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Agraïm  totes aquelles col·laboracions que 
ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, 
fotografi es, etc. i recordem que sempre estem 
oberts a més col·laboració per part vostra.

La nostra intenció és donar ressò a totes 
les col·laboracions que ens arribin però ens reser-
vem el dret a no publicar aquelles que no tinguin 
un nom o un telèfon de contacte.

Distorsió no es fa responsable dels arti-
cles fi rmats, doncs són responsabilitat exclusiva 
dels seus autors. 

Per fer-nos-els arribar podeu passar-vos 
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, des-
patx Omega-103, o si ho preferiu, podeu enviar-
nos el que tingueu per e-mail a l'adreça:

distorsio@casal.upc.es

Estimat lector de Distorsió, estàs a punt de començar la revista que duies 
mesos esperant. Sembla que acabi de començar el quadrimestre i ja t’has 
trobat la paradeta muntada on una petita mostra de la gent més extravagant 
ven revistes com aquesta que tens entre les mans. I assumiré que ets prou 
conscient de que sense tu no som res i l’has comprada enlloc de demanar-la 
al teu amic; al cap i a la fi , són només 1,20 €.

Així que aquí estem, obrint un número on, com sempre, tots aquells tele-
cos (i no tant telecos) hem deixat suor i llàgrimes per ajuntar el millor humor, 
les millors històries i els millors dibuixos dels que som capaços. Creus que 
ho podríeu fer millor? Perfecte! Sempre tindràs les portes del despatx ober-
tes, esperem les teves aportacions!

Si creus que no tens res a dir o a aportar (cosa qüestionable, ja pel fet 
d’estar llegint això deus ser una gran persona), la teva tasca és encara més 
important: compra Distorsió! Quan acabis la carrera segurament llençaràs 
els teus apunts i tot el que et quedarà serà una gran pila d’aquestes revistes 
(30 si ets un estudiant mitjà i unes 20 si ets un crack). I potser llavors amb 
els anys quan tornis a mirar aquesta col·lecció oblidis les putades a les que 
has sobreviscut i recordis només les coses bones.

Putades que semblen ser com les hemorroides: molts més dels que 
un creu les patim, però en silenci. Males jugades que traguem perquè 
acabem aprovant o perquè comença un nou quadri i tenim una memòria 
de peix. Però nosaltres ens posarem ferms  i ens queixarem. Llancem una 
pedreta al Golem. No li farem gaire, però recordarem, i aquest és el primer 
pas pel canvi: recordar.

Et convido doncs, estimat lector, a endinsar-te en aquestes pàgines. Et 
mostrarem el nostre descontent envers tot el què ha passat aquest quadri 
passat i alguns d’altres. Ajuntem successos que han passat sense pena ni 
glòria per a satisfacció dels professors. I no només això, en aquesta revista 
hi ha espai per tot i per tothom: per mi, per ell, i per davant de tot, per tu.

700 EXEMPLARS IMPRESOS 
AMB EL SUPORT DE LA UPC.
DIPÒSIT LEGAL B-40113-1992.

La redacció de Distorsió

Abans d’entrar a la temàtica principal de 
l’article i la particularització al cas de la nostra 
escola, permeteu-nos transmetre el que el dic-
cionari diu que s’anomena revisió:

1.- Acció de revisar.  
2.- Recurs de revisió: Nova fase del procés 

penal, amb la qual en certs casos el condemnat 
amb sentència defi nitiva pot demanar i exigir 
un nou examen del seu cas, considerant que 
la sentència ha estat basada sobre uns fets o 
documents que posteriorment hom demostra 
que són falsos.

Dit això, cal remarcar que hem inclòs la segona 
defi nició del diccionari ja que representa molt mi-
llor com ens sentim els estudiants quan iniciem 
el que s’anomena procès de revisió d’exàmen.

Bé, defi nicions a part, estem segurs que la gran 
majoria dels estudiants han hagut de recòrrer a 
les revisions d’examen alguna vegada a la seva 
vida, ja sigui per intentar aprovar l’assignatura 
de torn, per revisar l’examen parcial o simple-
ment, per pujar d’un 8,9 a matrícula d’honor (sí, 
això passa). Llavors, la pregunta que llancem a 
l’aire us la podeu aplicar perfectament al vos-
tre cas particular: us han fet cas a la revisió?

Evidentment, molta gent respondrà que sí, en 
major o menor mesura, però aquest article vol 
denunciar les pràctiques irregulars que molts 
professors segueixen fent (i malauradament se-
guiran) curs rere curs. Posarem exemples i noms 
de professors, els quals creiem que haurien de 
revisar (mai millor dit) el seu punt de vista vers 
les revisions d’examen, així com l’equip directiu 
que sembla no assabentar-se de totes les co-
ses que passen ‘a la vida real’ dels estudiants.

Comencem llavors amb un detall curiós. L’any 
passat es va aprovar la revisió presencial dels 
exàmens fi nals, cosa totalment normal en al-
tres universitats, però no aquí, on som els més 
especials (gilipolles quedaria millor, però seria 
políticament incorrecte). Doncs bé, ens cons-
ta l’apatia general del professorat vers aques-
ta decisió, i com a exemple el que va passar a 
Comunicacions Òptiques (quadrimestre 4A) on 
van enviar el mail als alumnes avisant del lloc 
i la hora de la revisió presencial del fi nal 35 mi-
nuts abans de que tingués lloc i amb una durada 
total d’una hora. “És que deu ser molt dur escol-
tar els plors i gemecs d’aquests ignorants que 
s’equivoquen sempre” pensarien els professors, 
aquestes persones que mai, mai, s’equivoquen...

Seguint amb l’aprovació fa un any de la revi-
sió presencial obligatòria... algú l’ha vist aquest 
últim quadrimestre? (que s’excloguin els 4 o 5 
professors que sempre ho fan, ells estan a un 
altre sac). És absolutament indignant la manera 
en què s’han oblidat del nostre dret com també 

és increïble que ningú hagi mogut un dit per es-
brinar què passava. Mentre tant, hem hagut de 
fer les ‘revisions’ (permeteu-nos les cometes) a 
través de la intranet. Quina confi ança.

Des de Distorsió tenim una idea clara del que 
hauria de ser una revisió d’examen. L’alumne, 
el professor i un ring de boxa... Parlant seriosa-
ment, tot alumne que hagi pagat per matricular-
se d’una assignatura ha de tenir dret a que se 
li revisi el seu examen fi nal o parcial si l’alumne 
ho creu convenient. Hem de creure en la madu-
resa de l’estudiantat, sobretot als cursos més 
avançats, on un alumne ja sap que amb un 3,5 
no li aprovaran mai de la vida...

