Especial: Elecciones a Rector

Y LLEGAN LOS EXÁMENES
Los exámenes de la convocatoria de diciembre ya están aquí, aunque esta vez, de diciembre tengan poco. Desde la
delegación os queremos desear mucha suerte y ánimos para lo que os viene encima. Con esta revista pretendemos
animaros un poco y hacer más corta la tensa espera hasta que salgan las notas.

TRUCOS PARA LIGAR DEL
Compañer@s de la EPS de Ferrol, este mes os deleitaremos con unos truquillos para ligar de nuestro Dr. Love
particular. Aunque parezca algo típico, lo primero es tener confianza en uno mismo, y no tener miedo a un NO por
respuesta, pues no es más que un no.
Como primera regla, os deleitaremos con la regla de los 3 segundos. Si ves a una chica, o un chico que te llame la
atención y, a los 3 segundos no te has atrevido a hablarle, olvídate, ya no te atreverás.
¡IMPORTANTISIMO! Mantén la cabeza fría (aunque todo lo demás esté caliente), y no muestres todas tus cartas desde
el primer instante. Sé paciente y cuando veas que empieza a mostrar interés simula una retirada y finge indiferencia. La
ausencia disminuye las pequeñas pasiones e inflama las grandes, al igual que el viento apaga una vela y atiza un fuego.
Y como sé que lo que todos estáis esperando en este número es que os ayudemos a la hora de ligotear los jueves así
como ayudaros a entablar una conversación con un chico o una chica, aquí van algunas frases con las que podréis empezar:
-

Unos días después de las elecciones generales, llegan otras que probablemente nos van a afectar más como
estudiantes que las otras. El día 1 de Diciembre, elegiremos al nuevo rector de la Universidad de la Coruña. Los
alumnos tendremos que hacernos la siguiente pregunta, ¿estamos contentos con el actual rumbo de la universidad?
¿Te gustaría mejorar algo?
Para ayudaros un poco con las preguntas, desde la delegación queremos haceros una breve reseña biográfica de
cada candidato.
Fermín

http://armesto2011.org/

http://agoraudc.org

Manuel Recuero, decano de la
facultad de Humanidades y
catedrático de Historia medieval,
es el candidato por Iniciativa de
Renovación Universitaria IRU.
Crítico de la actual gestión,
aboga por la optimización de los
recursos y la potenciación del
campus de Ferrol.

Puede que no sea el tipo más guapo del local, pero soy el único que te está hablando.
Realmente estoy luchando contra la necesidad de hacerte esta noche la mujer más feliz del mundo.
Oye, que ojos más bonitos, ¿me dejas tocarlos?
¿Has visto a esas dos chicas que se estaban peleando ahí fuera?

En el próximo número, más y mejor, además podéis mandar vuestras dudas, opiniones o experiencias y las
contestaremos. Enviádnoslo a ddaepsferrol@udc.es y como asunto Dr. Love.

EL BECARIO TE ESCUCHA

EL CHISTACO
Los chistes más malos a este lado de la ría

El becario en prácticas de la redacción de “Escuela de
Pringaos”, el cual se encuentra con todos los papeles y los
pagos a la SS en regla (guiño guiño), está deseoso de
recibir vuestras preguntas, críticas, alabanzas y amenazas
de muerte. Búscanos en:

¡Pepe, en 25 años casados nunca me has comprado nada!
¿Es que vendes algo?
¿Por qué los funcionarios públicos son ateos?
Porque no creen que después haya una vida mejor.

Delegación Alumnos Eps Ferrol

¿En que se parece un elfo a un hombre inteligente?
En que ambos son leyenda.

Delegación Eps Ferrol

¿Qué es una gamba tirando piedras?
Es una gamberra.

@ddaepsferrol

¿¡¡Cómo es que vienes a casa medio borracho!!?
¡No es mi culpa, se me acabó el dinero!

ddaepsferrol@udc.es

O bien puedes pasarte por la delegación de alumnos y
hablar con nosotros en persona sobre algún tema
interesante. Esperamos noticias vuestras.

