre todo a
su llegada e independientemente de la ruta o medio de
transporte que elijas (tierra, mar, o aire), son los siguientes
aspectos:
Eficiencia de Infraestructuras y Servicios (un escalofriante pragmatismo)
Durante la aproximación y llegada en cualquier medio
de transporte (avión, ferry, crucero, moto o coche - cruzando el único puente que une la ciudad estado con la
península de Malasia), lo que mas llama la atención de
cualquier viajero es la gran hilera de barcos fondeados
a lo largo de la toda la costa, bien enfilando o saliendo
constantemente de un puerto que funciona las 24 horas.
Más de 50.000 buques pasan por el puerto por año, llevando aproximadamente una cuarta parte del comercio
mundial de mercancías como el petróleo, manufacturas,
u otros productos.
Pero lo que de verdad te deja boquiabierto, sobre todo
para los cerca de 42 millones de viajeros que cada año
pasan por Singapur, es el hecho de que en el aeropuerto
de Changi (salvo raras excepciones) se tarde una media
de entre 10 a 15 minutos en completar el proceso desde que sales del avión, pasas inmigración, y recoges
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otros con modelos e interiores “vintage” (por llamar de alguna manera
a los Toyota Crown de los años 80-90
todavía circulando por ahí), y los mas
atrevidos (normalmente conductores
de origen malayo) con el taxi tuneado.
A pesar de que el idioma oficial es
el inglés, lo cierto es que la variedad
de acentos y dialectos a la hora de
hablarlo no hacen sino enriquecer
más y más el fenómeno comúnmente
conocido como “Singlish”.

tus maletas (sin mencionar que en
muchos casos las maletas ya te están
esperando dando vueltas en la cinta
de equipajes).
Diversidad Étnica y Cultural (don’t
play play … lah!!)
Si bien la excelencia y la eficiencia
ya se palpan nada mas poner el pie
fuera del avión en el aeropuerto de
Changi, la nota de la diversidad étnica y cultural que recibe al visitante o
futuro residente de Singapur, por otro
lado, la ponen los numerosos taxistas
esperando recoger a los viajeros. Los

tienes de diferentes etnias, edades,
luces y colores … algunos con verdaderos templetes budistas, chinos, o
hindúes montados en el salpicadero,
otros con sus emisoras particulares
en chino, tamil, hindú, árabe, malat,
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Quien piense que estoy exagerando
en lo anterior que se pasee cualquier
viernes por la tarde por los aledaños
de Boat Quay (se pronuncia bout key
en Singlish) y compruebe las diferentes etnias y culturas (también empresariales) que departen un bocado o
una copa en uno de sus innumerables
establecimientos de primera y segunda línea – pubs, restaurantes, lounge
bars, karaokes, etc. – Parece la cantina
de las Naciones Unidas …

muchos espacios naturales; Singapur
es definitivamente una ciudad que no
puede ser caminada a no ser que a
uno le guste sudar, deshidratarse, o
incluso calarse sin remedio cuando
una de las habituales y numerosas
tormentas torrenciales descarga numerosos litros por metro cuadrado en
cuestión de una o dos horas. Situada
a unos 100 Kms al norte de la línea
del Ecuador en el sudeste de Asia,
la ciudad cuenta con temperaturas
ecuatoriales cálidas y constantes que
oscilan entre 26º y 40ºC durante todo
el año y una alta humedad relativa del
aire rozando casi el 100%.
Seguridad (algunos padres mandan
a sus hijos solos al colegio en el primer taxi que pasa por la calle)

Si bien tiene una vegetación frondosa
(cubriendo cerca del 50% del suelo),
numerosas rutas para pasear o hacer
trekking, humedales de bosque tro-

A pesar de que Singapur ha aprobado
recientemente (2012) su propia Ley
de Privacidad y Protección de Datos
(Personal Data Protection Act: http://
www.pdpc.gov.sg/personal-data-protection-act), por cierto necesaria ya
que 3 de cada 5 personas en Singapur
poseen un Smart-phone que utilizan
para prácticamente todo en su vida
diaria (sobre todo para realizar compras y pagos on-line), y también limitó
los casos de aplicación legal de la
pena de muerte (http://en.wikipedia.

pical (woodlands), parques (mas de
40), 4 reservas naturales con pantanos
artificiales de agua, un afamado Jardín
Botánico que cuenta con la mayor
variedad de orquídeas del mundo,
y varios campos de golf, entre otros

org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore), también lo es en Japón
… no nos extrañemos tanto (http://
en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Japan); lo cierto es que
la ciudad de Singapur es uno de los

Clima (ojo a la suelas de los zapatos
… el plástico también se derrite !!)
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países (o ciudades) mas seguros del
mundo para vivir.
Los niños juegan y se divierten en
la calle con una supervisión mínima,
algunos padres incluso envían a sus
hijos pequeños solos al colegio en
taxi. Se puede caminar tranquilamente
a cualquier hora del día y de la noche
por cualquier zona de la ciudad; sin
dejar de mencionar que las arterias
y calles principales de la ciudad, alias
casi todos los edificios y urbanizaciones, cuentan con una red de cámaras
de seguridad que no paran de grabar
y vigilar.

Oferta Gastronómica y Entretenimiento (todos los gustos, sabores,
y precios)

Ordenación Urbanística (una planificación milimétricamente calculada)

La gastronomía de Singapur es un
excelente ejemplo de la mezcla étnica
y diversidad de culturas existentes en
Singapur. Esta cocina tiene muchas
influencias de cocina malaya, China,
India (principalmente Tamil) y otras
cocinas del Sureste Asiático. Como
ejemplo de variedad y fusión de estilos, en los patios de comida al aire libre (comúnmente denominados “food
court”) no es extraño ver como los
chefs originarios de China, Malasia,
Filipinas, o Indonesia preparan platos
indios, japoneses, coreanos, o incluso
típicos de la cocina española.

Una vez que comienzas a recorrer la
ciudad de Singapur, con calles limpias
y ordenadas, una arquitectura moderna
cuidada (no así a veces los materiales
empleados en la construcción), y jardines bien cuidados y estratégicamente
colocados como pequeños pulmones
verdes, enseguida percibes que la
planificación urbanística esta meticulosamente planeada y diseñada, en
muchos casos con casi 40 o 50 años
de antelación (aunque estos planes son
revisados cada 10 o 15 años).

