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Prácticas

w Filología inglesa
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de   servicios, para colabora-
ción en tareas administrativas como 
gestión de archivo, envío y registro de 
documentación, traducción de textos 
inglés - español, contacto con clientes 
y proveedores. Actualización de base 
de datos... Requisitos: estudiantes de 
la licenciatura de  Filología Inglesa. la 
cuantía de la beca es de 500 euros/mes. 
Horario de mañana, cinco días a la se-
mana. Hay tres puestos. Rp-39/02/2010

w Administración y Dirección de 
Empresas / Economía
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de Bancos y Cajas de Ahorro. 
Análisis de bases de datos de clientes, 
elaboración de informes de gestión. 
seguimiento y análisis de la evolución 
de los mercados. Apoyo al equipo en 
el seguimiento y resolución de inci-
dencias con operaciones y tecnología... 
Requisitos: estudiantes de la licencia-
tura de Administración y Dirección de 
empresa o economía. Con un buen nivel 
de inglés, tanto hablado como escrito. 
la cuantía de la beca es de 600 euros/
mes. Cinco días en semana y en horario 
de mañana. Hay treinta y tres puestos. 
Rp-171/03/10.

w Farmacia
prácticas remuneradas en empresa del 
sector de sanidad, para el Dpto de 
Coordinación técnica, colaborando y 
prestando apoyo en las funciones pro-
pias del Dpto. Requisitos: estudiantes 
de la licenciatura de Farmacia.  la 
cuantía de la beca es de 400 euros/
mes. se ofrece 3 meses de beca + la 
posibilidad de contrato en prácticas 
durante 6 meses tras evaluación del 
desempeño. en horario de mañana o 
de tarde. Hay un puesto. Rp-180/03/10. 

w Empresariales / Administración 
y Dirección de Empresas
prácticas remuneradas en empresa del 
sector servicios. Colaboración en el 
Dpto. de marketing y Comunicación,en 
tareas tales como: Definición del plan 
de marketing de normadat, política de 
comunicación de normadat, apoyo al 
lanzamiento de campañas publicitarias, 
seguimiento de los resultados publi-
citarios. Requisitos: estudiantes de la 
Diplomatura de Ciencias empresariales 
especialidad de Gestión Comercial o de 
la licenciatura de Administración y Di-
rección de empresas de la especialidad 
de Dirección Comercial. la cuantía de 
la beca es de 300 euros/mes. Horario 
de mañana (de 15 a 20 horas). Hay un 
puesto. Rp-337/02/10. 

w Foro de encuentro
si estás interesado en realizar prácticas 
en empresas, en nuestra web, en el 
apartado de “Foro de encuentro” (una 
vez que ya estas registrado), podrás 
realizar una búsqueda activa de ofertas 
que te pueden interesar.  

w Todas las titulaciones
en estos momentos hay una continua 

salón, cocina, baño. precio: 750 euros. 
tfno: 645 13 20 51

se alquilan habitaciones en piso 
compartido con estudiantes. Vistas a 
parque. Internet. próximo a universidad. 
Individuales: 300 euros más agua. 
Doble: 400 euros más agua. metros: 
avenida de la ilustración, línea 7, o 
Herrera oria, línea 9. Buses 83, 133, 67, 
127. tfnos: 91 738 09 35/ 697 57 82 74

se vende chalet adosado en Méntrida 
(toledo). precio: 210.000 euros. Vi-
vienda de nueva construcción, entrega 
inmediata, 3 dormitorios, aire acondi-
cionado, baño completo en habitación 
principal y otro fuera, aseo en planta 
baja, cocina amueblada, salón inde-
pendiente, parcela de 40 metros, garaje 
americano, piscina comunitaria, zonas 
comunes. tfno: 699 03 22 44

se alquila apartamento de 1 dormito-
rio en edificio nuevo para profesores, 
cerca de la uCM. tfno: 659 76 11 93 

se alquila piso a profesores. 2 dor-
mitorios, 2 cuartos de baño, plaza de 
garaje. A 3 paradas de metro de la uCm, 
en la Glorieta Pablo iglesias. tfno: 
610 63 75 47

