
 

 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de Montes  

 

 

    ¡Bienvenida!          .                  
       

Desde el día 22 de junio, la Biblioteca cuenta con una nueva bibliotecaria, se llama 

Almudena Mateos, y viene a reforzar la falta de personal desde hace años en el turno 

de tarde. Todos sus compañeros le deseamos que sea muy feliz en este nuevo trabajo.  

Queremos dar las gracias a la Dirección de la Escuela y a la Dirección del Servicio de 

Biblioteca Universitaria del Rectorado, por sus gestiones para intentar paliar la escasez 

de personal. Esperamos, que en breve se resuelva tambien, la falta de personal en el 

turno de mañana. 

Nº 16                      julio 2016 



    Información de la Biblioteca   .                                       

  Préstamo de vacaciones 

Comenzó el  lunes 13 de junio y durará hasta el miércoles 7 de septiembre. Este 

préstamo afecta a los siguientes materiales: monografías, manuales, audiovisuales, 

registros sonoros, E-books y obras de creación. 

     Salas de Estudio 

Os informamos que ha cambiado la modalidad de uso de las Salas de Estudio, a partir 

del día 8 de junio de 2016, estas quedaron abiertas desde las 8:30 h. hasta las 20:15 h. 

de manera ininterrumpida. La Biblioteca no se hace responsable de los objetos 

personales depositados en ellas durante este horario, así, que prestar atención a no 

dejar portátiles o móviles en ellas. 

Con la incorporación de la nueva bibliotecaria, ya podemos prestar por la tarde las  

Salas El Acebo y la Hemeroteca. 

  Horario de la Biblioteca en agosto 

Del 1 de agosto al 5 estará solo abierta en horario de mañana (8:30 h. a 14:3 h.) 

Del 8 de agosto al 19 cerrada mañana y tarde 

Del 22 de agosto al 2 abierta solo en horario de mañana (8:30 h. a 14:3 h.) 

A partir del día 5 de septiembre retomamos el horario habitual 



     Iluminación nueva en los depósitos     .                                     

A finales de junio se han instalado nuevas luces en los depósitos de la Biblioteca, desde 

aquí queremos agradecer al Subdirector de Asuntos Económicos y al Equipo de 

Mantenimiento, su trabajo, gracias Pedro, Juan, Luis y Gerardo. 

          Becas del GATE             .                                                         

El GATE convoca 2 becas para colaborar en las producciones audiovisuales del 

Gabinete: grabación, edición y postproducción. Sus características son: 

 Duración: 15 de septiembre a 30 de noviembre  de 2016 

 Turno horario: 1 beca de mañana y 1 beca de tarde 

 Horas: 5 horas 

 Importe: 750€ mensuales 
 

Requisitos: estar matriculado en la Universidad Politécnica de Madrid, no realizar 

trabajo remunerado alguno ni ser beneficiario de otra beca o ayuda, se valorarán los 

conocimientos de  grabación y edición de video y audio.   

Plazo  de solicitud: hasta el  15 de julio de 2016, enviando el currículum por correo 

electrónico a: audiovisuales.gate@upm.es. Para más información en el teléfono: 91 

3364679 (ext. 21432) / 91 336 61 58 

         Taller para bibliotecarios inquietos                          .                                 

El personal de la Biblioteca participará en el Taller #gossiplibrarian16, que este año 

lleva el título '#WalkingInTheWildSide: la biblioteca universitaria en las redes sociales 

- experiencia @biblioUPM'. 

mailto:audiovisuales.gate@upm.es


A comienzos de este año, se recibió en el Servicio de Biblioteca Universitaria una 

invitación por parte de una publicación española de ámbito profesional para exponer 

ante sus lectores, cuál era nuestro enfoque del trabajo en las redes sociales online en 

las que participan las bibliotecas de la UPM. De aquel encargo, surgió 

#WalkingOnTheWildSide, una reflexión colaborativa del equipo de social media del 

SBU donde se mezclan tanto la vista atrás a los comienzos en la gestión de las redes 

sociales de Biblioteca UPM, la elaboración de la primitiva 'Estrategia 2.0', y la 

búsqueda de un camino propio en las redes sociales a través de nuestro proyecto 

#reaytoreadyfor de aprendizaje informal y habilidades transversales.  