En una entrevista que li vam fer a Miquel Es-
cudero, ell que és un professor dialogant i pro-
per als seus alumnes, argumentava que les re-
visions no haurien de ser presencials per evitar 
discussions absurdes amb alumnes que volen 
pujar nota perquè sí. Estimat Miquel, tingui con-
fi ança en nosaltres. Evidentment que voldrem 
‘pujar la nota’, però per sobre de tot, en molts 
casos el que volem es saber què hem fet ma-
lament, assegurant-nos així la possibilitat de 
que el professor no s’hagi equivocat al corregir 
(cosa que no passa mai, mai, mai).

Per compensar la revisió no presencial, aquest 
quadrimestre s’ha tornat a engegar el projecte 
Custodio, és a dir, això d’escannejar els examens 
per fer reclamacions ‘con fundamento, ricas ricas’. 
Creiem que és una bona, però incòmoda, inicia-
tiva, que tot i així no canvia el problema d’arrel.

Arribats a aquest punt, si hi ha algún profes-
sor que pensa que aquest article gira en torn 
a una qüestió buida, que el que demanem és 
quelcom innecesari, potser podria replantejar-
se per què és professor. Si volen ensenyar, ho 
han de fer fi ns a l’últim moment de l’assignatura, 
i si no volen estar un matí explicant als seus 
alumnes què han fet bé o malament amb els 
seus examens per evitar confrontacions o mals 
entesos, és que no son professors de veritat. Hi 
ha alumnes desagraïts, com hi ha professors 

estrictes (quedaria millor fi lls de puta, però no 
ho posem per no recaure en el políticament in-
correcte), però no per això als professors se’ls 
prohibeix donar classe. Per què als alumnes 
se’ns prohibeix veure el nostre examen?

Per nosaltres, hi ha un exemple d’assignatura 
on els seus professors utilitzen un bon sistema 
de revisió presencial. Programació Concurrent, 
quadrimestre 4A. Quan un alumne solicita re-
visió va a veure als professors, a tots junts, 
com si fos un tribunal que decidirà si aproves 
o suspens. No son simpàtics, ni ho han de ser, 
ni nosaltres volem que ho siguin, però et donen 
la oportunitat de veure què has fet malament i 
surts d’allà sabent que ets un capullo que no ha 
estudiat sufi cient o no ha entès l’assignatura. A 
aquesta revisió també criden als alumnes sus-
ceptibles d’haver copiat, cosa que ens sembla 
brillant. Pel que sabem, alguns alumnes canten 
com ocellets quan entren allà...

També ens consta que hi ha alguns profes-
sors que individualment i amb certes condicio-
ns sí que concedeixen la possibilitat de revisar 
l’examen, entre ells la nostra Cap d’Estudis. 
Ens sembla que és el camí correcte. Hem de 
fomentar que més professors li diguin als seus 
alumnes que poden anar veure el seu examen, 
i no només que siguem nosaltres els que de-
manem (amb tot el respecte i la por que alguns 
tenen als professors) que si us plau ens deixin 
al menys olorar els fulls de l’examen.

Si passem a mirar alguns casos que es van 
donar el quadrimestre que acabem de deixar 
enrere, podríem destacar algunes assignatu-
res, com per exemple, Antenes (quadrimes-
tre 4A). Els senyors Rius, Blanch i Romeu van 
pensar que els alumnes ens llepem els dits o 
quelcom semblant. Doncs per la seva informa-
ció, és en època de revisions i notes fi nals on 
els alumnes estem més atents als detalls. I és 
quan veiem que el període d’al·legacions aca-
ba un dilluns a les 14:00 hores i encara no han 
tramitat cap revisió. I és quan ens adonem que 
hores després estan les notes penjades i les re-
visions tramitades. Visca l’anonimat que dona 
la intranet. Visca les notes no modifi cades (en 
la gran majoria de casos). Visca els professors 
que no estan al seu despatx en aquelles dates.

De igual manera succeeix a Microones (qua-
drimestre 4A, de nou) on se sap que les notes 
provisionals ‘ja estan arreglades’ per tal de no ha-
ver-hi modifi cacions incòmodes. Podem corrobo-
rar-ho comparant notes provisionals amb fi nals...

Podríem seguir citant més casos, però a part de 
no voler escriure més del compte ens agradaria que 
cadascú pensés en les seves revisions, en els seus 
casos particulars i com heu estat tractats. La refl exió 
fi nal és el títol de l’article: Qui revisa les revisons?

Qui revisa les revisions?
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Agraïm  totes aquelles col·laboracions que 
ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, 
fotografi es, etc. i recordem que sempre estem 
oberts a més col·laboració per part vostra.

La nostra intenció és donar ressò a totes 
les col·laboracions que ens arribin però ens reser-
vem el dret a no publicar aquelles que no tinguin 
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Estimat lector de Distorsió, estàs a punt de començar la revista que duies 
mesos esperant. Sembla que acabi de començar el quadrimestre i ja t’has 
trobat la paradeta muntada on una petita mostra de la gent més extravagant 
ven revistes com aquesta que tens entre les mans. I assumiré que ets prou 
conscient de que sense tu no som res i l’has comprada enlloc de demanar-la 
al teu amic; al cap i a la fi , són només 1,20 €.

Així que aquí estem, obrint un número on, com sempre, tots aquells tele-
cos (i no tant telecos) hem deixat suor i llàgrimes per ajuntar el millor humor, 
les millors històries i els millors dibuixos dels que som capaços. Creus que 
ho podríeu fer millor? Perfecte! Sempre tindràs les portes del despatx ober-
tes, esperem les teves aportacions!

Si creus que no tens res a dir o a aportar (cosa qüestionable, ja pel fet 
d’estar llegint això deus ser una gran persona), la teva tasca és encara més 
important: compra Distorsió! Quan acabis la carrera segurament llençaràs 
els teus apunts i tot el que et quedarà serà una gran pila d’aquestes revistes 
(30 si ets un estudiant mitjà i unes 20 si ets un crack). I potser llavors amb 
els anys quan tornis a mirar aquesta col·lecció oblidis les putades a les que 
has sobreviscut i recordis només les coses bones.

Putades que semblen ser com les hemorroides: molts més dels que 
un creu les patim, però en silenci. Males jugades que traguem perquè 
acabem aprovant o perquè comença un nou quadri i tenim una memòria 
de peix. Però nosaltres ens posarem ferms  i ens queixarem. Llancem una 
pedreta al Golem. No li farem gaire, però recordarem, i aquest és el primer 
pas pel canvi: recordar.

