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las diez de...

ELÍAS
APESTEGUÍA
[Conserje de la Facultad de Comunicación]

1. ¿Cuál es el mejor consejo
que ha recibido?
Un antiguo jefe me solía
recordar que hay que saber
decir que no.
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
Me siento feliz y afortunado
por poder vivir un día más.
3. Un libro: ¡Viven! La tragedia de los Andes, de Piers
Paul Read. Una película:
La vida de Brian, de Terry
Jones. Una canción: «Imagine», de John Lennon.
4. ¿Qué rincón de la Universidad le gusta más?
La pradera detrás del edificio de Arquitectura. En
primavera es un espectáculo
ver los cerezos en flor y cómo anidan las perdices.

5. ¿A qué personaje histórico le gustaría haber
conocido?
A san Francisco de Asís, por
la renuncia a los bienes materiales que simboliza.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció al llegar a la Universidad?
Apenas llevaba tres días
trabajando cuando don Ángel Luis González, entonces vicerrector, se acercó
a saludarme y a darme la
bienvenida. Es una de esas
personas cuyo carácter deja
huella.
7. ¿Qué noticia le ha conmovido recientemente?
Que la humanidad sea tan
egoísta como para permitir
el drama de los refugiados.
8. ¿Qué personaje de ficción le atrae?
Robin Hood, porque robaba
a los ricos en el bosque de
Sherwood para dárselo a los
pobres.
9. De niño, ¿qué quería ser?
Electricista, como mi padre.
Me encantaba tirar de cable
y ayudarle a hacer chapuzas.
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
A mi hermano gemelo, Antonio, y a mí nos regalaron
por Navidad nuestro primer balón de reglamento.
También recuerdo con mucho cariño cuando estaba
interno y mis padres me
regalaron mi primera equipación de fútbol. Era del
Barcelona.

jordi puig, profesor de evaluación
de impacto ambiental

«Lo malo que acontece
al medioambiente –o en él–
nos afecta a todos, y más
a los más pobres»
Del artículo «Todo está conectado», publicado el 16
de marzo de 2016 en Religión Confidencial.

santiago martínez, profesor de historia
y coordinador de la agrupación universitaria por oriente medio

«¿Por qué Europa bosteza
ante las tragedias que azotan
tantas vidas más allá de
nuestros muros? Somos
nosotros quienes debemos
arrimar el hombro para
proteger a las víctimas»
Del artículo «El miedo a Bruselas», publicado el 23
de marzo de 2016 en Expansión.

ignacio melero, investigador del departamento de oncología médica cun
RECONOCIMIENTO

La farmacéutica Amaya Rojo [Far 01]
es la primera española en obtener la
certificación profesional de Farmacéutica Psiquiátrica que otorga el Board of
Pharmacy Specialties de los EE. UU.

«Veo la lucha contra el cáncer
con optimismo porque,
al menos en inmunoterapia,
lo mejor está por llegar»
De una entrevista publicada el 14 de marzo de 2016
en El Mundo.
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