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Spec.Ed: MonteGonejo

Gonejo

La amortización
del MonteGonejo
de la UPM puede
sobrevenir en
estas Navidades
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43,4 millones menos para el 2014 y
22,5 millones menos para la
nominativa de los últimos tres meses
de 2013
Restructuración de Departamentos y
Centros sin ajustarse a los Estatutos
y sin la preceptiva consulta con los
órganos de representación afectados
PAS: nueva convocatoria de plazas
de libre designación y traslados de
personal de personal sin concurso ni
anuncio alguno
La comunidad universitaria sigue sin
conocer las cuentas reales de la
universidad (campus de excelencia,
centros de investigación, centro de
empresas, etc.)

Un suceso terrible que aconteció al
atardecer del pasado jueves ha
sacudido el sosiego y la paz en
Montegancedo. Este drama ocurrió
cuando la noche caía sobre el Campus
de Excelencia y, encima, en la antesala
del Thank-You-Week-End
Alrededor de las 18:00h, según relatan
testigos presenciales, uno de los pocos
MonteGonejos que todavía sobreviven
en el Campus fue atropellado por un
vehículo que circulaba en sentido
salida. El MonteGonejo salió despedido
e impactó contra otro vehículo que, en
ese mismo momento y ya es casualidad,
accedía al Campus. Aunque se solicitó
inmediatamente asistencia sanitaria a
través del 112, cuando los facultativos
llegaron al lugar del siniestro no
pudieron sino certificar el fallecimiento
del animal.

Estas mismas fuentes informan que,
pese a las graves heridas y el
insoportable dolor, el MonteGonejo,
animal duro y resistente donde los
haya, todavía tuvo arrestos para
regalarnos unas palabras. Según los
testigos, repetía insistentemente “etsiinf, etsi-inf” o algo parecido... Aunque
también pudiera ser un simple extertor
o, incluso, un vómito del pobre animal
moribundo. En un postrero momento
de lucidez, y con el último halo de vida
que le quedaba, exclamó: “putos
neones del carajo”. Según los testigos
esto lo pronunció alto y claro aunque
los asistentes reconocen que no
acertaron a comprender el mensaje.
Pero no pudieron solicitarle al animal
ulterior explicación porque, acto
seguido, sobrevino el dramático óbito
del MonteGonejo
Investigación. Desde la redacción
hemos querido profundizar en el

asunto e intentar conocer las causas
del mismo. Por ello, hemos acudido a
un reputado investigador de uno de los
Centros del Campus, responsable del
Proyecto AMGR (Alice MountG
Rabbit), financiado por la UE y cuyo
fin es definir con precisión los hábitos
del MonteGonejo Alice.
Más concretamente, en los últimos días
se ha observado recurrentemente que la
conducta del MonteGonejo está siendo
gravemente alterada por algún agente
exógeno cuya naturaleza se desconoce.
Este investigador sostiene que algún
elemento extraño desorienta a los
animales en la oscuridad y al final del
día se lanzan a cruzar la carretera
buscando no se sabe muy bien el qué.
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El Rectorado de la UPM tiene previsto
habilitar en las instalaciones del Campus
de Excelencia Internacional 301 ARVS
(Alice Rabbit Vital Support) como el
prototipo de la figura.

El objetivo es, según fuentes oficiales,
paliar la desorientación de los
MonteGonejos. No existe información
relativa al coste de estos devices aunque,
Según ha trascendido, los papeles de en todo caso, se financiarán a través de
Alice corroboran este comportamiento
nada apropiado para un MonteGonejo.
Preguntado el investigador acerca de si
cree que puede haber alguna
correlación con los neones instalados
recientemente en el Campus, el experto
declina contestar a la pregunta pues
señala que, dada la magnitud del fondos reservados. ¿Tendrá esto algo que
problema, el asunto está en manos de la ver con el oscuro episodio conocido
autoridad universitaria competente. como “Caso Alice”?. No sabemos pero
Nuestro investigador aclara que la bienvenido sea cualquier aporte de
supervivencia del MonteGonejo es excelencia en el campus de transparencia
estratégica en el marco del programa de
Campus de Excelencia Internacional
aprobado en el año 2010.
No se requiere investigación alguna
para constatar que el compromiso de CoordinadoraUPM Press | Madrid
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UPM es una falacia. En consecuencia,
luchar por la supervivencia del El Rectorado de la UPM va a anunciar
MonteGonejo Alice y sus cóngeneres en los próximos días medidas de choque
es el último recurso para argumentar la ante la posible amortización del
sostenibilidad medioambiental de la MonteGonejo. Según informan fuentes
institución. “Quizá llegue un momento no reveladas, se ha alcanzado un
que no queden alumnos, docentes, principio de acuerdo con la Fundación
PAS, departamentos, ni siquiera centro Dinosaurios Turolenses (DinoTur) en
de empresas o institutos. Pero si virtud del cual se trasladará el Campus
amortizamos el MonteGonejo no nos de Shanghai a la localidad de Ariño
quedará nada que justifique la
pervivencia de la UPM. Entonces, en
ese
mismo
instante,
habremos
ejecutado nuestra propia expiración”,
sentenció gravemente el investigador.
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