Varios

Traducciones Científico-técnicas 
no juradas, Inglés - español, español - 
Inglés, por ldo. en Biotecnología con 
experiencia académica y laboral en el 
extranjero. precio a convenir. santiago, 
675448210; saocba@gmail.com

se permuta plaza PaS (funcionario) 
nivel 14 con destino en la Facultad 
de DeReCHo (uCm) por otra plaza en 
horario de tarde o mañana. teléfono: 
665.610.155

se buscan chicos de entre 20 y 23 años 
para formación de grupo cómico con 
las siguientes características: escribir y 
representar sus propias piezas, preferen-
cia por el humor negro y absurdo y, en 
especial, el humor inglés en todas sus 
variantes. estatura no superior a 1,65 
m. (por cuestiones de vestuario de un 
sketch). enviar guiones o sketches y foto 
a jestc1@hotmail.com

Vendo bicicleta estática de diseño 
moderno, como nueva. precio 50 euros. 
si te interesa llama al 657985126

Masaje metamórfico (terapeútico). 
Zona las tablas. previa petición de 
hora. teléfonos: 6.76.92.35.89 / 91-3 
73 89 43

Dra. en Filología Hispánica (uCm) 
se ofrece para la redacción de 
tesinas, tesis doctorales, memorias, 
monografías. 

se transcribe texto a ordenador. 
Apuntes, trabajos de clase, temarios, 
tesis doctorales, publicaciones, oposi-
ciones, etc. en formato Word. seriedad 
y experiencia en la universidad. Con-
tactar con maría salas. madrid. email: 
marilondoes@hotmail.es.

demanda de estudiantes de todas 
las titulaciones que se imparten en 
la universidad Complutense.  Con 
especial mención de los estudios de 
la Diplomatura de Biblioteconomía y 
Documentación, licenciatura en Docu-
mentación y licenciatura en traducción 
e Interpretación. si te interesa poder 
acceder a cualquiera de estas ofertas y 
muchas más tendrás que registrarte en 
la web: www.coie.ucm.es 

clases

licenciado en Ciencias Físicas y máster 
de posgrado en matemáticas ofrece 
clases particulares de Matemáticas, 
Física y Química. eso, Bachillerato, 
universidad. A domicilio o en estudio 
propio, descuento a grupos. 677 934 
242 

Doctaranda da clases particulares y a 
grupos de matemáticas, estadísti-
ca, de matemáticas financieras y 
de acceso a la universidad. enseño 
todos los niveles desde primaria hasta 
universidad. tengo amplia experiencia 
docente con excelentes resultados. 
elena 917116224

licenciada en Filología Inglesa da cla-
ses de inglés. excelentes resultados. 
todos los niveles. tel. 91 448 65 17.

Clases de informática: office, Internet 
y Windows, a cualquier nivel. 10 años 
de experiencia en clases y cursos en 
empresas, Comunidad de madrid, 
Ayuntamiento e Inem. tfnos: 91 519 
56 47/ 654 09 95 55 

profesor especializado en análisis 
oracional y comentario de textos 
imparte clases particulares para alum-
nos de uneD,  Bup, eso y Acceso a la 
universidad. Zona: metro moncloa. en 
base a la experiencia profesional, con 
unas 5 clases el alumno queda encau-
zado para los fines literarios. precio por 
hora: 20 euros. Contactar: 606 20 55 67 
y 91 543 40 13. señor Álvarez

Clases de guitarra. española, eléctri-
ca, acústica. Diferentes estilos, ritmos, 
escalas. Improvisación. en mi casa o a 
domicilio. tfno: 647 51 93 26

Clases particulares de piano. profesor 
titulado por Conservatorio profesional 
de música de madrid y con experiencia 
con niños y adultos. me desplazo a 
domicilio. tfno: 659 28 12 72

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es

Clases de guitarra. Zona oeste de 
madrid. tfnos: 91 890 87 05 / 654 
88 81 44

idiomas

soy diplomada universitaria e imparto 
cursos de inglés a medida con énfasis 
en la comunicación oral.   Dicto Inglés 
General e Inglés profesional para todos los 
niveles.  preparo para exámenes de selec-
tividad, universitarios,  e internacionales, 
como FC, CAe, y toeic. otros cursos:  
conversación, escritura, gramática y cla-

ses de apoyo.  las clases son dinámicas, 
y utilizo técnicas de aprendizaje adaptadas 
a cada alumno, lo que permite alcanzar 
los objetivos con rapidez. Garantizo ex-
celentes resultados. Horarios flexibles  y 
clases fines de semana en madrid Capital. 
Contacto: santoro.rafaela@yahoo.es  

Traducción inversa del español al 
inglés especializada temas de investi-
gación, abstracts, artículos, ponencias, 
etc. profesionalidad y precios sin com-
petencia. Contacto: Daniel 657256955. 
e-mail: traduran@gmail.com. 