En este Taller, los bibliotecarios dialogaremos sobre los motivos y razones que nos han 

llevado a lo largo de estos años a dar la forma que ahora tienen los social media de la 

Biblioteca Universitaria. También haremos un repaso práctico a las formas de 

distribución que hemos elegido, la integración que hacemos de las redes que 

manejamos en función de sus características y aprovecharemos la celebración del 

Taller para presentar la última red que hemos incorporado a nuestra panoplia social, 

Instagram, con la que estamos muy satisfechos por su impacto y vistosidad. 

          Instagram                                                          .                        

Desde el pasado mes de junio la Biblioteca Universitaria de la UPM, tiene también 

presencia en Instagram, la red social más conocida actualmente y que creemos que 

ofrece grandes posibilidades para generar conversación sobre los recursos, actividades 

y servicios de nuestras bibliotecas. Podéis acceder a ella en esta dirección: 

https://www.instagram.com/biblioupm/ 

Pese a llevar tan poco tiempo en funcionamiento, nuestro Instagram ya ha recibido su 

primer reconocimiento. El blog profesional 'Infotecarios' la ha incluido entre "Las 10 

cuentas en Instagram de bibliotecas que debes seguir" junto a las cuentas de otras 

bibliotecas importantes (http://www.infotecarios.com/cuentasinstagram). 

La Biblioteca Universitaria, defiende en esta red una visión propia del papel de las 

bibliotecas en las redes sociales. El trabajo rigurosamente bibliotecario, se une a otros 

reconocimientos que han recibido nuestras redes sociales, como cuando se ha incluido 

a @biblioUPM entre #los140infodoc, las 140 cuentas de Twitter sobre Información y 

Documentación más influyentes en español. 

https://www.instagram.com/biblioupm/
http://www.infotecarios.com/cuentasinstagram)./


          Escultura Ciclos                   .                                                                                                                      

Bajo la promoción del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, la ETSI de Montes y la 

Real Academia de Ingeniería se ha iniciado una colecta para una escultura en 

homenaje a D. Juan Ruiz de la Torre. 

La escultura, titulada Ciclos, representa a un árbol (Sorbus aria) en sus diferentes 

estadios con el transcurso de las estaciones, que busca evocar un sentido espiritual de 

cambio, pero también de continuidad y evolución.  

 

Proyecto de la futura escultura Ciclos, de D. José Ángel Merino López, en reconocimiento a D. Juan Ruiz de la 

Torre que se ubicará en los jardines de nuestra Escuela. 

Es obra del ingeniero de montes, discípulo del profesor y escultor D. José Ángel 

Merino López, con obras expuestas en España y Francia y que, de manera 

desinteresada, la ha diseñado y supervisará su elaboración. 

Los costes de materiales se sufragarán por medio de un procedimiento de financiación 

popular (micromecenazgo o crowdfunding). Para ello se ha abierto una cuenta 

corriente de la Real Academia de Ingeniería con el número ES15 3025 0003 9414 3329 

6337 (BIC CDENESBBXXX), a la que se puede ingresar por transferencia el importe de 

http://josemerino.perso.sfr.fr/escultor.htm
http://josemerino.perso.sfr.fr/escultor.htm


la participación, indicando como objeto de la misma “Escultura homenaje Juan Ruiz de 

la Torre”.  

                      

Memorial de Cébazat (Francia) 2014-2015 y Armonía. Universidad de Alicante (2011-2012) 

 

     BookMyne en tu móvil (Android y IOS)  .       

Ya está disponible un nuevo servicio de consulta del catálogo y acceso a vuestros 

préstamos desde el móvil a través de la  APP BookMyne (disponible para iOS y 

Android).  

 
 



Esta nueva aplicación BookMyne, desarrollada por SirsidDinix, os va a permitir 

consultar el catálogo de la Biblioteca y comprobar la disponibilidad de fondos, 

consultar vuestra cuenta y comprobar la fecha de vencimiento de los préstamos, 

renovarlos, acceder a la web de la biblioteca, obtener información sobre horarios, y 

recibir mensajes de la biblioteca (préstamo de vacaciones, etc.)  

 

Tambien podreis realizar búsquedas con el lector de códigos de barras con Androd 

(escanear el código de barras (ISBN) de un libro para saber si está en los fondos de la 

Biblioteca). Si quereis más información, hay folletos explicativos en los mostradores de 

préstamo y en esta dirección: 

(http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Bookmyne). 

 

          Artículo de opinión                   .       

Abrimos esta nueva sección en la Gaceta, dedicada a todos aquellos que os apetezca 

escribir un artículo de opinión. Podéis mandarlos al correo ana.carmona@upm.es. 