Et convido doncs, estimat lector, a endinsar-te en aquestes pàgines. Et 
mostrarem el nostre descontent envers tot el què ha passat aquest quadri 
passat i alguns d’altres. Ajuntem successos que han passat sense pena ni 
glòria per a satisfacció dels professors. I no només això, en aquesta revista 
hi ha espai per tot i per tothom: per mi, per ell, i per davant de tot, per tu.
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La redacció de Distorsió

Abans d’entrar a la temàtica principal de 
l’article i la particularització al cas de la nostra 
escola, permeteu-nos transmetre el que el dic-
cionari diu que s’anomena revisió:

1.- Acció de revisar.  
2.- Recurs de revisió: Nova fase del procés 

penal, amb la qual en certs casos el condemnat 
amb sentència defi nitiva pot demanar i exigir 
un nou examen del seu cas, considerant que 
la sentència ha estat basada sobre uns fets o 
documents que posteriorment hom demostra 
que són falsos.

Dit això, cal remarcar que hem inclòs la segona 
defi nició del diccionari ja que representa molt mi-
llor com ens sentim els estudiants quan iniciem 
el que s’anomena procès de revisió d’exàmen.

Bé, defi nicions a part, estem segurs que la gran 
majoria dels estudiants han hagut de recòrrer a 
les revisions d’examen alguna vegada a la seva 
vida, ja sigui per intentar aprovar l’assignatura 
de torn, per revisar l’examen parcial o simple-
ment, per pujar d’un 8,9 a matrícula d’honor (sí, 
això passa). Llavors, la pregunta que llancem a 
l’aire us la podeu aplicar perfectament al vos-
tre cas particular: us han fet cas a la revisió?

Evidentment, molta gent respondrà que sí, en 
major o menor mesura, però aquest article vol 
denunciar les pràctiques irregulars que molts 
professors segueixen fent (i malauradament se-
guiran) curs rere curs. Posarem exemples i noms 
de professors, els quals creiem que haurien de 
revisar (mai millor dit) el seu punt de vista vers 
les revisions d’examen, així com l’equip directiu 
que sembla no assabentar-se de totes les co-
ses que passen ‘a la vida real’ dels estudiants.

Comencem llavors amb un detall curiós. L’any 
passat es va aprovar la revisió presencial dels 
exàmens fi nals, cosa totalment normal en al-
tres universitats, però no aquí, on som els més 
especials (gilipolles quedaria millor, però seria 
políticament incorrecte). Doncs bé, ens cons-
ta l’apatia general del professorat vers aques-
ta decisió, i com a exemple el que va passar a 
Comunicacions Òptiques (quadrimestre 4A) on 
van enviar el mail als alumnes avisant del lloc 
i la hora de la revisió presencial del fi nal 35 mi-
nuts abans de que tingués lloc i amb una durada 
total d’una hora. “És que deu ser molt dur escol-
tar els plors i gemecs d’aquests ignorants que 
s’equivoquen sempre” pensarien els professors, 
aquestes persones que mai, mai, s’equivoquen...

Seguint amb l’aprovació fa un any de la revi-
sió presencial obligatòria... algú l’ha vist aquest 
últim quadrimestre? (que s’excloguin els 4 o 5 
professors que sempre ho fan, ells estan a un 
altre sac). És absolutament indignant la manera 
en què s’han oblidat del nostre dret com també 

és increïble que ningú hagi mogut un dit per es-
brinar què passava. Mentre tant, hem hagut de 
fer les ‘revisions’ (permeteu-nos les cometes) a 
través de la intranet. Quina confi ança.

Des de Distorsió tenim una idea clara del que 
hauria de ser una revisió d’examen. L’alumne, 
el professor i un ring de boxa... Parlant seriosa-
ment, tot alumne que hagi pagat per matricular-
se d’una assignatura ha de tenir dret a que se 
li revisi el seu examen fi nal o parcial si l’alumne 
ho creu convenient. Hem de creure en la madu-
resa de l’estudiantat, sobretot als cursos més 
avançats, on un alumne ja sap que amb un 3,5 
no li aprovaran mai de la vida...

En una entrevista que li vam fer a Miquel Es-
cudero, ell que és un professor dialogant i pro-
per als seus alumnes, argumentava que les re-
visions no haurien de ser presencials per evitar 
discussions absurdes amb alumnes que volen 
pujar nota perquè sí. Estimat Miquel, tingui con-
fi ança en nosaltres. Evidentment que voldrem 
‘pujar la nota’, però per sobre de tot, en molts 
casos el que volem es saber què hem fet ma-
lament, assegurant-nos així la possibilitat de 
que el professor no s’hagi equivocat al corregir 
(cosa que no passa mai, mai, mai).

Per compensar la revisió no presencial, aquest 
quadrimestre s’ha tornat a engegar el projecte 
Custodio, és a dir, això d’escannejar els examens 
per fer reclamacions ‘con fundamento, ricas ricas’. 
Creiem que és una bona, però incòmoda, inicia-
tiva, que tot i així no canvia el problema d’arrel.

Arribats a aquest punt, si hi ha algún profes-
sor que pensa que aquest article gira en torn 
a una qüestió buida, que el que demanem és 
quelcom innecesari, potser podria replantejar-
se per què és professor. Si volen ensenyar, ho 
han de fer fi ns a l’últim moment de l’assignatura, 
i si no volen estar un matí explicant als seus 
alumnes què han fet bé o malament amb els 
seus examens per evitar confrontacions o mals 
entesos, és que no son professors de veritat. Hi 
ha alumnes desagraïts, com hi ha professors 

estrictes (quedaria millor fi lls de puta, però no 
ho posem per no recaure en el políticament in-
correcte), però no per això als professors se’ls 
prohibeix donar classe. Per què als alumnes 
se’ns prohibeix veure el nostre examen?

Per nosaltres, hi ha un exemple d’assignatura 
on els seus professors utilitzen un bon sistema 
de revisió presencial. Programació Concurrent, 
quadrimestre 4A. Quan un alumne solicita re-
visió va a veure als professors, a tots junts, 
com si fos un tribunal que decidirà si aproves 
o suspens. No son simpàtics, ni ho han de ser, 
ni nosaltres volem que ho siguin, però et donen 
la oportunitat de veure què has fet malament i 
surts d’allà sabent que ets un capullo que no ha 
estudiat sufi cient o no ha entès l’assignatura. A 
aquesta revisió també criden als alumnes sus-
ceptibles d’haver copiat, cosa que ens sembla 
brillant. Pel que sabem, alguns alumnes canten 
com ocellets quan entren allà...