En cuanto al entretenimiento, está
claro que el deporte nacional en
Singapur es ir a pasear o de compras
por algún centro comercial, ya que de
paso abarata el consumo de la factura
del aire acondicionado en casa para
muchos, si bien la oferta de ocio y
entretenimiento de Singapur incluye
también numerosos cines, brunches
y eventos en los diferentes hoteles,
zonas de copas, Museo de las Civilizaciones, Teatro y opera en MBS, un
zoo, playas y paseo marítimo a lo largo

del East Coast Park, galerías de arte,
conciertos, y como no el icono del
entretenimiento integrado construido
sobre el pequeño vergel selvático que
era la pequeña isla de Sentosa hasta
hace apenas 5 años, mas conocido hoy
en día como “Resort Worlds Sentosa”
una propiedad turística de casi 5 Kilometros cuadrados visitada por cerca
de 6 millones de turistas al año y que
alberga entre sus numerosas atracciones dos playas de dos kilómetros de
largo dos campos de golf, Tubo de
Viento para sky-dive y el resort World
Sentosa que combina un casino y casa
de apuestas con el parque temático
Universal Studios Singapore, al que
se ha añadido recientemente un nuevo Acuario que cuenta con el cristal
transparente mas grande del mundo
(certificado por el Libro Guiness de
los Records) en el tanque de la piscina
central.

DAVID BLANCO JIMENEZ. Se
licencio en Derecho (V Promoción “Clara Campoamor”) en
1997 por la UC3M y actualmente
se encuentra trabajando para el
grupo Bayer finalizando su etapa
en la Región de Asia-Pacifico. Su
curiosidad y su pasión por conocer, trabajar, vivir, y socializar con
otra cultura e idiomas le impulso,
después de una corta pero intensa estadía en Italia (Bolonia), a
aventurarse por Asia estudiando,
trabajando, viajando, y viviendo
en lugares tan diversos como
Japón y Singapur. Después de
15 años, y a raíz de su reciente
nombramiento como Director,
Global Business Development &
Licensing (M&A) en la división de
Bayer CropScience para la Región
de Latinoamérica, se prepara para
dar el salto a su próximo destino,
Sao Paulo (Brasil).
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periodismo
Contar lo que
sucede detrás de
lo que sucede
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Creo que el solo hecho de escribir, es un acto de esperanza, contar estas historias es pensar que esto puede
cambiar, es una forma de apedrear las estrellas asumiendo que no las vas a tumbar” Esta poética definición de
su trabajo es del periodista de Rio Doce, Javier Valdez.
Su lucha incansable contra el dominio del narcotráfico
en Culiacán, Sinaloa, México le valió, entre otros muchos,
el reconocimiento del Consejo para la Protección de los
Periodistas (CPJ) en 2011.
Le conocí haciendo unos reportajes para Univision Investiga en Culiacán. La mejor definición de periodistas como
Javier Valdez me la dio en una entrevista Mauri Konig, un
periodista brasileño que no por casualidad recibió el premio del CPJ en el año posterior a Valdez. “Mi indignación
es mayor que mi miedo” me dijo cuándo le pregunte si
merecía la pena. Los dos han sufrido amenazas y ataques,
pero la indignación de ambos sigue intacta.
Cuando conocí a Valdez en Sinaloa estaba con Gerardo
Reyes, periodista colombiano que dirige la Unidad de
Investigación de la cadena de televisión Univision en la
que (orgullosamente) trabajo. “Cuando un periodista pierde la capacidad de indignarse es mejor que se busque
otro trabajo”, la cita es de una entrevista con la revista El
Malpensante, del propio Gerardo.

Este año el equipo de investigación que dirige ganamos
el premio de la asociación de Periodistas y Editores de
Investigación (IRE) y el Premio Peabody Award 2013 por
la investigación “Rápido y Furioso”. Una investigación
sobre una operación en la que la Agencia de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados
Unidos permitió que 2000 armas llegasen a manos de
narcotraficantes mexicanos. Durante su trayectoria Gerardo ha ganado desde un Pulitzer hasta el Maria Moors
Cabot de la Universidad de Columbia.

Hacer periodismo en la tierra del narco
Sinaloa. Culiacán. Llegamos con la furgoneta alquilada a la
redacción del periódico Rio Doce. Vamos muy bien acompañados, con el periodista mexicano Alejandro Almazán.
Llegamos a la redacción de Rio Doce, en Culiacán. Nos
recibe Javier Valdez en camisa verde de cuadros, con una
sonrisa contenida, la que casi siempre muestra. Pasamos
a la sala de redacción. Para el (y para Gerardo) hablar de
narcotráfico es algo habitual. Nos explica cómo es vivir
en Culiacán, la región que domina el narcotraficante El
Chapo Guzmán, que dirige el cartel de Sinaloa, el más
poderoso del mundo, el proveedor de la mayor parte de
la droga que se consume en EEUU y en otras, muchas,
partes del mundo.
De ese viaje salió la serie de 3 reportajes ‘Culiacán,
ciudad enferma de mafia’, el título que eligió Gerardo
lo dice todo. (Noticiero Univisión Mayo 2012) Una de
nuestras visitas, en la que estuvimos acompañados por
Javier Valdez, fue al cementerio ‘Los Jardines del Humaya’.
En él están enterrados algunos de los narcotraficantes
más poderosos. Es, como lo definimos en el reportaje
“el barrio más lujoso de Culiacán”. Llegamos a las 7 de
la mañana, intentando escondernos bajo las primeras
luces del día. Son pocas las imágenes del lugar que han
salido en los medios y muchos los recelos que muestran
tanto Valdez como Almazán, que también conoce bien la
zona. La entrada al cementerio es espectacular, es una
faraónica urbanización donde se ven castillos, tumbas de
varios pisos y columnas de Mármol. El cámara pregunta si
puede bajarse del carro a grabar y sin esperar respuesta
empieza a retratar este significativo lugar. Bajo detrás de
él y acompaño a Valdez por entre las edificaciones. Está
nervioso, no le ha gustado el ímpetu de nuestra cámara,
pero subyace cierta comprensión. “Ésta es la tumba de
Beltrán Leyva” explica Valdez. Beltrán Leyva, murió a
finales de 2009, era uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Un mes después alguien dejaría una
cabeza humana a los pies de su tumba.
Uno se estremece al leer o hablar de estas cosas. Para
Valdez es el pan de cada día.
El periodismo norteamericano desde mi ventana
Ésa fue una de las primeras cosas que hice en Univision
Investiga, antes habíamos investigado el fraude al sistema medico público (‘Fraude al Medicare’) o la Iniciativa
Mérida por la que EEUU aporta dinero a México para la
lucha contra el narcotráfico. Desde entonces hemos hecho
otras investigaciones sobre corrupción o sobre lobby. El
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reconocimiento llego con ‘Rápido y Furioso, Armando
al Enemigo’ para el que trabajamos durante 6 meses
sobre la base del trabajo avanzado de la redacción que
ya contaba con una sólida relación con las fuentes, un
conocimiento profundo de la operación y algunas pistas
excelentes. Como le gusta decir a Gerardo, una prueba
del éxito del trabajo en equipo. El programa especial de
Rápido y Furioso esta también nominado a los premios
Emmy.
El común denominador de todos estos periodistas es
que realmente creen en lo que hacen. Las referencias a
los premios son solo una fórmula para reconocérselo. En
España no existe ese cuidado de los premios periodísticos. Resulta interesante la función que ejercen, pues en
cierto modo permiten la existencia del periodismo con
mayúsculas.
La buena noticia es que el periodismo en letras de molde parece estar de moda, al menos en Estados Unidos.
Al Jazeera América acaba de empezar a emitir con 400
periodistas para hacer contenido de calidad y las unidades de investigación se multiplican por las redacciones.
En Estados Unidos no son pocos los medios que potencian las investigaciones periodísticas más ambiciosas.
Y no hace falta irse al Washington Post, el Miami Herald
o el New York Times. El periódico Sun Sentinel de Fort
Lauderdale, Florida, ganó el último Premio Pulitzer al
Servicio Público por su investigación sobre agentes de
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policía fuera de servicio que estaban poniendo en peligro
la vida de ciudadanos. Publicaron cómo policías fuera de
su jornada excedían las velocidades máximas permitidas
y los accidentes que con ello provocaron.
EEUU y Latinoamérica, unidos en la indignación
Berkeley. Reunión de periodistas de investigación del
CIR. “Hace 2 años éramos 500 periodistas quejándonos
del declive del periodismo de investigación, el año pasado ya éramos 700 periodistas quejándonos del declive
del periodismo de investigación y ahora somos 1500
periodistas quejándonos del declive del periodismo de
investigación” remarcó con sarcasmo Keith Summa, ex
director de la unidad de investigación de CBS que ahora
trabaja en Univision.