Estrena esta sección D. Francisco Javier Carmona García, Doctor Ingeniero de Montes, 

con el artículo “Forestales para la sociedad y los montes”. 

 

 

Los inicios: la convivencia en la Escuela 

Fue mi primer trabajo. Cuando terminé la carrera de Ingeniero de Montes, allá por el 

año 1991, me apunté al paro y enseguida me llamaron para trabajar en el Centro de 

Formación Agraria e Investigación de Albaladejito (en árabe caminito), cerca de la 

ciudad de Cuenca. Era para dar clase a los alumnos de Capacitación Forestal, muchos 

de ellos futuros Agentes Medioambientales. Estudiaban durante dos años “a base de 

bien” Botánica, Viveros y Repoblaciones, Topografía y Obra Civil, Maquinaria, Ecología, 

Caza y Pesca, Dasometría y Selvicultura, Aprovechamientos, Plagas, Incendios 

Forestales y Legislación. Dos días a la semana salíamos al monte a hacer prácticas y las 

clases eran de 24 alumnos como máximo. No entraba todo el mundo, había que 

aprobar un examen previo selectivo. 

 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Bookmyne
mailto:ana.carmona@upm.es


Allí hice buenas migas con los capataces forestales, sí, capataces forestales y a mucha 

honra, que entiendo que hay que llamar a las cosas por su nombre, y no con títulos 

largos y grandilocuentes. Nos unía ser compañeros y las ganas de aprender sobre el 

monte, la naturaleza y sus valores. Yo les enseñaba cosas y ellos me enseñaban otras. 

Al terminar sus estudios algunos se fueron a trabajar a la empresa privada y otros 

hicieron unas oposiciones para entrar en la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha como Agentes Medioambientales. 

El reencuentro en Albacete 

Cuando en 2001 llegué como Jefe al Servicio de Montes de la provincia de Albacete me 

encontré con algunos compañeros a los que había dado clase en Albaladejito, y que 

estaban trabajando como Agentes Medioambientales en la entonces Delegación 

Provincial de Agricultura y Medio Ambiente. 

En Albacete, durante 14 años, he comprobado la labor y la entrega de los Agentes 

Medioambientales para llevar a cabo las tareas de vigilar los pocos montes que aún 

nos quedan y proteger su gea, su flora y su fauna, trabajando codo con codo con los 

ingenieros de montes y los ingenieros técnicos forestales, formando entre todos la 

“familia forestal”.  

Una profesión vocacional 

Los montes, arbolados o de matorral, cubren la mitad de la superficie de la provincia y 

generan beneficios económicos basados en el aprovechamiento de la biomasa o la 

caza y otros beneficios ambientales intangibles para la sociedad: pulmón verde, 

sumidero de carbono, cobijo y alimento para la fauna, protección de suelos, regulación 

de caudales mediante el efecto esponja y lugares de ocio y esparcimiento para la 

población. Sin embargo, los que se dedican al monte no suelen hacerse ricos.  

Los funcionarios cobramos nuestro sueldo y en “la privada” los márgenes de beneficio 

son cortos. Por eso los forestales somos muy vocacionales: nos gusta la naturaleza y 

trabajar en y para el monte, sin atarnos a un reloj. 

En muchos casos, la raíz vocacional (nunca mejor dicho) es larga y proviene también de 

familia: de abuelos y padres forestales es frecuente que salgan también forestales, 

continuando la labor de sus progenitores en pro del monte. 

El forestal cercano y conocedor del medio rural 

Si hay alguien que conozca bien los habitantes de los pueblos, los montes, su ecología, 

sus caminos y sus límites, ese es el Forestal de la zona. Aunque maneja las nuevas 

tecnologías (GPS, informática, emisora, etc.) no le hacen falta planos ni GPS para 

moverse por el monte, localizar a un compañero desaparecido, ayudar y orientar a un 

excursionista, elegir el mejor punto de observación o de paso, localizar un camino, 



señalar una corta, seguir un rastro, proteger un nido, recuperar un animal herido, 

apagar un incendio forestal o elaborar un informe. Pero también,  denunciar la 

colocación de venenos, un vertido ilegal, una corta abusiva, una suelta ilegal de 

perdices o una intrusión en vía pecuaria, como agentes de la autoridad que son, con 

presunción de veracidad en sus actuaciones e informes. 