Batman le pega a Robin, Robin le pega a
Batman. ¿Quién es el malo?
El chiste.
¿Tienes chistes para compartir? Envíanoslos

Navarrina,

Xosé Luís Armesto, doctor en
Química y actual vicerrector de
profesorado, candidato de la
plataforma Nova Luce, que
llevan 8 años gobernando la
universidad. Es la apuesta por la
continuidad en la línea a seguir
en la universidad.

http://www.manuelrecuero.org

Alejandro Pazos es doctor en
Medicina y en Informática,
catedrático en Ciencias de la
Computación. Candidato por
Plataforma Aberta, apuesta por
el fortalecimiento institucional y
la eficiencia de la gestión en la
UDC.

doctor

Ingeniero
de
Caminos y
catedrático en la Escuela de
Caminos. Candidato de la
plataforma
AgoraUDC.
.Su
programa se centra en el cambio
en el rumbo de la universidad
con la participación de todos.

Luis Castedo, doctor Ingeniero
de
Telecomunicaciones
y
catedrático de la Facultad de
Informática.
Candidato de
Alternativa Universitaria de
Progreso, basa su programa en
el cambio, la pluralidad y la
apertura internacional.
http://luiscastedo.com/

Desde la Delegación de Alumnos de la EPS os pedimos
que hagáis uso de vuestro derecho a voto, pero de
forma responsable. Para que nos puedan engañar, lo
importante es informarse. Y para que nos tengan en
cuenta, la participación es clave. Una alta participación
del alumnado de nuestra escuela, como sucedió en las
últimas elecciones, pone a nuestra escuela en el punto
de mira de los candidatos, con lo que ello conlleva.

http://www.alejandropazos.es/

Hoy cocinamos
con… Brais
Revuelto de anguriñas
con queso
Ingredientes:
- 3 Huevos
- 2 Lonchas de queso
- 100g de anguriñas
- Sal
- Leche
- Aceite

Preparación:
Echamos un chorrito de aceite en la sartén y dejamos calentar.
Mientras se calienta batimos los tres huevos y les echamos sal al
gusto. Cuando esté caliente, vertemos los tres huevos
removiéndolos mientras se van haciendo. A continuación
echamos las anguriñas y el queso troceado, sin dejar de
remover, esperamos a que se haga algo más compacto. Y un
minuto antes de sacarlo del fuego echamos un chorrito de leche
para darle cremosidad.

Rico, rico, no estará, ¿pero lo
rápido que se hace?

Rincón del Odio

Titulares locos

Hola, señoras y señores, en el artículo de hoy
hablaremos sobre uno de los especímenes más
peligrosos de las noches de los jueves ferrolanos. Si un
escalofrío les ha recorrido la espalda es que recuerdan
alguna de sus famosas escenas espartanas. Al grito de
“¡Espartaco!” este depredador nocturno se aventura en
la noche en busca de mujeres a las que “conquistar”
con sus “encantos”. Esta figura del deporte (figura, más
que nada por la apariencia de maniquí inmóvil que
adquiere al entrar en el campo de juego) selecciona a
sus presas buscando a la más afectada del grupo, da
igual guapa que fea, dado que durante este periodo
pierde la vista y se desinhibe. Como en este estado
adquiere una actitud un tanto violenta (impropia de un
“estudiante” de su talla), se recomienda que en caso de
avistamiento, huir despavorido; y en caso de contacto,
invitarle a un combinado de base alcohólica.

Multan a una peña de jubilados por apostar 10 céntimos en
cada partida de cartas.
El jubilado que gano la partida y se llevó el premio estuvo cerca de
poderse pagar un café.

La policía británica detiene a 19 criminales con invitaciones
de cerveza gratis.
Solo cabe añadir

Un niño de tres años teclea las teclas de un ordenador al
azar y compra una excavadora por 3000 euros.
Bueno al menos podrá presumir en la playa…

Localizan una cabra que circulaba en un ciclomotor en
Tenerife. La policía no se dio cuenta antes debido a que
llevaba el casco puesto.
Seguridad ante todo.

Un niño desaparecido aparece 20 horas después detrás del
sofá de su casa.
Se quedó muy lejos del record de Bin Laden.

SUDOKU NIVEL NORMAL

SUDOKU PARA GENTE DE
LETRAS

