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SEGUIMOS SUBIENDO 

Dicen que es más difíci l man
tenerse en un nivel que el hecho de 
alcanzarlo. Y lo comento en boca de 
terceras personas porque en AESS 
Estudiants no hemos tenido muchas 
oportunidades de saber qué es "man
tener" el nivel. Lo que si hemos 
intentado es mantener el ritmo de 
crecimiento que ha tenido esta aso
ciación desde el momento que se 
creó, realizando cada vez más activi
dades , cada vez con más repercusión 
dentro de la universidad e incluso 
más allá. 

Es por ello que en este curso 
intentaremos conservar este espíritu 
y llegar donde nos permitan nuestras 
posibilidades, con los concursos de 
robots (sumo y limpiadores, a los 
cuales se les añade este año el con
curso de robots rastreadores, dedica
do a la gente que acaba de entrar en 
el mundo de la robótica), con las 
actividades de la rama de astrono
mía, cuyas actividades crecerán no
tablemente este año gracias a los 
cursos, conferencias y visitas planea
das, y con la rama Star Trek-Nuevas 
Tecnologías, que mejorará la calidad 
de sus conferencias gracias a la cola
boración de investigadores de presti
gio. 

Me resulta curioso y alentador 
comprobar la infinidad de cambios 
que se han llevado a cabo en la aso
ciación desde que comenzó, tanto a 
nivel de actividades como de organi-

zac ión interna. Cómo ha cambiado 
de ser una buena idea entre un grupo 
de estudiantes a ser una asociación 
conocida a nivel estatal capaz de 
organizar eventos de calibre. 

Es por ello que desde AESS 
Estudiants queremos animar a las pe
queñas asociaciones que se van crean
do en las diferentes uruversidades de 
España para que crezcan, y que sepan 
que con el trabajo y la ilusión de unos 
pocos se pueden hacer realizar grandes 
proyectos. 

Aprovecho para concretar estas 
palabras de áillmo dirigiéndolas a la 
asociación ADARA, recien creada en 
la Universidad de Cantabria, a cuyos 
rruembros tuvimos el gusto de conocer 
durante la Feria "Inventa '96" de 
Camargo, Santander, a la que fuimos 
invitados para presentar nuestras acti
vidades. 

Conste también nuestro agrade
cirruento para los promotores de la 
feria, qwenes desde el primer momen
to demostraron un trato exquisito ha
cia nosotros. 

Pese a que el trabajo y la ilusión 
son factores determinantes en la evolu
ción de AESS Estudiants, no podemos 
olvidar el tercero en orden de impor
tancia: Apoyo. 

AESS Estudiants ha llegado a 
ser lo que es hoy gracias a la fe que 
personas e insti tuciones han demostra
do en nosotros, y no sería justo atribuir
nos todo el mérito. 

Tenemos que agradecer al Sr. 
Antoni Elias Fusté, Director de la 
Escola Tecnica Superior 
d ' Enginyeria de Telecomunicacions 
de Barcelona, de la cual somos alum
nos, el apoyo que siempre nos ha 
brindado, así como el de la Universi
dad Politecnica de Catalunya. 

y es que AESS Estudiants in
tenta entablar multitud de lazos de 
colaboración con otras instituciones, 
la aportación de las cuales nos per
mite llegar más alto. Sirvan como 
ejemplo las colaboraciones con el 
In stitut d 'Estudi s Espacia ls de 
Catalunya, con el cual tenemos unas 
relaciones muy cordiales, o el Club 
Star Trek de Catalunya, que colabora 
con la rama Star Trek-Nuevas Tec
nologías. 

Precisamente por esta gran can
tidad de muestras de confianza que 
recibimos es por lo que en AESS 
Estudiants cada vez intentamos fi
jarnos objetivos más altos, siendo 
autocríticos y conscientes de nues
tras posibilidades. 

Si deseais más información 
acerca de AESS Estudiants , ya sea 
sobre nuestras actividades o sobre 
cómo colaborar, no dudeis en contac
tar con nosotros. 

i Hasta el próximo número' 
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