         

 

Si te quedas tirado o perdido en el monte, la gente de los pueblos recurre primero “al 

forestal”, saben dónde vive y su teléfono. Si necesitan algún permiso para cortar 

madera o para quemar ramas  pueden recurrir a este agente que presta servicio en la 

zona, incluso fines de semana. La cosa es sencilla, los permisos para los agricultores, 

ganaderos y selvicultores se firman encima del capó del coche del forestal o en los 

ayuntamientos donde los forestales tienen un servicio cercano de atención al público.  

Con su presencia basta 

El respeto se lo ganan día a día con su trabajo y con la unidad de criterio, aplicando la 

legislación vigente con sentido común y advirtiendo previamente antes de denunciar a 

la segunda. No perciben ningún incentivo en función del número de denuncias que 

pongan, cobran siempre lo mismo. La presencia del forestal, uniformado, es suficiente 

para hacer cumplir las leyes en el monte.  

Esta presencia no es de ayer: desde mediados del siglo antepasado ya estaban los 

“guarda-bosques” y más recientemente los guardas del ICONA, palabra que caló 

hondo entre los habitantes del mundo rural. ¿Quién no recuerda en la tele a la 

mascota con uniforme de forestal que alertaba del peligro de incendios forestales? 

Después se pasó a la denominación Los Forestales y actualmente a la denominación de  

Agentes Medioambientales, aunque en los pueblos se sigue usando más la penúltima.  

Asegurar el futuro 

Pero hoy la familia forestal  está  inquieta ante su futuro profesional. El incremento de 

la seguridad y vigilancia privadas para el campo, por un lado, y la presión de otros 

colectivos de carácter público, de creación más reciente,  podrían llegar a suponer una 

tenaza para los  Agentes Medioambientales como ha sucedido ya en Italia, sin ir más 

lejos.  



El intrusismo de otras profesiones relacionadas con el medio ambiente supone 

también una merma en las oportunidades laborales para los Ingenieros de Montes, e 

Ingenieros Técnicos Forestales, a la par que una pérdida de profesionalidad y del 

“saber es hacer”.   

Mejor será no cambiar lo que bien funciona, que cada uno siga en su sitio y con sus 

cometidos, coordinándose las actuaciones de los distintos colectivos con competencias 

en el medio ambiente. Hasta ahora nos ha ido bien. Esperemos que los Forestales,  

podamos seguir trabajando para los ciudadanos y para la naturaleza como siempre lo 

hemos hecho. Para ello hay que sacar plazas para Ingenieros de Montes, Ingenieros 

Técnicos Forestales y Agentes Medioambientales en todas las administraciones. Los 

Forestales son la base humana de la pirámide para cuidar el medio ambiente y los 

montes, que tanta falta hace. Larga vida. 

     

      Exposiciones         .         

Os recomendamos ir a ver la exposición PHOTOESPAÑA 2016, que estará abierta hasta 

28 de agosto de 2016. Este ya es el XIX Festival Internacional de Fotografía y Artes 

Visuales, nació en 1998 con el propósito de mostrar al público la obra de los mejores 

fotógrafos y artistas visuales internacionales y convertirse anualmente en una cita que 

sirviera de punto de reflexión y encuentro en torno a la fotografía, así como en una 

plataforma para jóvenes creadores y sus proyectos.  

Casi veinte años después de su nacimiento, es uno de los pilares sobre los que se 

construye el prestigio de la fotografía en el ámbito internacional, atrayendo cada año a 

cerca de 800.000 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores eventos 

culturales que se celebran en España.  

 

Shirley Baker, Salford, 1962. 



   

Vivian Maier, Self-Portrait. Maloof Collection, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York 

 

Inge Morath “Cerca de Viena” (1958) 



Y si tenéis tiempo, también os recomendamos ir al  Museo Thyssen que acoge hasta el 

18 de septiembre la exposición “Caravaggio y los pintores del Norte”. Michelangelo 

Merisi Caravaggio, ejerció una gran influencia sobre un grupo de pintores del norte de 

Europa, que fascinados por su trabajo, difundieron su estilo a través de sus creaciones.   

La exposición es un recorrido por la trayectoria artística de Caravaggio a través de un 

conjunto de piezas desde su período romano hasta las pinturas oscuras de sus últimos 

años, junto a una selección de obras de sus más destacados seguidores de Holanda, 

Flandes y Francia, como Dirk van Baburen, Hendrick Ter Brugghen, David de Haen y 

Gerrit van Honthorst, Nicolas Régnier y Louis Finson o Simon Vouet, Claude Vignon, 

Nicolas Tournier y Valentin de Boulogne.  