aa por el mundo

Los consejos de algún profesor

Univision emite en Estado Unidos, pero siempre tiene el
ojo abierto a Latinoamérica. Es interesante observar de
primera mano el excelente trabajo que también se hace
allí, y como algunos periodistas publican cosas realmente
impresionantes. Los tiempos están cambiando y las redes
ampliando el número de emisores, pero sin duda que
los periodistas hechos de esta pasta siguen haciendo
falta. Quizá por eso estén de moda, porque contra la información volando a la velocidad de la luz, credibilidad
y calidad se tornan palabras clave.
Participando en un proyecto de Documentales Univision
sobre periodismo en América Latina, entreviste al periodista argentino Jorge Lanata. Con claridad abrumadora
explica: “siempre te van a llamar para presionarte, porque
el poder existe y el poder presiona, y porque muchas
veces, nosotros les jodemos los negocios a los tipos”. Me
gusta sentirme parte de este grupo de ‘activistas anticorrupción’ como definió Gerardo Reyes a los periodistas
de investigación en una conferencia del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorgan
de forma anual el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y
Transparency International.

Yo vivo en Miami, una ciudad en la que muchas culturas
de América Latina se mezclan con Estados Unidos. Existen varios periodistas por estas latitudes que además de
echar muchas horas y ser muy profesionales se la juegan
para contar lo que sucede detrás de lo que sucede: Explicarle a la gente lo que hay detrás de un tiroteo en las
calles de Culiacán, un político que vota en un sentido u
otro, un policía que coge el coche oficial fuera de horas o
unos oficiales que permiten la venta de miles de armas.
El profesor asociado de la Universidad Carlos III José
María Calleja, con quien trabajé en CNN+, siempre nos
decía que debíamos fijarnos en los detalles. Son de esos
consejos que, aunque puedan parecer obvios, te enseñan
más que muchas horas de apuntes sobre los medios de
comunicación de la España del siglo XIX.
Quizá estos periodistas, sus historias, su lucha por la verdad sean solo eso, un detalle. Pero como decía Calleja en
los detalles se encuentra mucha información.

TOMÁS OCAÑA. Tomás Ocaña Urwitz, licenciado en
Derecho y Periodismo (2008), llegó a Univision en
2012 y desde entonces forma parte de las unidades
de documentales e investigación de la cadena. Este
año ha obtenido el prestigioso Peabody Award concedido por la Universidad de Georgia.
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la marca
personal
La marca personal (en inglés Personal Branding) es un concepto de desarrollo
personal consistente en considerarse uno mismo como una marca, que al igual
que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con
ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. Surgió como una técnica para la búsqueda de trabajo.
El concepto de marca personal se hace más necesario
en la actualidad, porque las relaciones interpersonales
son cada vez más anónimas. Cuando las personas disfrutamos de los mismos atributos (como la formación, la
experiencia) tendemos a ser vistos como iguales por lo
que para la promoción individual de cada persona, ésta
debe diferenciarse y mostrarse de modo distinto, único
e irrepetible. Por ello, los profesionales que quieran diferenciarse deben construir, promocionar, comunicar y
proteger la marca personal.
Al igual que las grandes marcas comerciales, aquellos
que desean ser conocidos y respetados por su trabajo,
necesitan una estrategia clara para desarrollar y posicionar nuestra marca.
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Marca Personal o Personal Branding es un concepto de desarrollo personal consistente en considerarse uno mismo
como una marca, que al igual que las marcas comerciales,
debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo
de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones
sociales y profesionales (fuente: Wikipedia).
El concepto de Marca Personal o Personal Branding está
disfrutando, gracias al internet, de un renovado y fuerte
impulso, pero no se trata de un concepto ligado a las
redes sociales.
Antes de la revolución 2.0 sólo existían los medios “tradicionales” (El fenómeno de las redes sociales es muy
reciente) para construir una marca personal: ponencias,
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artículos en revistas, publicación de libros, columnas en
un periódico, etc. El problema con estos medios eran las
difíciles barreras de entrada (coste, tiempo, etc) que había
que superar, ya que si no partías de una cierta reputación,
el camino era arduo y muy largo.
Construcción de tu Marca Personal o Personal Branding
Antes de construir cualquier producto, cualquier servicio,
cualquier marca (incluida la maca personal) es vital definir
una estrategia. Puedes tener el mejor de los productos, el
mejor de los servicios o la mejor marca del mundo, que
si no sabes como “venderla” no sirve de nada.

poder de viralización soberbio para crear una buena
Marca Personal o Personal Branding, como por ejemplo, el
blog personal. De hecho, los reclutadores, cuando tienen
los perfiles de las personas que van a entrevistar, uno de
los primeros pasos que dan es buscar nuestro nombre
en Google y valorar la información que aparece. Crear
un blog para Marca Personal es una excelente forma de
empezar a controlar la información que se recupera sobre
nosotros al “googlearnos”, así que de primeras ya estarías
dando una buena imagen.