També ens consta que hi ha alguns profes-
sors que individualment i amb certes condicio-
ns sí que concedeixen la possibilitat de revisar 
l’examen, entre ells la nostra Cap d’Estudis. 
Ens sembla que és el camí correcte. Hem de 
fomentar que més professors li diguin als seus 
alumnes que poden anar veure el seu examen, 
i no només que siguem nosaltres els que de-
manem (amb tot el respecte i la por que alguns 
tenen als professors) que si us plau ens deixin 
al menys olorar els fulls de l’examen.

Si passem a mirar alguns casos que es van 
donar el quadrimestre que acabem de deixar 
enrere, podríem destacar algunes assignatu-
res, com per exemple, Antenes (quadrimes-
tre 4A). Els senyors Rius, Blanch i Romeu van 
pensar que els alumnes ens llepem els dits o 
quelcom semblant. Doncs per la seva informa-
ció, és en època de revisions i notes fi nals on 
els alumnes estem més atents als detalls. I és 
quan veiem que el període d’al·legacions aca-
ba un dilluns a les 14:00 hores i encara no han 
tramitat cap revisió. I és quan ens adonem que 
hores després estan les notes penjades i les re-
visions tramitades. Visca l’anonimat que dona 
la intranet. Visca les notes no modifi cades (en 
la gran majoria de casos). Visca els professors 
que no estan al seu despatx en aquelles dates.

De igual manera succeeix a Microones (qua-
drimestre 4A, de nou) on se sap que les notes 
provisionals ‘ja estan arreglades’ per tal de no ha-
ver-hi modifi cacions incòmodes. Podem corrobo-
rar-ho comparant notes provisionals amb fi nals...

Podríem seguir citant més casos, però a part de 
no voler escriure més del compte ens agradaria que 
cadascú pensés en les seves revisions, en els seus 
casos particulars i com heu estat tractats. La refl exió 
fi nal és el títol de l’article: Qui revisa les revisons?

Qui revisa les revisions?
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CHRRP, CHRRP... ¿eso es lo que te pones 
debajo de la mesa y...? CHRRP, CHRP...

Sara Carbonara, chrrrp, chrrp.

Me mojo el rabo en tinta roja y corrijo los exá-
menes mejor que todos los profes juntos.

Anónimo subversivo.

Creus que són importants les revisions?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB.

¡No le dejaré marchar de aquí hasta que no 
me pague lo que me debe!

Mecánico gafapastas.

Abans de sortir al camp, sempre reviso el 
meu pentinat.

Gerard Piqué, 

Ehhh... nunca he sacado más de un 2 así 
que no me han servido de mucho.

Paquirrín, hijo pródigo.

Lo más importante es la primera impresión, es 
lo que hay, la habitación está ardiendo.
 The Strokes, desde otro ángulo.

Creo que deberías revisar quién os hace los 
Oscars de Telecos. El chiste es muy malo...

Natalie Portman, mejor actriz.

Revisar es para fracasados, es de pobres y 
gente sin clase. O sea, como vosotros.

Carmen Lomana, pija.

Enviadnos vuestras cartas como siempre a nuestra dirección de correo: 
distorsio@casal.upc.es o nos las traéis al despacho (Edifi ci Omega-103) 
en USB, o como queráis. Y si sois más tímidos, las podéis dejar en el buzón 
y salir corriendo. ¡Hasta pronto!

Las otras optativas: Primeros Auxilios y Sistemas Eléctronicos.

Más caras en el Señor:

Calvario saludo a vosotros en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Soy la señorita Mary Joseph de Kuwait. Estaba ca-
sada con el Sr.John Joseph, que trabajó con la embajada de 
Kuwait en Costa de Marfi l durante nueve años antes de morir el 
año pasado. Nos casamos por once años sin un niño. Mi marido 
murió después de una breve enfermedad que duró sólo cuatro 
días. Antes de su muerte, somos cristianos nacidos de nuevo.

Querida, sé que estás sorprendido de recibir esta carta, pero 
como hijo del Dios viviente, usted debe saber que nuestras calles 
no son sus caminos. La Biblia me dice que trabaja de muchas ma-
neras y todo funciona para el bien de los que creen en Jesucristo. 
El bebé es también el líder del Espíritu Santo de Dios, que has ele-
gido en la obediencia y el amor para satisfacer el deseo de mi di-
funto esposo, quien me apoyó para la gloria de Dios Entiendo que 
esta es la benevolencia, en cumplimiento o del deseo y la decisión 
de mi difunto esposo y yo estamos convencidos de actualización.

Después de la muerte de mi amado esposo, decidí no vol-
ver a casarse o tener un hijo fuera de mi casa de los es-
posos, que la Biblia está en contra. Cuando mi marido es-
taba vivo él depositó la suma de $2,5.000.000 (2.500.000 
dólares de los EE.UU.) en un banco aquí en Abidjan, Côte 
d’Ivoire. Actualmente, este dinero todavía está en el banco.
Recientemente, mi doctor me dijo que no iba a durar por un período 
de nueve meses debido a mi problema del cáncer. Lo que más me 
molesta es enfermedad cerebrovascular. Después de haber cono-
cido mi condición yo decidí donar este fondo a una organización de 
caridad, la iglesia, la organización cristiana, o un verdadero creyen-
te que utilizará este dinero la manera que me voy a encargar aquí.

Quiero utilizar este fondo para los orfanatos, escuelas, iglesias, 
viudas y las personas menos privilegiadas en la propagación de 
la palabra de Dios y para asegurarse de que la casa de Dios se 
mantiene. La Biblia nos hizo entender que “Bendito es la mano 
que da.” Tomé esta decisión porque no tengo ningún niño que he-
rede este dinero y mi marido familiares son incrédulos y no quiero 
que mi marido esfuerzos para ser utilizado por los no creyentes.

No quiero una situación en la que este dinero será utiliza-
do tan malo. Es por eso que tomar esta decisión. Yo no temo 
a la muerte, así que sé a dónde voy. Sé que voy a estar en el 
pecho del Señor. Éxodo 14 vs 14 dice que “El Señor luchará mi 
caso y yo me callaba”. No necesito ninguna comunicación del 
teléfono en este respeto debido a mi estado de salud y la pre-
sencia de los parientes de mi marido alrededor de mí siempre 
tratando de reclamar este dinero de mí y mi esposo me dejó. No 
quiero que sepan de este desarrollo. Con Dios todo es posible.