Diplomado universitario español inter-
cambia español por inglés. tel. 630 
51 50 24.

profesora nativa rusa ofrece clases 
particulares en madrid. tel. 678881368

si quieres practicar idiomas gratis 
y conocer a gente de todo el mundo en 
madrid ven cualquier miércoles a partir 
de las 21:30 al Café madrid (c/ esca-
linata s/n - metro opera) o cualquier 
domingo a partir de las 19:00 al pub 
the Quiet man (c/ Valverde, 44 - metro 
tribunal). pregunta por Fran (madridba-
bel@yahoo.es) o infórmate de muchas 
más actividades internacionales en 
http://www.madridbabel.com

Finca situada frente al Parque “Ca-
lero”. A cinco minutos del metro de 
Carmen y Quintana y a 10 de Barrio de 
la Concepción, con líneas de autobús 
prácticamente a la puerta con destino 
Argüelles y Callao. Recién pintado, 5ª 
planta, totalmente exterior. Calefacción, 
parquet. Amplio salón-comedor, tres 
dormitorios, baño completo, coci-
na totalmente amueblada (incluídos 
electrodomésticos), dos terrazas. Dos 
ascensores y servicio de conserjería 
para toda la finca. Renta: 800 euros/
mes (gastos de comunidad incluídos 
en la renta) se exige nómina y/o aval 
bancaria. tlf: 628693394 

Disfruta el inglés, aprende y diviértete. 
esperamos que te guste esta propuesta: 
hora de clases a domicilio 15 euros, la 
segunda clase es gratis y divirtiéndo-
nos, saliendo de cafés, de compras o de 
cañas, tú eliges. Creemos firmemente 
que la única opción para aprender 
idiomas es complementando la teoría 
y la práctica de manera dinámica y 
complementaria. ¿Qué os parece? 
Contáctanos y pregúntanos si tienes 
alguna duda. si prefieres venir para las 
lecciones, estamos en el medio del 
barrio de malasaña, metro de Bilbao o 
tribunal. Forma tu grupo si prefieres, 
precios especiales. tfno: 657 274 645. 
email: gomero@gmail.com. 

tengo 23 años y busco tándem es-
pañol-francés .  me llamo laura: 
la_la_ca@hotmail.com 

licenciado en Filología Clásica da 
clases de latín. tfno.: 655 24 51 74. 
miguel. email: lumitale@wanadoo.es 

Bonjour! soy francesa y doy cursos 
para personas de todos los niveles. 
tengo experiencia y propongo cursos 
individuales o en grupos (¡que sale más 
barato!). A quien le interese aprender 
francés y su cultura. tfno: 656 99 87 
31. Joanne. A bientôt!

Clases de inglés con una profesora 
nativa, titulada por la universidad de 
Florida state y con gran experiencia 

docente. Gramática y/o conversación 
para todos los niveles. también preparo 
exámenes oficiales: toelF, toeIC... 
precios especiales para grupos. Zona 
Retiro. tel: 692 13 69 39
 
Clases de lengua árabe. Clases par-
ticulares a domicilio por profesor de 
oriente árabe. email: clasesarabe@
hotmail.com. tfno: 626 954 160. 

Pisos

se vende chalet en Sotillo de la 
adrada (Ávila), zona muy bien comu-
nicada, a una hora de madrid. tiene 
2 plantas, 3 habitaciones, salón con 
chimenea, baño completo, aseo, y co-
cina. Garaje, terraza y parcela propios. 
Restaurado recientemente. precio a 
convenir. tfno: 91-6125788. marcelo

alquilo despacho, 30 m2 útiles, por 
meses. para trabajos y proyectos fin 
de carrera. en las Rozas. edificio de 
oficinas. nuevo. muy luminoso. Con 
conexión a internet. tlf. 699033759. 
mail: maside10@yahoo.com”

alquilo habitación a persona respon-
sable en chalet en Las rozas , zona 
entremontes o monterrozas, a 20km de 
madrid. Dispone de electrodomésticos, 
wifi, piscina, tenis, jardines, etc. para 
una o dos personas.  275 o 325 euros  
más gastos.  914636516, 916318213 
o 637297473. felipe

se alquila habitacion amueblada en 
metro Casa de Campo, sobre la calle 
san manuel a solo 200 m de la estación.  
para compartir con otras 2 estudiantes 
de la universidad Complutense, valor 
mensual de 300 euros con todos los 
gastos incluidos (internet, agua, luz, 