En relación a la Marca Personal o Personal Branding hay
que empezar contestando una serie de preguntas:
• ¿Quién soy?
• ¿Qué quiero hacer?
• ¿Qué objetivos quiero lograr?
Una vez tengas las respuestas a estas preguntas, tienes
que seguir definiendo:
• ¿Qué puedo ofrecer a los demás?
• ¿Cuáles son mis valores personales?
• ¿Quién es mi perfil de cliente/contacto profesional?
• ¿Cómo lo comunico?
Herramientas y medios 2.0 para construir tu Marca
Personal o Personal Branding
Una vez que tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos
que saber de qué herramientas disponemos. Si hace unos
años bastaba con imprimirse tarjetas de visita y un curriculum vitae, en el entorno actual, además del networking,
cobra especial importancia la presencia que tengamos
en Internet.
Internet, actualmente, ofrece una cantidad de opciones
mareante, y gran parte de ellas son gratuitas y con un
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carlos llano
"aprovechando mi participación en Epic5 capté
dinero para el proyecto wend be na do"
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Supongo que como muchos chicos de 18 años empecé a estudiar LADE más por
descartes que por una elección. El Campus si lo tenia claro, Colmenarejo que
me quedada muy cerca de casa. En Abril de 2006, apunto de acabar la carrera
me apunte a la bolsa de trabajo de la Universidad y a los pocos meses comencé
a trabajar de becario en Caja Madrid.
Actualmente concilio mi trabajo como gestor de banca
personal con el deporte de ultradistancia. En junio regrese de mi última carrera, el Gobi March. Competición
en la que tuve que cruzar 250 km del desierto del Gobi
pasando por China, Mongolia y Kazajistán llevando en
la mochila todo lo necesario para sobrevivir 7 días en el
desierto, comida, saco de dormir, mercromina para las
heridas o papel higiénico. En el desierto se comparten las
ampollas, el hambre, el calor, el desierto no te da tregua
y se despierta un sentimiento increíble de hermandad
con tus compañeros. De
En junio regrese de mi última carrera, China me traigo a Ramón, un
argentino que ha pasado a
el Gobi March. Competición en la
formar una parte destacada
de mi vida. Con él me iré en
que tuve que cruzar 250 km del
a correr más de
desierto del Gobi pasando por China, Noviembre
200 kilómetros en Burkina
Mongolia y Kazajistán
Faso.

Con mi primer sueldo, en lugar de comprarme un coche
como normalmente hace la gente de 22 años, decidí comprar una plaza en la Federación para tener un equipo de
futbol sala. Junto con mi amigo Sergio Orozco fundamos
el Torrelodones FS www.torrelodonesfs.es. Equipo que
empezando desde la base ya ha ascendido hasta 2ªB,
convirtiéndose en el club más representativo y que juega
en la categoría mas alta de toda la sierra de Madrid, tiene
4 equipos de niños y 10 personas dedicadas a tiempo
parcial.
La etapa universitaria la recuerdo con mucho cariño,
me divertí y aprendí muchísimo y de algunos profesores como Mikel Tapia
guardo muy buen recuerdo.
También de la fiesta del
árbol, soy de la generación
que vivió la primera edición. Recuerdo también los
campeonatos de futbol sala. Aunque precisamente fue
jugando en uno de esos partidos universitarios cuando
me rompí el ligamento cruzado anterior y el menisco de
la rodilla, lo que supuso que me operaran dos veces. A
nadie le agrada el paso por el quirófano, pero en mi caso
y visto con perspectiva puedo afirmar que gracias a esas
lesiones empezó todo, comencé a correr.

También he cruzado los desiertos de El Sahara y el Atacama en Chile. El más duro y mas bonitos de todos los desiertos es el Atacama, es la zona de la tierra mas parecida
a Marte y a la luna, allí hace estudios la Nasa y el calor es
increíble, un día llegamos a estar a 57C, temperatura a la
que tienes que sumar los casi 4000 metros de altura. Una
aventura en la que cruzas ríos, dunas, cañones, salares,
es una experiencia tan terrible como mágica.
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de Canadá, prueba que consiste en nadar 10km en aguas
abiertas y recorrer 146km en bici el primer día; 275km de
bici el segundo, y 84km corriendo para acabar el tercer
día, una distancia equivalente a dos maratones seguidos.
Al cruzar la meta me di cuenta que podía llegar tan lejos
como mi mente quisiera. De alguna forma me siento
capaz de superar cualquier obstáculo que me plantee la
vida. El tercer día me levante con dolores en las rodillas,
en el cuello, apenas había dormido, le dije a mi padre
que era imposible que pudiera correr 84 km en esas
condiciones, sin embargo, me puse a ello, poco a poco
vas sumando kilómetros y con mucha paciencia fue mi
mente quien me llevó hasta la meta.

También he cruzado los desiertos de
El Sahara y el Atacama en Chile

Soy totalmente amateur, no cuento con entrenador ni dietista, aunque trato de comer mucha fruta y mucha verdura
también reconozco que no soy muy estricto. No tengo ni
pulsometro y la bici con la que compito me la compre en
el segundamano. Hasta ahora cada vez que he necesitado
equipo de asistencia he conseguido engañar a mi padre
y mi primo, sin ellos es probable que no hubiera podido
embarcarme en semejantes aventuras.
Como norma general se piensa que el aspecto físico es
lo más importante para participar en estas competiciones. Pero tras casi 10 competiciones de ultradistancia
por medio mundo estoy convencido que la clave está
en la parte psicológica del deportista. Además con una
marcada diferencia del 30% vs 70%. Ya que por mucho
que entrenes siempre llegará un momento en el que las
piernas se quieren parar, y es la cabeza quien en ese
instante te convence para continuar. Siempre he dicho
que no tengo ninguna cualidad física extraordinaria, me
considero una persona normal. Es fundamental confiar
mucho en uno mismo y creer que puedes hacerlo porque
las personas somos capaces de lograr retos mucho mas
allá de lo que un principio pudiéramos pensar”
En el 2011 fui el único europeo en terminar el Ultraman
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En el 2012 fui uno de los 5 deportistas de todo el mundo en participar en Epic5, donde tendría que hacer 5
Ironman seguidos durante 5 días consecutivos en 5 islas
de Hawaii, acumulando 19km nadando, 900km en bici y
210km corriendo. Creo que la carrera está rodeada de
un marketing espectacular que la convierte en una de
las pruebas muy atractiva, pero bajo mi punto de vista no
cumplía con las condiciones mínimas que debe cumplir
una competición así. Ya desde el primer día la decepción
me invadió al ver a como dos participantes que tras perderse corriendo fueron recogidos por la organización y
llevados en coche hasta el mar. Durante la natación, la
organización no había puesto ni una sola boya, hacer la
distancia o no era casi opcional. El segundo día en bici
por dentro de Honolulu, la séptima ciudad más grande de
EEUU, nuestro coche de apoyo no podía seguirnos, hablé
con mi equipo y decidimos abandonar. Tras muchísimas
horas de entrenamiento, resultó ser una decepción enorme tener que dejar la carrera a medias, pero creo que
tome la decisión correcta.

aa por el mundo
Aprovechando mi participación en
Epic5 capte dinero para el proyecto
WendBeNeDo en Burkina Faso. En
Enero me desplace hasta África y
pude comprobar la gran labor que
hacían con los 259 adultos y 326 niños
afectados por el virus VIH

Aprovechando mi participación en Epic5 capté dinero
para el proyecto WendBeNeDo en Burkina Faso. En Enero
me desplacé hasta África y pude comprobar la gran labor
que hacían con los 259 adultos y 326 niños afectados por
el virus VIH. A su vuelta a España y como consecuencia
de la experiencia vivida funde la ONG ChildHoodSmile,
www.ongchildhoodsmile.es proyecto con el que espero
poder seguir captando recursos y difundiendo el proyecto.