Quiero que usted resuelva solo, porque mi salud no me permi-
ten, como e han puesto en diálisis de exámenes médicos de rutina. 
También estoy escribiendo esta carta con la ayuda de una herma-
na que me ayudaba. Yo quiero que me envíe su nombre y direc-
ción para que pueda jurar una declaración jurada bajo juramento 
que ofi cial y legalmente reconocidas como familiares a este fondo, 
incluso si estoy muerto su queja el fondo en el banco no estará en 
duda. Me va a enviar la declaración jurada de juramento y certifi ca-
do de depósito al fondo poco después de la deposición está listo.

Una vez que recibamos su respuesta le daré contacto con el ban-
co en Abidjan Cote d’Ivoire, donde el dinero fue depositado por mi 
amado esposo. También se trata de la declaración jurada de jura-
mento que es legal y aprobar ofi cialmente los nuevo benefi ciarios 
y parientes más cercanos al fondo junto con el certifi cado de de-
pósito de este fondo que mi difunto esposo para pagar el dine ro en 
el banco. Quiero que orar si empre para mí porque el Señor es mi 
pastor. Mi felicidad es que viví una vida digna de un cristiano. Cual-
quiera que quiera servir al Señor le debe servir en espíritu y verdad.

Por favor, siempre que la oración por la vida. Cualquier retra-
so en su respuesta me dará habitación en sourcing otra persona 
para este mismo propósito.

Con la esperanza de recibir su respuesta urgente:

Seguir bendecido en el Señor.
Su hermano en Cristo.

La señora Mary Joseph. 

Carta real recibida en la “Bústia”.
Sin duda, es digna de aparecer publicada. Disfrutadla.

Enviadnos vuestras cartas como siempre a nuestra dirección de correo: 
distorsio@casal.upc.es o nos las traéis al despacho (Edifi ci Omega-103) 
en USB, o como queráis. Y si sois más tímidos, las podéis dejar en el buzón 
y salir corriendo. ¡Hasta pronto!

Las otras optativas: Primeros Auxilios y Sistemas Eléctronicos.

Más caras en el Señor:

Calvario saludo a vosotros en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Soy la señorita Mary Joseph de Kuwait. Estaba ca-
sada con el Sr.John Joseph, que trabajó con la embajada de 
Kuwait en Costa de Marfi l durante nueve años antes de morir el 
año pasado. Nos casamos por once años sin un niño. Mi marido 
murió después de una breve enfermedad que duró sólo cuatro 
días. Antes de su muerte, somos cristianos nacidos de nuevo.

Querida, sé que estás sorprendido de recibir esta carta, pero 
como hijo del Dios viviente, usted debe saber que nuestras calles 
no son sus caminos. La Biblia me dice que trabaja de muchas ma-
neras y todo funciona para el bien de los que creen en Jesucristo. 
El bebé es también el líder del Espíritu Santo de Dios, que has ele-
gido en la obediencia y el amor para satisfacer el deseo de mi di-
funto esposo, quien me apoyó para la gloria de Dios Entiendo que 
esta es la benevolencia, en cumplimiento o del deseo y la decisión 
de mi difunto esposo y yo estamos convencidos de actualización.

Después de la muerte de mi amado esposo, decidí no vol-
ver a casarse o tener un hijo fuera de mi casa de los es-
posos, que la Biblia está en contra. Cuando mi marido es-
taba vivo él depositó la suma de $2,5.000.000 (2.500.000 
dólares de los EE.UU.) en un banco aquí en Abidjan, Côte 
d’Ivoire. Actualmente, este dinero todavía está en el banco.
Recientemente, mi doctor me dijo que no iba a durar por un período 
de nueve meses debido a mi problema del cáncer. Lo que más me 
molesta es enfermedad cerebrovascular. Después de haber cono-
cido mi condición yo decidí donar este fondo a una organización de 
caridad, la iglesia, la organización cristiana, o un verdadero creyen-
te que utilizará este dinero la manera que me voy a encargar aquí.

Quiero utilizar este fondo para los orfanatos, escuelas, iglesias, 
viudas y las personas menos privilegiadas en la propagación de 
la palabra de Dios y para asegurarse de que la casa de Dios se 
mantiene. La Biblia nos hizo entender que “Bendito es la mano 
que da.” Tomé esta decisión porque no tengo ningún niño que he-
rede este dinero y mi marido familiares son incrédulos y no quiero 
que mi marido esfuerzos para ser utilizado por los no creyentes.

No quiero una situación en la que este dinero será utiliza-
do tan malo. Es por eso que tomar esta decisión. Yo no temo 
a la muerte, así que sé a dónde voy. Sé que voy a estar en el 
pecho del Señor. Éxodo 14 vs 14 dice que “El Señor luchará mi 
caso y yo me callaba”. No necesito ninguna comunicación del 
teléfono en este respeto debido a mi estado de salud y la pre-
sencia de los parientes de mi marido alrededor de mí siempre 
tratando de reclamar este dinero de mí y mi esposo me dejó. No 
quiero que sepan de este desarrollo. Con Dios todo es posible.

Quiero que usted resuelva solo, porque mi salud no me permi-
ten, como e han puesto en diálisis de exámenes médicos de rutina. 
También estoy escribiendo esta carta con la ayuda de una herma-
na que me ayudaba. Yo quiero que me envíe su nombre y direc-
ción para que pueda jurar una declaración jurada bajo juramento 
que ofi cial y legalmente reconocidas como familiares a este fondo, 
incluso si estoy muerto su queja el fondo en el banco no estará en 
duda. Me va a enviar la declaración jurada de juramento y certifi ca-
do de depósito al fondo poco después de la deposición está listo.

Una vez que recibamos su respuesta le daré contacto con el ban-
co en Abidjan Cote d’Ivoire, donde el dinero fue depositado por mi 
amado esposo. También se trata de la declaración jurada de jura-
mento que es legal y aprobar ofi cialmente los nuevo benefi ciarios 
y parientes más cercanos al fondo junto con el certifi cado de de-
pósito de este fondo que mi difunto esposo para pagar el dine ro en 
el banco. Quiero que orar si empre para mí porque el Señor es mi 
pastor. Mi felicidad es que viví una vida digna de un cristiano. Cual-
quiera que quiera servir al Señor le debe servir en espíritu y verdad.

Por favor, siempre que la oración por la vida. Cualquier retra-
so en su respuesta me dará habitación en sourcing otra persona 
para este mismo propósito.

Con la esperanza de recibir su respuesta urgente:

Seguir bendecido en el Señor.
Su hermano en Cristo.

La señora Mary Joseph. 

Carta real recibida en la “Bústia”.
Sin duda, es digna de aparecer publicada. Disfrutadla.