llamadas nacionales ilimitadas, gas, 
calefaccion, aire acondicionado) libre de 
fianza, disponibilidad inmediata.  el piso 
en un nivel 11 es muy agradable y tiene 
un salón (comedor - sala) muy amplio con 
una bonita vista hacia el centro de madrid, 
cocina y baño grande.  Contactar: laura 
622031664 - Janeth 691772280

se alquila habitación amueblada en 
metro Prosperidad, al lado de Avda de 
América y C/Cartagena. para compartir 
con una chica de Zaragoza y un italiano 
de Cerdeña muy simpáticos. piso muy 
bien comunicado.el piso tiene salón, 
dos baños, terracita, etc. se busca una 
persona agradable y responsable que 
estudie o trabaje. precio 390 euros 
(todo incluido) y 1 mes de fianza. mª 
José: 650 33 29 76

se vende  piso (200 m2) en ca-
lle O’Donnell: 4 dormitorios, gran 
salón-comedor, cocina-office, terraza-
tendedero, trastero y plaza de garaje.  
urbanización privada con piscina y 
jardines. precio: 1.200.000€ Contactar 
en teléfono 651 05 68 54 

se vende apartamento seminuevo de 
1 dormitorio en Vistalegre, cerca de 
metro. Incluye plaza de garaje. tlfno. 
de contacto 687446730/678633346

se alquila piso nuevo a estrenar: 
duplex de cuatro habitaciones, dos 
baños, cocina y salón, totalmente 
exterior. muy bien comunicado, metros 
línea 6 usera y plaza elíptica, junto 
a la Biblioteca pública José Hierro 
abierta fines de semana, ideal para 
estudiantes y profesores, zona con 
buenos equipamientos, posibilidad 
de alquilar también la plaza de garaje. 
se alquilaría completo (1.200 euros) 
o por habitaciones (350-400 euros). 

Contactar con jaleones@telefonica.net

se vende apartamento en Torrevieja, 
de 1 dormitorio, amueblado y equipado, 
cerca de todos los servicios y de la pla-
ya. excelentemente ubicado en la playa 
del Cura. exterior precio: 54.000 euros. 
Contacto: lorena. tfno: 635 56 04 60 

se ofrecen dos habitaciones en piso 
compartido, ambiente familiar, idea-
les para medicos m.I.R., del H. paz o 
del H. Ramon y Cajal. también para 
estudiantes de la universidad Autónoma 
de medicina. Zona “Las Tablas”, 
muy buena comunicación metro/auto-
bus. precio 350 euR más gastos. muy 
interesante para una convivencia feliz y 
tranquila. posibilidad de plaza de garaje 
si interesa. teléfonos: 676923589 y 
91-3738943.

se alquila piso. 3 habitaciones, salón, 
baño, comedor y cocina. exterior, 2 
terrazas. metro Ciudad Lineal, buena 
comunicación. tfno: 696 75 32 38. 

se alquilan 2 habitaciones individua-
les, amplias y luminosas, completa-
mente amuebladas con lo necesario 
para un estudiante con escritorio, 
estanterías, etc. el piso es muy amplio, 
con ascensor y todo exterior; está muy 
cerca del metro buenos aires, en la 
línea 1 de metro, a ocho minutos de 
Atocha, que es la estación de tren, y 
también está muy cerca del centro, de 
la zona de sol. sería a compartir con un 
estudiante de la universidad. en cuanto 
al precio, una habitación se alquila a 
230 euros y la otra a 240 euros al mes. 
Interesados pueden contactar en el telef. 
91 352 98 64.

se alquila piso zona Quevedo-ara-
piles. 2º piso interior, 2 dormitorios, 

Más inforMación: www.coie.ucM.es (búsqueda 
de prácticas en “foro de encuentro”). 

taMbién puedes acudir a: centro de 
orientación e inforMación de eMpleo (coie). 

Vicerrectorado de estudiantes. aVenida 
coMplutense, s/n. % 91 394 12 94 /95 

todos los interesados en que aparezca su 
anuncio por palabras en esta sección pueden 

enViarlo por correo o por Mail a tribuna 
coMplutense. 

dirección: donoso cortés 63, 6º. 
28015 Madrid.

tribunac@rect.ucM.es 

Requisitos Generales
ser estudiante matriculado en la 
universidad Complutense durante el 
curso 2009/10 en alguno de los dos 
últimos años de carrera, con el 50% 
de los créditos superados y no haber 
finalizado los estudios por los que se 
solicitan prácticas.