Tras casi 10 competiciones de
ultradistancia por medio mundo estoy
convencido que la clave está en la
parte psicológica del deportista

las con los más jóvenes en institutos y colegios. Aunque
lo más interesante es compartir esta filosofía de vida en
el mundo empresarial y he participado como ponente
en las ediciones de “El Clubes Directivos” de Madrid y
Barcelona. Es curioso verme en estas situaciones ya que
en la universidad me daba muchísima vergüenza salir a
exponer y hacia cualquier cosa por evitarlo.
En exclusiva y para terminar os cuento además que con
mi amigo y ángel de la guarda Sergio Orozco estoy escribiendo un libro para el Grupo Planeta que si todo va
bien se publicará en Mayo de 2014. Desde aquí le tiro
el guante a la universidad y a Mikel Tapia para que me
inviten por lo menos a presentar el libro!.

El deporte de aultradistancia si algo me ha enseñado es a
no tener miedo a fallar. Hay que normalizar el fallo porque
a lo largo de la vida nos vamos a equivocar muchísimas
veces. Dejar de hacer algo por miedo al fracaso es el
mayor atraso que puede tener la juventud hoy en día. Así
que os animo a fallar y volver a intentarlo, porque cuando
salga bien, la satisfacción superará a cualquier decepción
pasada. Además, con el tiempo nadie se acordará de
cuando fallamos.
Siguiendo mi propia filosofía, entre las horas de entrenamiento y el trabajo en el banco, he encontrado hueco para
emprender mi propio negocio. El año pasado abrí una
tienda especializada en running y triatlón en Moralzarzal
www.runtrilasierra.org junto a Gonzalo Garcia de Burgos,
amigo que también estudio LADE en la UC3M. Estamos
muy contentos como esta funcionado y los dos tenemos
ganas de abrir otros negocios, ya tenemos varias ideas
para embarcarnos en nuevas aventuras empresariales.
A pesar de no tener ni 30 años, he tenido la oportunidad
de compartir mis vivencias a modo de ponencias y char-

CARLOS LLANO. Carlos Llano Fernández es licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2006)
por la UC3M, corredor de ultradistancia y gestor de
banca personal en Bankia.
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televisión

las
series

La llegada del otoño trae consigo el reencuentro con las
series que más nos gustan y de la que tanto nos costó
desengancharnos al final de sus temporadas antes del
verano.
En los últimos años el fenómeno de las series ha hecho
que la industria del audiovisual centre gran parte de
sus inversiones en ellas, convirtiéndonos en verdaderos
adictos, ¿Quién no ha quedado para ver un capítulo o una
temporada completa de su serie favorita? O mejor aún,
¿quién no ha dedicado una tarde de domingo a ver por
completo la última temporada de alguna de las series
que sigue?
Vivimos un momento en el que la oferta de series es
prácticamente infinita, todos los géneros y gustos posibles
están en el mercado, sólo tienes que elegir cuál es la tuya.
Por ello os mostramos los nuevos estrenos que las cadenas norteamericanas nos presentan este otoño.
ABC estrena: “Back in the Game” en línea con las comedias actuales, la historia se centra en Terry Gannon,
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que
vienen

madre soltera y recientemente divorciada que se traslada
a vivir con su padre separado, exjugador de beisbol y
con problemas de alcoholismo. Para ayudar al equipo de
beisbol que va de mal en peor decide volver al mundo
del deporte que tiempo atrás decidió dejar, siendo la
entrenadora del equipo.
La comedia “The Goldbergs” y una de las más esperadas es “Trophy Wife” que relata la vida de Kate, una
mujer que decide compartir su vida con un hombre que
tiene tres hijos manipuladores y dos exmujeres algo
entrometidas.
“Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D.” que recoge las aventuras de un grupo de miembros del equipo especial
S.H.I.E.L.D. La serie mostrará diversas situaciones en un
mundo de superhéroes, alienígenas e historias inusuales.
“Lucky 7”, coproducida por Spielberg, gira en torno a
siete empleados de una estación de servicio de Astoria
(Queens) cuyas vidas cambian de una forma impredecible cuando ganan el primer premio de la lotería.

televisión
Por su parte NBC arranca la temporada con: “Wonderland”, ambientada en el mundo de “Alicia en el país de
las maravillas”. Serie que han desarrollado los creadores
de CSI. Parece que tras el éxito de “Erase una vez” de
ABC, en NBC han querido darle réplica.

Y por último, “Enlisted”, comedia en la que nos contarán
las peripecias de tres hermanos enrolados en la marina.
El canal CW estrena: “Reign” donde volvemos al género
histórico de manos de Maria Estuardo, Reina de Escocia.
Serie enfocada al público más adolescente.

“Ironside” cuya trama gira en torno a un detective de
policía duro, sexy, pero mordaz, relegado a una silla de
ruedas después de un tiroteo. Se trata de un remake de
una serie de los 60, y los que hemos podido ver algún
avance damos fe de su calidad y de un estilo visual muy
particular.

“The Tomorrow people” basada en una serie británica
de los 70, cuya trama será de corte X-Men. Por último estrenan “The Originals” (spin off de Crónicas Vampíricas),
muy esperada por los fans.

“Sean saves the world” Comedia en la que un padre
debe enfrentarse a la dura tarea de educar a su hija de
14 años que acaba de mudarse a vivir con él.
Una de las múltiples series que estrena NBC y que promete ser interesante es “Dracula”, protagonizada por
Jonathan Rhys Meyers (Los Tudor) donde recrearán el
clásico de Bram Stoker (pero no la misma historia). ¿Será
tan buena como la película de Coppola?
“Super Fun Night”, “Welcome to the Family” y “The
black list” son otros de los estrenos de esta cadena.
CBS estrena: “Mom”, una de sus apuestas más fuertes.
Creada por Chuck Lorre responsable de éxitos como
“Dos hombres y medio” y “Big Bang”. La serie, protagonizada por Anna Farris, recoge la vida de una madre
soltera que tras superar sus problemas de alcoholismo
intentará poner orden a su vida.
“Hostages” es otra de las series que promete mucho.
Toni Colette y Dylan McDermott protagonizan una trama
de suspense y acción en la que estará en juego la vida
del Presidente de los EEUU. “The Crazy Ones”, “The
Millers”, y “We are Men”, son otros de los estrenos que
tiene preparados CBS para este otoño.
FOX por su parte tiene: “Almost Human”,una de las
series más esperadas. Es del género Scifi y nos cuenta
un futuro cercano en el que los humanos y los androides
viven en igualdad de condiciones. Esta serie recuerda
mucho a “Robocop”, por la temática, ya que el protagonista es agente de policía y a “Yo,Robot”, por el trasfondo
hombre-máquina que hay detrás de la historia. Es una de
las apuestas importantes de este otoño.
“Sleepy Hollow”, el famoso jinete sin cabeza, pero ambientado en nuestros días y con tintes policiacos es otra
de las apuestas fuertes de esta cadena.