CHRRP, CHRRP... ¿eso es lo que te pones 
debajo de la mesa y...? CHRRP, CHRP...

Sara Carbonara, chrrrp, chrrp.

Me mojo el rabo en tinta roja y corrijo los exá-
menes mejor que todos los profes juntos.

Anónimo subversivo.

Creus que són importants les revisions?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB.

¡No le dejaré marchar de aquí hasta que no 
me pague lo que me debe!

Mecánico gafapastas.

Abans de sortir al camp, sempre reviso el 
meu pentinat.

Gerard Piqué, 

Ehhh... nunca he sacado más de un 2 así 
que no me han servido de mucho.

Paquirrín, hijo pródigo.

Lo más importante es la primera impresión, es 
lo que hay, la habitación está ardiendo.

The Strokes, desde otro ángulo.

Creo que deberías revisar quién os hace los 
Oscars de Telecos. El chiste es muy malo...

Natalie Portman, mejor actriz.

Revisar es para fracasados, es de pobres y 
gente sin clase. O sea, como vosotros.

Carmen Lomana, pija.
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Sebastián Blanch – Coordinador y profesor de Antenas
Indudablemente, los dos últimos exámenes de Antenas han sido de una difi cultad desmesurada compa-

rados con años anteriores. Sobre todo el de hace dos cuatris, con el famoso problema de MacGyver. Lo 
lamentable de todo este tema han sido, sobre todo, las formas. Como convocar una revisión presencial 
porque sólo han aprobado 5 personas de 130 el examen con un único día de antelación. Convocarla cuando 
el único profesor cuya clase lleva una continua aceptable está en un congreso. Y que, cuando un alumno 
con un 4.5 te pregunte si la culpa de los resultados es exclusivamente que 125 personas no han estudiado 
sufi ciente, con tus santos cojones respondas: “Sí”. Ole, señor Blanch, ¡OLE!

Josep María Torrents – Profesor de IE
Profesor de IE y avatar de la bondad en el mundo. Instrumentación Electrónica es una asignatura, para 

qué engañarnos, aburrida hasta la saciedad, pero este hombre se preocupa. Y se porta bien. E intenta que 
no se te haga demasiado pesada y que incluso consigas disfrutar alguna parte. Tanto en el laboratorio, 
como en teoría. Tímidamente te pide que no huyas cual alma que lleva el diablo en los descansos y te dice 
que probablemente sea culpa suya aún así por no conseguir dejar de sonar tedioso. Siempre que tengas un 
problema, intentará arreglártelo con una sonrisa. Y, qué coño, en el 4B, después de tantos años puteado, 
se agradece. Así que tenemos que decirle que se lo agradecemos. Porque es un cacho de pan.

Joan M. Gené – Profesor de Comunicaciones Ópticas
Empezaremos con un tironcillo de orejas porque más de una cosa no se ha hecho bien en esta convocato-

ria de Comunicaciones Ópticas. Como el hecho de que saliesen las notas fi nales sin ningún desglose (ni la 
continua, ni la del examen fi nal; no digamos ya la puntuación de cada problema por separado) para poder 
reclamar bien. Pero hay que sacarse el sombrero porque el señor Gené se preocupa por los alumnos. Por-
que no hay muchos profesores que organicen varias clases de refuerzo donde hacer problemas de cara al 
fi nal (y que pueda asistir cualquier persona de cualquier grupo) fuera del horario de clases. Felicidades al 
señor Gené por aparecer como valoración positiva de esta sección y gracias por la parte que nos toca.

“Joder, hoy es que quemo el B3”... 
¿Cuántas veces, con el semblante de 
la devoción y la apariencia de acciones 
piadosas, pronunciamos con rabia e ira 
esta preciosa frase? Yo varias, y con al-
gún que otro añadido que me voy a aho-
rrar, evitando así que una banda de al-
bano-kosovares irrumpa en el despacho 
de Distorsió con un machete de 4 dedos 
de anchura entre los dientes reclaman-
do mi cabeza en nombre de Dirección. 
Por suerte, como yo jamás diría nada de 
corrupción en universidades públicas, 
confi emos en que la cosa no llegue a 
mayores.

En el momento en que me hallo es-
cribiendo esto, el cuatri aún no ha 
empezado (justamente faltan menos 
de 5 minutos), pero ya va empezan-
do a cocerse esa agonía, esa apatía 
tan familiar que se huele poco antes 
de comenzar el curso. Es curioso: en 
mitad de las vacaciones todo parece 
lejano, paradisíaco, totalmente aislado 
de la universidad. Estás saboreando un 
buen vaso de tu mejor whisky escocés 
de 20 años, hipnotizado por las llamas 
de tu chimenea, cuando de repente, 
acompañado de un espantoso trueno, 
recuerdas que te matriculas mañana a 
las 11 de la mañana (y posiblemente 
también oigas en tu cabeza la Tocata 
e Fuga de Bach mientras tu mirada se 
pierde en el vacío).

Te levantas lanzando maldiciones e 
improperios variados y sueltas con un 
resoplido un expresivo: “Jodeeeer, me 
cago en la p...”. Entonces, y sólo en-
tonces, tu preciado whisky escocés de 
20 años ya no es whisky escocés, es 
una mierda de licor de cartón barato 
del Mercadona que sabe a anticonge-
lante: reconoces enseguida a tu viejo 
y único amigo y compañero de fati-
gas. Tu chimenea no es ya tu chime-
nea, es tu vieja tele maltrecha en la 
que aparece Belén Esteban. A quién 
quieres engañar, hijoputa: si no sabes 
ni quién cojones es Bach. 

Ocurre así, sin más. Pasar de la mo-
laridad señorial a las cotas más bajas 
y pordioseras posibles en cuestión de 
segundos es fácil y sencillo. En ese 
mismo estado, intentas que te cuadren 
los horarios escogiendo una intrincada 
y caprichosa combinación de grupos 
evitando solapamientos y pillando a la 
par buenos profes (o quizá, es preciso 
decir, evitando los peores). 

El resultado es, si así lo desea el des-
tino, una ÚNICA combinación posible 
la mayoría de las veces. Sin embargo, 
como bien reza el dicho, Murphy es sa-
bio y nunca se equivoca. Pueden ocurrir 
varias cosas: o bien el servidor se va a 
la loma del orto, los grupos de los que 
querías matricularte están petados o, 
en el mejor caso, y para gozar de dis-
frute maximal, una combinación de am-
bas de manera consecutiva. ¿Qué hacer, 
entonces? Recurramos a la sabiduría po-
pular. El hombre sabio dice: “Perdonar 
es divino, pero nunca pagues completa 
una pizza si llega tarde”. ¿Y este pro-
verbio para qué coño me sirve? No me 
vas a creer, pero te lo diré: no vale para 
NADA, pero te aportará ligeras y gra-
tas dosis de humor, dosis que buscarás 
como el más avezado y pícaro yonki del 
lugar en tus cuatro meses de sufrimien-
to y agonía venideras.

