
 

Campus de Vigo Escola de 
Enxeñaría 
de 
Minas e 
Enerxía 

 

   Campus de Vigo 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 812 205 
 

minasyenergia.uvigo
.es 
eme.negociado@uvi
go.es 

 
Intervención en el Acto Académico de Graduación (28 de 

junio de 2018) del Padrino de la IV Promoción del Máster en 
Ingeniería de Minas,  D. Carlos Martínez Torres. 

 

 

Buenas tardes y enhorabuena a todos.  

Por cierto, llegó Guido? Podemos empezar ya? 

Antes de nada, GRACIAS.  

Gracias a vosotros por haberme dado este regalo, impensable ……….hasta 

el pasado 10 de junio, cuando volviendo de un viaje de 
trabajo, antes de empezar a comer, recibí un correo electrónico que no 
me cuadraba. Lo leí, y descubrí una nueva sensación. Y se me debió notar, 
porque quien me acompañaba, la mejor compañía posible, me preguntó 
¿Qué pasó?, porque tenía una sonrisa extraña en la cara.  

Recordé el primer día de clase, en enero de 2017. No os voy a 
engañar….. 

Fuisteis mis “conejillos de indias”, el primer grupo universitario al que 
daba docencia, opción nunca considerada cuando dejé la escuela, y 
debo confesaros que me imponía, y me sigue imponiendo, mucho respeto 
formar a los futuros Ingenieros de Minas.  

Mis premisas a la hora de impartir clase son claras, intentar acercaros 
a la realidad laboral que os vais a encontrar, y, la más importante, 
intentar que penséis, que me pongáis en apuros en clase con preguntas 
incómodas. No sé si lo conseguí, pero el día que  Alvaro me preguntó 
como una partícula de 3 cm pesaba 13 kg, vi la luz, la cosa iba 
arrancando!!  

Aunque me quedará la espinita de no haber podido ayudaros a 
todos, especialmente a uno de vosotros, que buscaba unas prácticas de 
verano cerca de casa, con coche y remuneradas, y ya puestos, mejor con  
horario de verano para poder ir a la playa por la tarde. Aunque no os 
lo creáis, no le pude ayudar… 

 

Empecé mi intervención dándoos las gracias a vosotros, pero ahora sois 
vosotros los que debéis mirar a vuestro alrededor y darle las 
gracias a quien está con vosotros, familia, amigos… Debéis 
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agradecerles que estén ahí siempre, son vuestro salvavidas, no solo 
económico, también emocional. Sed agradecidos, que las empresas van y 
vienen, pero vuestro entorno es quien está siempre. Agradecerles 
eternamente que os hayan ayudado a cursar la mejor Ingeniería del 
mundo, en la mejor escuela del mundo.   

Os felicito por la elección de titulación que realizasteis hace unos 
años, y os pido que recordéis siempre vuestro horizonte, no os despistéis, 
ESTAIS PREPARADOS PARA PROVEER A LA SOCIEDAD DE LAS MATERIAS 
PRIMAS QUE DEMANDA Y NECESITA, DE LA FORMA MÁS EFICIENTE, 
SOSTENIBLE Y COMPATIBLE CON EL MEDIO, y el que no lo tenga así de 
claro, que se matricule otra vez en primero!!!!! 

Como hay poco tiempo, aunque sabéis que me tenéis disponible si os puedo 
ayudar, voy a ejercer de padrino y daros tres “conclusiones” de mi 
experiencia profesional. 

El primero: Cuando todo se os ponga cuesta arriba, cuando lo veáis 
todo negro, sin solución posible…. Seguid remando, dar otro paso más, 
nunca bajéis los brazos, las soluciones no llegan solas. Acordaros de 

lo que os decía el pesado de ingeniería. de Explosivos….. Sois mineros 
de Vigo, los mejores! Trabajamos en LEGO, Apple, Coca 
cola, PSA, Repsol y casi donde os podáis imaginar, 
hay un Ingeniero de Minas, seguro! 

El segundo: Sería fácil poner infinidad de frases célebres, de Einstein, 
Henry Ford, Ghandi, Kuppers (Victor Kuppers, el tio de barba de moda)….. 

pero prefiero pediros que  de vez en cuando, os paréis a 
pensar un poco, y pensad diferente, es la única forma de 
conseguir resultados diferentes. Ah! y no os olvidéis de aprender todos 
los días algo nuevo, es muy sano para el coco. 

Y como tercera recomendación, la que yo creo más 
importante. A lo largo de mi vida, personal y profesional, he conocido 
multitud de perfiles:, ingenieros, arquitectas, capataces, peones, 
operarios de excavadoras, gruistas, hormigoneros, catedráticos de 
universidad, CEO´s de grandes multinacionales…… blancos, negros, 
chinos, peruanos, musulmanes, ……..  y sabéis de cuales me acuerdo de vez 

en cuando, y aún conservo su contacto?  de las buenas 
personas. No os emborrachéis de tanta ambición que os haga perder 
la humildad, acordaros siempre de los que os ayudaron, y ayudad 
siempre que podáis. 

Para terminar, gracias por conseguir algo que ni mi madre fue capaz 

cuando era alumno….. ver una orla con mi foto 
colgada!! 