HBO: La cadena reina en cuanto a ficción se refiere,
estrena “Hello Ladies”, las aventuras de un inglés en Los
Ángeles que tratará de ganarse la vida como diseñador
web y encontrar el amor en esta ciudad. El humor está
asegurado, ya que los creadores de “The Office” (versión
UK) están detrás del proyecto.
Lifetime tiene preparado: “Witches of East End”, serie
de brujas que recupera para la pequeña pantalla a Julia
Ormond, que relata la vida de una madre y dos hijas que
descubren que son brujas con poderes.
En relación a las series que todos estamos esperando
y que llevamos tiempo viendo, se estrena la última temporada de “Como conocí a vuestra madre”, décima
temporada en la que finalmente se descubre la identidad
de la madre.
“Big Bang Theory” continua con la séptima temporada,
“The Walking Dead”, una de las más esperadas, estrena
su cuarta temporada. Por su parte “Homeland”, uno de
los fenómenos de este año en España, estrena la tercera
temporada y “Glee” llega a su quinta temporada tras el
fatal desenlace en la vida real de su protagonista Cory
Monteith.
Pero si hay una serie que no os podéis perder si quieres
estar a la última es “Juego de Tronos”. Si pensabais que
tras la boda de sangre no veríais nada más sorprendente,
¡estad preparados!, aunque hasta abril no se estrenará la
cuarta temporada.

MIGUEL ÁNGEL SANTACRUZ. Miguel Ángel Santacruz Sevilla es diplomado en Gestión y Administración Pública (2002), licenciado en Ciencias Políticas
y de la Administración (2004) y Máster en Dirección
de Empresas Audiovisuales (2006) todas ellas por la
UC3M. Destaca su blog de cine que edita desde 2006,
“historiasdecine.com”.
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cine

bullit (peter yates, 1968)
El género policíaco ha ofrecido grandes títulos e, incluso
sagas (véase el personaje de Harry Callahan interpretado
por Clint Eastwood) desde los comienzos de la Industria y
durante décadas, sin interrupción. Los estilos, por supuesto,
han variado. Desde el ‘cine negro’ donde Humphrey Bogart
en el papel del detective Philip Marlowe (“El sueño eterno”,
Howard Hawkes, 1946) es paradigmático, pasando por el
drama vital en la interpretación de Al Pacino en “Serpico”
(Sidney Lumet, 1973), hasta los blockbuster de finales de
los ochenta donde en el guión tienen cabida tanto la acción como el humor (“La jungla de cristal” o “Arma letal”).
Finalmente y siguiendo la tendencia actual, el género ha
logrado el éxito en la pequeña pantalla con “The shield”,
“Luther” y, por supuesto, “The wire”.

Para apuntalar el film, encontramos a un perverso Robert
Vaughn, en el papel de un político ambicioso y sin escrúpulos; a una bella y sofisticada Jacqueline Bisset, como
pareja de McQueen, que interpreta a un policía íntegro, con
una personalidad pausada y respetable. Apenas necesita
hablar. Con sus gestos, este antihéroe transmite confianza
y liderazgo. Asimismo, aparece en una breve aportación
para la película, Robert Duvall, un grande construyendo
su trayectoria profesional, a través de papeles de reparto.
Sobre la trama no hace falta ni escribir. La cinta ha logrado
alcanzar el “misticismo” sin la necesidad de recordar de
qué va. Un icono preservado para futuras generaciones en
el Archivo Nacional del Congreso de los Estados Unidos.

Mi favorita, sin discusión, es “Bullit”, por varios motivos.
Porque hay películas que se recuerdan por una escena
o secuencia. La cinta desarrolla la mejor persecución en
la historia del cine, superior a otras memorables como
“French connection” (William Friedkin, 1971) y “The italian
job” (Peter Collinson, 1969). En diez minutos el director
Peter Yates muestra un prodigio rodando por las calles de
San Francisco -¡qué ciudad!- y, cómo no, de montaje, encajando los planos. Durante el metraje de esta secuencia,
sólo hay cabida para el rugido de los motores y la música
de Lalo Schifrin, una banda sonora con entidad propia y a
medias entre el metal, la percusión y el jazz. Sin diálogos
el espectador queda atrapado en la carrocería de un Ford
Mustang G.T.390 Fastaback y un Dodge Charger R/T 440
Magnum. Dos muscle cars clásicos.
Porque la película es Steve McQueen; y Steve McQueen es
la película. Este actor es uno de los más carismáticos de la
historia del celuloide. Tuvo la capacidad de elegir papeles
de prestigio (“La gran evasión”, “El rey del juego”, “Papillon”) que él los convirtió en míticos. En Bullit logra, además, crear un estilismo perdurable, marcando tendencia
en la moda con su vestimenta de jersey de cuello vuelto y
americana con coderas. ¡Qué año el 68! Su glamour estaba
alejado de toda impostura. Además, su implicación en los
rodajes era encomiable, insistiendo en hacer él mismo las
escenas de riesgo, ya que amaba la velocidad (“La huida”
y “Las veinticuatro horas de Le Mans”).
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ADRIÁN RODRIGO CASTILLO. Adrián Rodrigo
Castillo. Licenciado en Historia (UCM) y Periodismo
(UC3M) 2008, trabaja en Alert Media analizando los
medios de comunicación, edita el proyecto web Hemisferio Zero en el IECAH.

forempleo

Forempleo 2013

explorando nuevos sectores
Forempleo 2013, celebrado los días 2 y 3 de octubre, ha
concluido su decimoctava edición con una valoración muy
positiva. Sus más de 12.000 visitantes y las 73 empresas
participantes, la sitúan como un referente en el calendario.
La feria del primer empleo, organizada por el Servicio de
Orientación Profesional y Planificación Profesional (SOPP)
de la Univerisdad, ha contado, como viene siendo habitual,
con la participación de empresas de diferentes sectores,
como la consultoría, la informática o la abogacía. Especial
relevancia ha adquirido, en esta edición, el sector aeroespacial, un área con grandes oportunidades de futuro en
nuestro país. Coincidiendo con la primera promoción de
graduados en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad
Carlos III, 13 empresas del sector estuvieron presentes en
la feria, durante la cual, también se desarrollaron actividades específicas dedicadas a esta temática.
El Patio del Edificio Sabatini¡, acogió la tradicional exposición de stands, que contó con la presencia de grandes
empresas como Accentura, Repsol o Atos. Paralelamente
a la feria, se llevaron a cabo 9 conferencias, relacionadas
con la búsqueda de empleo, las entrevistas de selección o
el personal branding. Además, los asistentes a Forempleo
pudieron participar en 3 mesas redondas y 2 conferencias
técnicas, relacionadas con el sector aeroespacial, 18 desayunos de trabajo y 4 procesos de selección in situ.
Los más de 12.000 visitantes que pasaron por Forempleo
2013, sitúan a la feria como una herramienta real a la hora
de buscar trabajo. Con una edad media de 23 años, más
de la mitad de los visitantes fueron estudiantes, y un tercio
de los mismos buscaba su primer empleo. Las preferencias
sectoriales a la hora de encontrar trabajo han cambiado,
respecto a los datos extraídos en la edición anterior, situándose en esta ocasión, como áreas favoritos a la hora
de dar el salto laboral, la consultoría, la banca y el sector
farmacéutico.
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tecnología