13 de abril

 nombres Propios 

Hasta el 9 de abril en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes se puede ver la exposición nombres propios, que ilustra el 
trabajo realizado en el año 2009 con los menores de los orfanatos 
de sinincay (ecuador), Bal mandir (nepal) y matruchhaya (India). 
la muestra incluye una selección de 60 imágenes fotográficas y 
está coordinada por el profesor José luis Gutiérrez, director del 
Departamento de escultura. 

 La civilización empática, de Jeremy rifkin
la escuela universitaria de estudios empresariales de la uCm 
(Avenida Filipinas, 3), acoge el 23 de marzo a las 19 horas la 
presentación del libro La civilización empática por parte de su 
autor Jeremy Rifkin. participan también el rector Carlos Berzosa y 
el escritor Vicente Verdú. Actualmente Rifkin preside la Foundation 
on economics trends y es profesor en la Wharton school, y es 
creador de la teoría de la tercera Revolución Industrial basada en 
las tecnologías de la Información.

 V Jornadas de Diseño y Comunicación
el 24 de marzo de a partir de las 9:30 horas en la Facultad de 
Ciencias de la Información se celebran las V Jornadas de Diseño y 
Comunicación. en esta ocasión hablarán del “fenómeno Ikea” y de 
“DDi-CBA: un plan expositivo”.

 romeo y Julieta
el jueves 25 de marzo, dentro del ciclo de operas 2009-2010, ten-
drá lugar la representación de la ópera Romeo y Julieta del músico 
Charles François Gounod. la entrada es libre hasta completar el aforo. 
la reserva de invitaciones se realizará a partir del 15 de marzo, entre 
las 10 y las 14 horas, en el teléfono 91 394 10 35

 Videoarte en C arte C
Hasta el 4 de abril se puede visitar la nueva exposición del C Arte C, 
Centro de Arte Complutense (ubicado en el museo del traje) titulada 
“Videoarte hecho en españa”. el vicerrector de Culturala presenta de 
la siguiente manera : “el proyecto que presentamos, propuesto por 
el estupendo museo de la universidad de Alicante, en colaboración 
con el ministerio de Cultura, despliega ante nuestros ojos y oídos una 
panorámica de este extraordinario territorio -ya no tan nuevo, cómo 
pasa el tiempo- que el arte, tan elegante y sofisticado, ha ganado para 
una tecnología que hoy es todavía más doméstica y cercana, ahora 
enlazada electrónicamente”.

 Javier Olivares: 10 libros ilustrados
la Biblioteca Histórica marqués de Valdecilla acoge, hasta el 23 
de abril, la exposición que lleva como nombre “Javier olivares: 10 
libros ilustrados”.en la muestra encontraremos bocetos, origina-
les y cuadernos de trabajo de diez obras incluyendo álbumes de 
historietas. el último trabajo de olivares, de 2009, ha sido ilustrar 
la adaptación de el extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. 
nacido en 1964, desde 1985 ha publicado historietas cortas en 
cabeceras como madriz, Idiota y Diminuto, nosotros somos los 
muertos y Tos.

 Curso de Formación básica en Voluntariado
los días 20, 21 y 22 de abril (de 16 horas a 20 horas) el punto de 
Información al Voluntariado uCm (pIV Complutense) va a realizar, 
junto a la escuela de Voluntariado de la Comunidad de madrid, 
un Curso de Formación Básica en Voluntariado. el curso es total-
mente gratuito y se realizará en la Facultad de Ciencias políticas y 
sociología (Campus de somosaguas). en él se tratarán aspectos 
fundamentales del voluntariado como los principios en los que 
se basa, el marco legal y ético, la metodología que se emplea a 
la hora de desarrollar una acción voluntaria, los recursos y herra-
mientas con que pueden contar las personas voluntarias y otros 
aspectos inprescindibles para empezar a trabajar en voluntariado. 
más información en http://infvolunt.wordpress.com/