 

Cabeza de Medusa. Caravaggio (1597). Galería Uffizi, Florencia 

    Reseña de nuestro fondo antiguo  .                                 

Este mes, os presentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia vuestra 

biblioteca: Septum linguarum Calepinus hoc est lexicon latinum, variarum linguarum 

interpretatione adjecta...de Ambrogio da Calepio, obra editada en 1776, en la ciudad 

de Patavii (Padova) en el establecimiento tipográfico de Joannem Manfré.  



La obra se presenta en dos volúmenes con texto a dos columnas, su encuadernación es 

en pergamino con correíllas. El Calepino, fue donado  a la biblioteca por D. Gonzalo 

Ceballos. En la anteportada del volumen 1, hay una nota manuscrita por D. Gonzalo 

que hace referencia a que la obra perteneció anteriormente al naturalista D. Mariano 

de la Paz Graells. 

                           

                      Retrato de Ambrosio Calepino                                            Portada del Calepino                                           

A pocos de nosotros resulta hoy día familiar el término Calepino. No obstante, todavía 

el diccionario de la Real Academia Española recoge esta voz, aun marcándola como 

muy poco usada, con el significado de “diccionario latino” y el Diccionario 

enciclopédico ilustrado de Plaza & Janés (1967) nos informaba de que "se designan con 

el nombre de calepino los apuntes necesarios para realizar un trabajo literario-

científico". 

El origen de esta denominación está en el gentilicio por el que es conocido Fray 

Ambrosio Calepino, lexicógrafo italiano nacido en Calepio (Bérgamo) en 1438 y que 

murió en 1511. Ambrosio Calepino, ingresó en la orden de San Agustín en 1458 y  

consagró su vida a la elaboración de su famoso diccionario, que, con el título inicial de 

Cornucopiae fue por primera vez publicado en Reggio en 1502.  

La obra se convirtió en la enciclopedia de las personas cultas del Renacimiento y su 

éxito fue tal que solamente entre 1542 y 1592 vieron la luz dieciocho ediciones. 

En su primera edición aparece solamente el latín con algunas equivalencias en griego, 

más tarde aparece el italiano (1545-1546), y en la misma fecha aparece con el latín 

traducido al griego, el alemán, el flamenco y el francés. La primera vez que contiene el 

español es en una edición de 1559. Durante los casi tres siglos de vida que tuvo el 

diccionario fue evolucionando y transformándose a través de correcciones, revisiones 

y adiciones. En sus versiones más amplias llegó a tener once lenguas.  



 

Página interior del Calepino 

Nunca se editó en España. La fama del diccionario fue tal que Calepino llegó a ser el 

nombre de cualquier diccionario latino, por ello no es de extrañar que el más famoso y 

utilizado de los diccionarios hispano-latinos de los siglos XVII y XVIII, el del jesuita 

Pedro de Salas, fuese conocido como el Calepino de Salas, aunque nada tenga que ver 

con Calepino. 



 

Detalle de la ilustración de la portada con un Ave Fenix 

 

Convento de San Agustín en Bérgamo, donde escribió Fray Ambrosio su Calepino  

Buscando, por ejemplo, topónimos o hidrónimos gallegos, nos encontramos con que 

una ciudad tan importante en tiempos medievales como era Santiago de Compostela 

solo aparece con la glosa "Vrbs Hispaniae" (s. v. Compostella), mientras Lugo (s. v. 

Lucus Augusti), cuya raigambre romana permite su documentación en fuentes clásicas, 

aparece identificada como "Vrbs Caepororum [=del pueblo galaico de los ceporos], in 

tractu Hispaniae Tarraconensis", con cita de Tolomeo, añadiéndose que Pomponio 

Mela la llamó "turris Augusti".  



En cuanto a Galicia (s. v. Gallaecia), es identificada como región de la Hispania citerior, 

remitiéndose a Plinio para su descripción. Si queréis consultarlo, podéis hacerlo, previa 

cita en la Sala de Investigadores. 

 

Mapa de la Gallaecia Regnum (1640) 

 

    Felices vacaciones       .           

Os deseamos a todos unas felices vacaciones, nos vemos de nuevo en septiembre para 

seguir informando sobre la Biblioteca y las  actividades que pueden ser de vuestro 

interés. 

 