10 apps

para hacer ejercicio con el móvil

Si eres de los que no se despegan de tu móvil queremos
recomendarte algunas aplicaciones algunas de ellas
gratuitas y otras de pago, para estar en forma
1. Endomondo Sports Tracker
iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone
ES una de las aplicaciones más populares, que dispone
de rastreo por GPS y entorno social para compartir
nuestros avances, y sirve para guardar un registro de tus
entrenamientos y prácticas diarias, ya seas corredor, ciclista o jugador de baloncesto. Entre otras cosas, puedes
marcar los recorridos en un mapa, guardar estadísticas
y motivarte con desafíos.
2. RunKeeper
iPhone, Android, Windows Phone
RunKeeper es otra herramienta muy útil para registrar
tus logros y progresos al hacer ejercicio. Como en el
caso anterior, RunKeeper permite guardar datos como
rutas, distancias recorridas, velocidad que conseguiste, calorías quemadas, etc. Además, permite escuchar
música mientras haces ejercicio y es compatible con
sensores externos para medir tu ritmo cardíaco.
3. Runtastic Pro
iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone
Runtastic es una de las aplicaciones más completas de
este tipo. Tiene una versión gratuita y una versión Pro.
Usando el GPS de tu móvil, tu recorrido se marcará en el
mapa. Además, puedes añadir más información, como
datos meteorológicos, observaciones, variaciones de
pulso, etc. Destaca por su facilidad de uso, el feedback
o salida de voz, las posibilidades de seguimiento en la
web de Runtastic y cosas adicionales como planes de
entrenamiento o canciones enérgicas. Permite compartir
tus sesiones a través de redes sociales
4. Sports Tracker
iPhone, Android, Windows Phone
En este caso, con Sports Tracker no sólo tienes la posibilidad de analizar tus ejercicios y recorridos diarios.
También puedes compartir tus rutas a través de Internet
y mostrar fotografías.
5. My Tracks
Android
Es una aplicación oficial de Google que sirve básicamente para guardar el recorrido que has hecho
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ayudándose del GPS de tu dispositivo. El resultado,
estadísticas que podrás guardar y compartir a través
de redes sociales como Facebook, Twitter y Google+,
o exportarlos a formatos KML, GPX, CSV o TCX.
6. Nike+ Running
iPhone, Android
Un entrenador personal elaborado por le empresa Nike.
Su objetivo es hacer un seguimiento de las rutas y kilómetros recorridos, para ofrecerte estadísticas acorde a
ellas y permitirte interactuar en las redes sociales. Para
utilizarla debes previamente haber creado una cuenta
en Nike+.
7. adidas miCoach
iPhone, Android, Blackberry
Incluye instrucciones por voz de entrenador virtual que
te guiará paso a paso e incluso te permitirá escuchar
música para motivarte. Utiliza el GPS del teléfono para
hacer seguimiento de las distancias, velocidad y resistencia, permitiendo compartir y comparar después
estos datos en el sitio de miCoach.
8. MapMyRUN
iPhone, Android, Blackberry
Con MapMyRUN también te será muy fácil registrar tus
logros y progresos al hacer ejercicio, especialmente al
correr. Está patrocinada por New Balance. Entre otros
datos, puedes indicar velocidad, distancia, calorías,
nutrición, elevación del terreno y marcar la ruta en el
mapa gracias al GPS.
9. Caledos Runner
Windows Phone
Una app exclusiva para Windows Phone. Muy rica en
opciones de configuración, con la posibilidad de añadir
datos a mano y de sincronizar información con RunKeeper. Con Caledos Runner podrás llevar la cuenta de tu
velocidad, distanciado recorrida, calorías consumidas
y ritmo.
10. FCB Fitness
iPhone
Es una app oficial del Fútbol Club Barcelona que, con
ayuda de los jugadores del Barça, como Messi, Xavi,
Piqué o Cesc, te ayudará a hacer ejercicio. Su funcionamiento es bastante sencillo, debemos primero proponernos un objetivo (hacer ejercicio, perder peso, etc.)
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TOP TEN LITERATURA

FICCIÓN
1. Dispara, yo ya estoy muerto
Julia Navarro
2. El héroe discreto
Mario Vargas Llosa

2. Nadie Es Más Que Nadie
Miguel Ángel Revilla (EspasaCalpe)

9. Todo Lo Que Era Solido
Antonio Muñoz Molina (Seix
Barral)

3. La Encima Para Rejuvenecer
Hiromi Shinya. (Aguilar)

10. La Prueba Del Cielo/El Viaje
De Un Neurocirujano A La Vida
Depues De La Vida
Alexander Eben (Zenith)

4. Cosas No Aburridas Para Ser
Feliz
Mr. Wondeful (Lunwerg)
5. El Arte De No Amargarse La
Vida
Rafael Santandreu Lorite (Oniro)

Fuentes:
FNAC, Casa del libro, Queleer

3. La verdad sobre el caso Harry
Quebert
Joël Dicker
4. Y las montañas hablaron
Khaled Hosseini

TOP TEN MÚSICA

5. Los muertos vivientes 18. Lo
que viene después
Robert Kirkman, Charlie Adlard
1. Dani Martín
Dani Martín

6. Circo máximo
Santiago Posteguillo

2. The Heist
Macklemore & Ryan Lewis

7. La felicidad es un té contigo
Mamen Sánchez

3. Tanto
Pablo Alborán

8. Brújulas que buscan sonrisas
perdidas
Albert Espinosa
9. El último Romanov
Alejandro Pareja Rodríguez
10. Y las montañas hablaron
Khaled Hosseini

NO FICCIÓN
1. La Enzima Prodigiosa
Hiromi Shinya. (Aguilar)
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4. Conóceme
Pastora Soler
6. Master Chef
Las Mejores Recetas. Varios Autores (Espasa-Calpe)
7. Hay Vida Después De La Crisis
José Carlos Diez Gangas (Plaza
& Janés)
8. Las Recetas De Juan Manuel
Sanchez
Juan Manuel Sánchez (EspasaCalpe)