Qué escuchar

Guillermo Rayo se ha convertido en un 
personaje mediático, famoso por sus 
participaciones televisivas y también 
por la cantidad de colegas con los que 
cuenta, que ahora le acompañan en sus 
vídeos musicales, por los que también 
comienza a hacerse famoso, tanto por 
las letras como por las imágenes, y si 
no me crees busca el vídeo de Ñ en 
Internet. En la maleta musical de Gui-
llermo Rayo se rastrea fácilmente la 
ironía que comparte con autores como 
Calamaro y Sabina y, por supuesto, con 
La Mandrágora. También se puede ver 
un trasfondo de su amor por Bowie y 
los Rolling Stones, de los que confiesa 
conocer sesenta temas de memoria, 
que han formado parte, a lo largo de su 

carrera musical, de un show que bautizó 
como Rayo Stoned en el que imitaba 
a su grupo de cabecera. Adicciones es 
el título de su primer disco, que se ha 
puesto a la venta este mismo año 2010 
y que incluye un buen montón de temas 
divertidos en los que trata sobre temas 
como el amor, la publicidad y el tabaco, 
siempre con una perspectiva irónica y 
con unos ritmos que animan a bailar. 
Aunque reconoce que lo que más le 
gusta es trabajar poco y ganar mucho 
dinero, lo cierto es que Guillermo Rayo 
trabaja mucho para que los demás nos 
lo pasemos bien con su música. 

Andrés torreJón

licenciado en Ciencias de la Información

Qué leer

adicciones

Por qué la teoría de la evolución es verdadera
¿Eres de los que crees todavía que nuestro 
planeta tiene 6.000 años? ¿Piensas que 
un diseñador mágico creó las especies de 
repente partiendo de la nada? ¿Conside-
ras que los humanos somos una especie 
elegida puesta en el planeta para dominar 
a las bestias y las plantas, destruyéndolas 
a nuestro antojo? ¿Crees que existen los 
reyes magos y el Ratoncito Pérez? Si tu 
cerebro no ha evolucionado todavía lo 
suficiente y has respondido afirmativa-
mente a alguna de estas preguntas este 
libro está escrito para ti. Aunque quizás 
te sorprenda saber que la respuesta a todo 
eso es no, un no rotundo que se demuestra 
a lo largo de las 300 páginas de este libro 
de Jerry Coyne, un magnífico divulgador, 
amigo de Richard Dawkins, otro divul-
gador igual de estupendo. Coyne explica 
perfectamente cómo es posible que un ojo 

diminuto y primitivo dé lugar a un ojo más 
sofisticado; aclara cómo de un dinosaurio 
puede surgir un ave; el camino que lleva 
de un mamífero terrestre a una ballena; 
el sexo como elemento fundamental en 
la selección natural; los problemas que 
plantea la deriva genética; la maravillosa 
adaptación de las abejas japonesas en 
su lucha contra los salvajes avispones de 
su país; el lugar tan poco relevante que 
tenemos los humanos en el proceso de 
la selección de especies, y otras muchas 
cosas. El libro no es sólo para los crédulos 
que respondían afirmativamente a las 
primeras preguntas, sino que está escrito 
para todos aquellos que amen la ciencia 
y las verdades como puños.
 

Julio GorríA

licenciado en periodismo

Mochileros
turismo activo, no olvidando que otros, 
simplemente se conformarían con poder 
tener la oportunidad de conocer y sentir 
nuevas sensaciones. Cuando hablamos 
de todos, queremos incluir a aquellas 
personas con ciertas minusvalías que de-
bido a su incapacidad, se ven relegadas 
a unas alternativas de ocio muy reduci-
das. ¿Por qué no pueden ser también 
de nuestro equipo Mochileros? Somos 
todos y ese ha sido nuestro objetivo 
principal e irá siendo el enfoque que 
permanecerá mensualmente en nuestra 
publicación. Mochileros puede conse-
guirse gratuitamente en los centros Fnac 
de España, o en formato electrónico 
en nuestra sección de descargas; www.
revistamochileros.com. 

MAríA AbAd

periodista

Si tuviéramos que definir Mochileros en 
un par de palabras, aquella que mejor 
definiría la idea no sería otra que “hecha 
para el común de los mortales”. Para el 
equipo Mochileros, no existen las exclu-
siones, todos podemos formar parte de 
esta iniciativa, todos debemos y pode-
mos ser parte activa de la publicación, 
creando así el dinamismo que la revista 
necesita para ser y permanecer. No 
queremos ser una publicación técnica, 
en la cual sólo el público experimenta-
do, entendería nuestras descripciones y 
pondría en práctica nuestras alternativas 
de ocio. Queremos ser para el común 
de los mortales, para todos y con todos. 
Si algo nos han enseñado nuestros años 
dedicados a los deportes es que existen 
una gran mayoría de personas que se 
animarían a probar y desarrollar alguno 
de las actividades relacionadas con el 
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