No me jodas. En serio, ¿siempre va a 
ser todo tan negro? ¿Es que nada va a 
cambiar a mejor? A ver, analicemos: has 
perdido tu paz y sosiego, tu whisky, tu 
chimenea y por lo pronto ocho mechones 
de pelo. ¿Que qué has ganado? Dos tics 
nerviosos más, te ha subido la tensión, 
tienes overfl ow de estrés y la posibilidad 
de demostrar tu omnipresencia si eres 
capaz de asistir a esas tres clases que se 
te solapan a la vez de 10 a 12. ¡Eh, que no 
cunda el pánico! En peores plazas hemos 
toreado, socio. Recuerda quién eras, o a 
qué te parecías si eres lo sufi cientemen-
te feo y odioso para cuestionarte tu con-
dición humana. En cualquier caso mejor 
dúchate, so guarro, que no levantarse del 
sofá en tres semanas deja un sudor ran-
cio poco propicio para reintegrarse en la 
sociedad. Si eres un estudiante renegado 
de Bellas Artes retiro lo dicho.

 Ahora, manos a la obra, necesitas re-
cuperar tu olvidada reputación. 

Una vez que estés limpio y te hayas 
cascado 2 botellacas de Varon Dandy ya 
emanarás aroma de mojabragas (o de tu 
abuelo cuando se ponía to’chanante para 
las fi estas del pueblo, pero esto ya es 
cuestión de napias): es el momento de 
hacer un buen pasaclases, echarle mo-
rraco paco y mientras esbozas tu mejor 
sonrisa pedir que te dejen los apuntes. 
Si estás más majo estando serio o tu 
sonrisa es como la de Whitney Houston 
tras muchos años de haber pasado por 
los brazos de Kevin Costner, limítate a 
poner cara de perro abandonado y con-
seguirás rápidamente tu objetivo gra-
cias a la repugnancia que despertarás 
en tu compañera-objetivo. ¿Qué más te 
queda por hacer? 

Obviamente, la peregrinación a “La 
Meca” que todo teleco que se precie de 
tu andrajosa fama está obligado a ha-
cer: dirígete al Poli. En sus oscuros y pe-
ligrosos entramados encontrarás a otros 
entes de los bajos fondos y de la mala 
vida que te echarán de menos. Evita al 
que saca la navaja, ése es tu profesor de 
PiPE. Está hasta las pelotas de que sólo 
vayas a sus clases para aprender a des-
plomar a cuatro garrulos de Pokerstars 
durante la primera hora y la segunda te 
la pases bebiendo cartones de vino.

Tras eludir otros percances, al fi n ha-
llarás a tu grupillo de amor y compañía 
poco salubre. Los reconoces en la típica 
mesa del fondo y te diriges con paso de-
cidido... Pero espera, ¡¿qué coño pasa 
aquí?! Siento decirte que el destino sí 
te deparaba un cambio esta vez: a mi-
tad de tu marcha, una banda mafi osa de 
orangutanes mejorados genéticamente 
irrumpirá en escena. Serás raptado y 
despertarás al día siguiente en un zulo 
mohoso. Tu vida ha dado un giro: ahora 
coses manteles para mesas de camping 
non-stop, así que ya puedes olvidarte 
de pagar la matrícula del año que viene. 
Puede parecer desalentador, pero, ¿qué 
cojones? Ni previos, ni parciales, ni nada 
de nada. Donde algunos hallarían deses-
peración, tú puedes encontrar verdade-
ra y pura felicidad. 

In Soviet Russia, la ETSETB te hace co-
ser manteles.

Por Kouro

VOLVER A EMPEZAR... ¡OTRA VEZ!
¡Hamijos! Ahora con un 
120% de dto. en corticoles 
y gallos de pelea de las 

estepas rusas.

Esteve Pallarés – Profesor de LT1 y XSSC
No vamos a decir que el señor Pallarés es un mal profesor porque, en general, no lo es. Es más, en XSSC es la 

mejor opción. Pero empezamos a plantearnos sí también es un buen docente. Había tenido un encontronazo con 
una pareja de prácticas en LT1 por no apagar un ordenador. Así que cuando en el segundo examen uno de los 
miembros de la pareja no se dio cuenta que el módem estaba apagado, lo único que se le ocurrió fue empezar 
a farfullar una y otra vez a lo largo del tiempo restante que si no sabía apagar un ordenador claro que no iba a 
saber hacer esto.

Señor Pallarés, no es que el tiempo en los exámenes de los laboratorios de telemática sobre, precisamente. Si 
aún por encima, hemos de concentrarnos para no escuchar cómo nos trata de tontos para arriba al oído de forma 
continua y no ponernos más nerviosos, después es lógico que alguien que tiene más de un ocho en el primer exa-
men, caiga por debajo del cinco en el segundo. Refl exione a ver si un comportamiento así le parece el correcto.

Marga Cabrera – Jefa de Estudios y profesora de Com1 y Com2
Y la peor puntuación se va, merecidamente, para nuestra señorita jefa de estudios. Podríamos llenar una 

página entera sólo hablando de ella, pero nos vamos a centrar en algo acontecido durante los últimos exá-
menes fi nales. En medio del fi nal de Com2, alegando que ya habían avisado sufi cientes veces de que había 
que poner el nombre en todas las hojas antes de empezar, se acercó a un alumno que no lo había hecho, le 
arrancó de las manos los folios de los problemas a medio a hacer y le empezó a gritar que podría romperle 
las hojas allí delante sin repercusiones, porque no tenían nombre. Incluso bajó unas cuantas escaleras con 
los folios en la mano antes de tirárselos de nuevo en la mesa al alumno. 

Pero, ¿qué coño se te pasa por la cabeza, Marga? ¿Te has olvidado ya de qué es la presión de 
un examen? ¿De cómo nos jugamos cuatro meses y no pocos euros en una tarde? ¿De cómo has 
podido infl uenciar al alumno haciéndole incluso suspender por los nervios? ¿No se supone que 
eres una docente y que estás aquí para enseñar y ayudar? A ver si no perdemos los objetivos de 
vista de aquí en adelante.

VITA ET MORTE
“Joder, hoy es que quemo el B3”... 

