fuera de clase
nuemrosos estudiantes han enviado sus fotografías a tribuna complutense. en la portada y en estas dos páginas ofrecemos una selección del más de un centenar de imágenes recibidas

Amigos para siempre

Muchos estudiantes han respondido a la invitación de Tribuna Complutense para que enviaran imágenes de su paso
por esta décima edición de la Escuela Complutense de Verano. Por razones de espacio no es posible incluir todas
las imágenes recibidas, más de un centenar. Pero hacemos expreso nuestro agradecimiento a todos por hacernos
partícipes de sus vivencias a lo largo de este mes. Como se ve en las imágenes que publicamos en esta doble página
y en la portada, el buen ambiente y el compañerismo sobresalen en estas semanas de convivencia, en las que
también ha habido tiempo para relajarse o realizar alguna visita cultural.
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1. Solmary Herrera Martínez, junto una amiga, ante la Facultad de
Medicina el día de la inauguración de la Escuela.
2. Mariana Torres envía esta imagen, en la que ella y dos amigas
“retan” espada en mano a una indefensa armadura.
3. Luz Alejandra Cuellar Valdés ha enviado un buen número de imágenes del grupo de becados de Ecatepec, de México. En la imagen vemos
a cuatro integrantes del grupo relajándose en la piscina.
4. Lu Díaz Calzada manda, acompañada por un corazón esta foto de
grupo realizada ante la fachada del Jardín Botánico de la UCM.
5. Liliana Pérez Rodríguez se ha fotografiado con sus compañeros de
curso en la cafetería de la Facultad de Educación.
6. Mariana Torres, tras retar a la armadura, se marcó un nuevo
desafío: posar con tres amigos frente a Correos.
7. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es uno de los grandes
atractivos culturales de la provincia de Madrid. Dulce Mariana Meza
Zamora y sus compañeros no quisieron dejar de visitarlo.
8. Aunque Solmary Herrera no nos detalla en su mail quién posa con
sombrero mariachi, todo parece indicar que se lo pasaron de lo lindo.
9. Carlos Octavio Novoa López es uno de los integrantes del sexteto
titular de este particular equipo de fútbol sala.
10. Todo indica que Laura Ferreira y sus amigas han sido becadas por
la Fundación Carolina
11. César Alan Cota Rodríguez es uno de los “tirados” alumnos del
curso “Éxito político en un entorno cambiante”.
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En las fotografías de la portada, de arriba abajo y de izquierda a derecha: un grupo de estudiantes junto al madrileño Mercado de San Miguel
en la imagen enviada por Dulce Mariana Meza; Laura Ferreira manda
esta foto con sus amigas en el Metro; Mariana Torres se ha fotografiado
con una compañera y sus gafas de sol en la piscina; de nuevo Laura Ferreira es quien envía tras bajar del Metro esta foto con sus amigas en el
Templo de Debod; Ricardo Moyano Macías es quien abraza a una amiga
(o lo que sea) ante la sede del Ayuntamiento de Madrid; Luz Alejandra
Cuellar, con unas compañeras en el estadio Santiago Bernabéu; el grupo
del curso de nutrición posa con sus directoras; Cindy Daniel es otra de
las estudiantes que ha visitado estos días el templo de Debod; Agustina
de los Santos es quien ha fotografiado a sus compañeros en la entrada
de la Facultad de Informática; a los sanfermines se fue Ricardo Moyano
Macías y sus amigos, y para acabar un homenaje de nuestro fotógrafo
a todos estos amigos que han aceptado enviarnos unas fotos para
compartirlas con todos los lectores.

