
A quién pueda interesar 

Hace por estas fechas un año que iniciamos la tarea 
de formar una nueva asociación... le echamos horas y 
horas de ilusión ¡ y lo conseguimos!, o por lo menos, esa 
es la impresión que tenemos todos los que formamos parte 
del equipo que ha hecho de AESS'estudiants una 
realidad,dada la buena acogida que hemos tenido de todos 
vosotros, a todos: MUCHAS GRACIAS, por que sin 
vuestra colaboración nunca hubiera sido posible llevar a 
buen fm las actividades programadas, ni podríamos asu
mir el reto de intentar preparar otras para el presente 
curso. 

¿Cómo lo haremos? Bien, para organizar las dife
rentes actividades del capítulo,la asociación se estructura 
en varios grupos diferenciados, pero con un punto en 
común a todos ellos: el interés por aplicar los conocimien
tos adquiridos en la carrera y tratar de entender lo mejor 
que nos sea posible el entorno en el que nos hallamos 
inmersos. 

Como decíamos al principio de esta presentación, 
hasta ahora la aceptación que ha tenido la asociación ha 
sido mayor de lo que esperábamos, tanto por lo que 
respecta a la gente interesada en las actividades progra
madas, como a aquellos de vosotros que habeis querido 
colaborar con nosotros incorporando a los temas tratados 
en el capítulo, otros de interés general para todos los que 
compartimos inquietudes parecidas. 

CASI todo vale, sólo hay que mirar a nuestro 
alrededor y encontraremos temas de los que partir, lo 
único que se necesita son ganas de desarrollarlos ... Por 
cierto, al que estudiaba la historia de las lanzaderas 
espaciales, ¡nos debes un artículo! Siento no haberte 
llamado pero es que no me dejastes tu número, pásate por 
el despacho ¿vale? (Di que sí, eh?). 

Siempre que se agradece algo públicamente, se 
corre el riesgo de dejar en el anonimato a algunas personas 
cuyo nombre merecería ser lanzado al viento, de todas 
ellas solicito su comprensión y a todas pido sinceramente 
disculpas por mi torpeza, pero creo que es justo hacer 
mención de todos aquellos que habeis colaborado más 
estrechamente con nosotros y que nos habeis alentado 
durante los meses dedicados a poner en marcha el capítu
lo: Gracias Ilustrísimo Dr.Elías, por las horas invertidas 
en orientar la constitución de AESS'estudiants y en 
ayudar a seleccionar aquellas actividades que eran viables 
frente a las que, de momento, quedan fuera de nuestras 
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posibilidades, gracias por que tus consejos han sido 
siempre acertados y tu comprensión decisiva. 

Gracias también a usted, Dr. Cardama, por acompa
ñamos en aquella primera visita al centro astrológico, 
demostrando que los eventos organizados por los estu
diantes también pueden ser de vuestro interés. Gracias 
Dr.Jordi Romeu, por tramitar pacientemente todo nuestro 
papeleo, a Elisa Plá, por hacemos un «hueco» en el 
presupuesto de las asociaciones, y a Cris, Rosa, Antonio, 
Vicente y todo el P AS en general, y gracias ¡ Cómo no! a 
vosotros, amigos del CPET, por tenemos para ayer lo quo 
os llevaremos mañana. 

Agradecemos también la total colaboración de la 
Branca d'Estudiants de l'IEEE, conjuntamente con todo 
el equipo de BURAN. 

La falta de espacio impide hacer la lista más larga, 
pero como dice el dicho popular, si bien no están todos los 
que son, si son todos los que están. 

Seguramente muchos de vosotros habreis ya cam
biado de página u os estareis preguntando a qué viene 
tanto rollo en una introducción para una sección, cierto!, 
a veces yo misma me sorprendo (que lástima que no me 
sirva para aprobar exámenes), bueno, trataré en lo que 
queda de ir más al grano (pero no lo prometo, ¡Que 
conste!). 

Muchos sois los que habeis venido en estos últimos 
meses preguntando por nuestra asociación, ¿qué hace
mos?, ¿Cuántos somos?, esperamos que las páginas si
guientes ayuden a aclarar el «misterio» que para algunos 
de vosotros representó la aparición de AESS' estudiants.En 
ellas, encontrareis unos breves resúmenes de las activida
des organizadas, destacando aquellas que suponen una 
mayor novedad respecto a lo que se venía haciendo hasta 
ahora.También presentaremos una de las dos asociacio
nes catalanas de seguidores de Star Trek, de la que podreis 
saber más cosas en las próximas sesiones que 
hagamos:ESTAD ATENTOS A LOS PANELES !, por
que pronto aparecerá en ellos una indicación de las fechas 
en las que se llevarán a cabo las actividades de este año. 

Recordar también que para Marzo está previsto el 
primer concurso de robots y sois pocos de vosotros los 
que ya os habeis atrevido a apuntaros, ¿qué pasa, no 
veíais Mazinger Z de pequeños?, Pues venga, a hacer la 
competencia a los japoneses, que es pan comido. Para los 
que después de leer las páginas siguientes sigais «perdi
dos» en lo referente a AESS'estudiants, intentaremos 
solucionarlo en el despacho S-104 del edificio B5. 
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