5. Loud
Rihanna
6. Val Miñor. Historia y Cronología
del mundo
Iván Ferreiro
7. Mechanical Bull
Kings of Leon
8. The Lumineers
The Lumineers

ocio
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9. AM
Artic Monkeys

Museo Thyssen-Bornemisza

10. Vergüenza torera
Rosendo

El surrealismo y el sueño
Del 8 de octubre de 2013 al 12 de
enero del 2014

Fuentes:
El Corte Inglés, FNAC

Cézanne
Del 4 de febrero al 18 de mayo de
2014

Fuentes:
Guia del Ocio, páginas oficiales de
museos y eventos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Mala Rodríguez
Barcelona 2 noviembre
Artic Monkeys
Madrid 15 noviembre
Barcelona 16 noviembre
Bruno Mars
Madrid 15 noviembre
Barcelona 14 noviembre
Dani Martín
Madrid 26 octubre
Barcelona 20 diciembre

TEATRO Y DANZA
Teatro Pavón
La verdad sospechosa
Del 15 de septiembre al 8 de diciembre de 2013

EXPOSICIONES Y
EVENTOS DESTACADOS
Museo del Prado
Velázquez y la familia de Felipe IV
Del 8 de octubre de 2013 al 9 de
febrero de 2014

Teatro Reina Victoria
Por los ojos de Raquel Meller
A partir del 9 de septiembre

Imagine Dragons
Madrid 6 diciembre
Barcelona 7 diciembre
Iván Ferreiro
Madrid 26 octubre
Barcelona 25 octubre
Michael Bublé
Madrid 30 enero
Barcelona 31 enero
Fuentes:
Ticketmaster, Rolling Stone

Teatro María Guerrero
Atlas de geografía humana
Del 3 de octubre al 17 de noviembre
de 2013
Doña Perfecta
Del 11 de octubre al 24 de noviembre de 2013
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xxxxxxxxxxx
Vuestras aportaciones han hecho realidad el Programa
2012/2013 de Becas Alumni en el que hemos adjudicado
12 becas de 3.000 euros entre las 119 solicitudes recibidas.
Gracias por vuestro apoyo y por hacer posible que
estudiantes con buen expediente académico y escasos
recursos económicos puedan venir a estudiar a la UC3M.

Abel García Plaza Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez Adrián Lara Quintanilla Alba Lambás Díaz Alejandro Carreras Torres
Alejandro Velasco Aldabas Almudena Calvo Talavera Ana María Carrero Yubero Ángel Rubén Criado Serrano Ángel del Saz Sánchez
Ángeles Avila Camacho Ángeles Moreno García Antonio Duran Montanero Antonio Moreno Martín Beatriz Camacho Alvaro
Beatriz Vela Muñoz Berta Mostajo López Blanca Noarbe Sanz de la Rosa Carlos González Sancho Carlos Prieto del Amo
Constantino Mourelo Fernández Cristina Fernández Jiménez Cristina Triviño Pulgarin David Veredas Rojo Delia Peiro Gómez
Diego Hernangómez Herrero Elena Martín Portillo Emiliano Fernández Marín Esther Clemente Cerrato Federico Egido Manso
Fernando González Nerga
Fernando Peña Domínguez
Francisco Javier Hernández
Francisco José Zamora Palacios
Gonzalo Díaz-Tendero Izquierdo
Gonzalo Valencia Sagrera
Gonzalo Zubieta García
Guillermina Ester Rodríguez
Gustavo Delgado López Héctor Miralles Soler Ignacio Jiménez Ruiz Irene de Diego Calderón Iria María del Río Barrio
Iria Silvosa Pin
Ismael Soto Cantero
Jaime de la Cal Herrer
Jerónimo Cáceres Martínez
Jesús Granados García
Jorge Brea Sánchez Jorge Jiménez Würzburger José Alberto Revilla González José Fubó Gine Juan Manuel Agudo Berbel
Juan Francisco Mateos Ávila Juan Carlos Rodríguez Rodríguez Juan Mora Sanguinetti Julio Cortés del Olmo Laura Oliva García
Lorena Vega Piris Luis del Rio González Luis Gerardo Montejano Blanco Luis Javier García Casas Mª Carmen Alfageme Herrero
Mª José Pacheco Portela
Margarita Gallardo Campos
María Gómez Rodríguez
María Dolores Martínez Prieto
María Antonia Mena Pérez
María Elena Retamar Gómez
Mario Alberto Sánchez Teijeiro
Michel Buquet Segarra
Miguel Moya Sánchez
Miguel
Solana
Pita
Noelia Artigas San Jose
Pa b l o
Pina
Braojos
Pablo Sánchez Martín
Patricia Romano Triguero
Pilar Carrasco Benítez
Pa z M a y o r G u t i é r r e z
Raquel del Pozo Martínez Raquel Plaza Marcos Roberto Cabezas Herrero Rocío Gálvez Castillo Rosa María Pérez Espallargas
Rubén Nieto Moreno
Sara Herráez Pérez
Sergio García Padilla
Sergio Manzanero Suárez
Shaila Capilla Moreno
Silvia Ríos Núñez Telmo Calle Facal Tomás Ocaña Yolanda Cortijo Ortega Agustín Gamir Orueta Ignacio Sesma Sánchez
Marta García Mandaloniz Montserrat Huguet Santos Pilar Grima Lorente Carlos López Terradas Miguel Satrústegui GilDelgado Mª Concepción Ausin Olivera Pedro Manuel del Castillo González Miguel Ángel Moscoso Castro Violeta Ruiz Almendral
Angel García Crespo David Ramos Muñoz Josué Duran Romero Mª Isabel Gutiérrez Calderón Mª Asunción García de Viedma Irueste
Fundación Urrutia Elejalde CISET La Caixa Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón Banco Popular
OHL Inditex Alberto Escribano Casas Amor de la Riera Díaz Fco. Armando Alonso Pérez Fco. Javier de Castro Navarro
Inmaculada Pérez Minnocci Julia Basa Cabezas Mª Elena Álvarez Barbado Grupo 10. Grado de Derecho. Promoción 2012/13
Asociación Estudiantil "Foros de Ideas de Estudiantes"
Andrés Huerta Calvo
Ángel García Borrego
Antonio GarcíaPeñuela Negrón Cristina Martínez Martínez Francisco Álvarez Mejías Gonzalo Carnicero Aparicio José Manuel Aguilar Moreno
Juan Antonio Mayoral Sánchez
Juan López Muñoz
J u l i t a Pa n i a g u a B r a v o
Leandro A. Vigre García
Luis Francisco Muela Almodóvar Manuel Marín de la Torre María Dolores Beltrán Victoria María Esperanza Sanz Matabuena
Pedro Martínez García
Rosa María Guim Laboria
Sacramento Jiménez Fernández
Vicente Hernández Hernández

GRACIAS

Cómo colaborar:
Transferencia bancaria a
Fundación Universidad Carlos III
nº de cuenta: 2096 0630 12 3410367904
A través de nuestra web:
www.uc3m.es/becasalumni

40