¿Cuántas veces, con el semblante de 
la devoción y la apariencia de acciones 
piadosas, pronunciamos con rabia e ira 
esta preciosa frase? Yo varias, y con al-
gún que otro añadido que me voy a aho-
rrar, evitando así que una banda de al-
bano-kosovares irrumpa en el despacho 
de Distorsió con un machete de 4 dedos 
de anchura entre los dientes reclaman-
do mi cabeza en nombre de Dirección. 
Por suerte, como yo jamás diría nada de 
corrupción en universidades públicas, 
confi emos en que la cosa no llegue a 
mayores.

En el momento en que me hallo es-
cribiendo esto, el cuatri aún no ha 
empezado (justamente faltan menos 
de 5 minutos), pero ya va empezan-
do a cocerse esa agonía, esa apatía 
tan familiar que se huele poco antes 
de comenzar el curso. Es curioso: en 
mitad de las vacaciones todo parece 
lejano, paradisíaco, totalmente aislado 
de la universidad. Estás saboreando un 
buen vaso de tu mejor whisky escocés 
de 20 años, hipnotizado por las llamas 
de tu chimenea, cuando de repente, 
acompañado de un espantoso trueno, 
recuerdas que te matriculas mañana a 
las 11 de la mañana (y posiblemente 
también oigas en tu cabeza la Tocata 
e Fuga de Bach mientras tu mirada se 
pierde en el vacío).

Te levantas lanzando maldiciones e 
improperios variados y sueltas con un 
resoplido un expresivo: “Jodeeeer, me 
cago en la p...”. Entonces, y sólo en-
tonces, tu preciado whisky escocés de 
20 años ya no es whisky escocés, es 
una mierda de licor de cartón barato 
del Mercadona que sabe a anticonge-
lante: reconoces enseguida a tu viejo 
y único amigo y compañero de fati-
gas. Tu chimenea no es ya tu chime-
nea, es tu vieja tele maltrecha en la 
que aparece Belén Esteban. A quién 
quieres engañar, hijoputa: si no sabes 
ni quién cojones es Bach. 

Ocurre así, sin más. Pasar de la mo-
laridad señorial a las cotas más bajas 
y pordioseras posibles en cuestión de 
segundos es fácil y sencillo. En ese 
mismo estado, intentas que te cuadren 
los horarios escogiendo una intrincada 
y caprichosa combinación de grupos 
evitando solapamientos y pillando a la 
par buenos profes (o quizá, es preciso 
decir, evitando los peores). 

El resultado es, si así lo desea el des-
tino, una ÚNICA combinación posible 
la mayoría de las veces. Sin embargo, 
como bien reza el dicho, Murphy es sa-
bio y nunca se equivoca. Pueden ocurrir 
varias cosas: o bien el servidor se va a 
la loma del orto, los grupos de los que 
querías matricularte están petados o, 
en el mejor caso, y para gozar de dis-
frute maximal, una combinación de am-
bas de manera consecutiva. ¿Qué hacer, 
entonces? Recurramos a la sabiduría po-
pular. El hombre sabio dice: “Perdonar 
es divino, pero nunca pagues completa 
una pizza si llega tarde”. ¿Y este pro-
verbio para qué coño me sirve? No me 
vas a creer, pero te lo diré: no vale para 
NADA, pero te aportará ligeras y gra-
tas dosis de humor, dosis que buscarás 
como el más avezado y pícaro yonki del 
lugar en tus cuatro meses de sufrimien-
to y agonía venideras.

No me jodas. En serio, ¿siempre va a 
ser todo tan negro? ¿Es que nada va a 
cambiar a mejor? A ver, analicemos: has 
perdido tu paz y sosiego, tu whisky, tu 
chimenea y por lo pronto ocho mechones 
de pelo. ¿Que qué has ganado? Dos tics 
nerviosos más, te ha subido la tensión, 
tienes overfl ow de estrés y la posibilidad overfl ow de estrés y la posibilidad overfl ow
de demostrar tu omnipresencia si eres 
capaz de asistir a esas tres clases que se 
te solapan a la vez de 10 a 12. ¡Eh, que no 
cunda el pánico! En peores plazas hemos 
toreado, socio. Recuerda quién eras, o a 
qué te parecías si eres lo sufi cientemen-
te feo y odioso para cuestionarte tu con-
dición humana. En cualquier caso mejor 
dúchate, so guarro, que no levantarse del 
sofá en tres semanas deja un sudor ran-
cio poco propicio para reintegrarse en la 
sociedad. Si eres un estudiante renegado 
de Bellas Artes retiro lo dicho.

 Ahora, manos a la obra, necesitas re-
cuperar tu olvidada reputación. 

Una vez que estés limpio y te hayas 
cascado 2 botellacas de Varon Dandy ya 
emanarás aroma de mojabragas (o de tu 
abuelo cuando se ponía to’chanante para 
las fi estas del pueblo, pero esto ya es 
cuestión de napias): es el momento de 
hacer un buen pasaclases, echarle mo-
rraco paco y mientras esbozas tu mejor 
sonrisa pedir que te dejen los apuntes. 
Si estás más majo estando serio o tu 
sonrisa es como la de Whitney Houston 
tras muchos años de haber pasado por 
los brazos de Kevin Costner, limítate a 
poner cara de perro abandonado y con-
seguirás rápidamente tu objetivo gra-
cias a la repugnancia que despertarás 
en tu compañera-objetivo. ¿Qué más te 
queda por hacer? 

Obviamente, la peregrinación a “La 
Meca” que todo teleco que se precie de 
tu andrajosa fama está obligado a ha-
cer: dirígete al Poli. En sus oscuros y pe-
ligrosos entramados encontrarás a otros 
entes de los bajos fondos y de la mala 
vida que te echarán de menos. Evita al 
que saca la navaja, ése es tu profesor de 
PiPE. Está hasta las pelotas de que sólo 
vayas a sus clases para aprender a des-
plomar a cuatro garrulos de Pokerstars 
durante la primera hora y la segunda te 
la pases bebiendo cartones de vino.

Tras eludir otros percances, al fi n ha-
llarás a tu grupillo de amor y compañía 
poco salubre. Los reconoces en la típica 
mesa del fondo y te diriges con paso de-
cidido... Pero espera, ¡¿qué coño pasa 
aquí?! Siento decirte que el destino sí 
te deparaba un cambio esta vez: a mi-
tad de tu marcha, una banda mafi osa de 
orangutanes mejorados genéticamente 
irrumpirá en escena. Serás raptado y 
despertarás al día siguiente en un zulo 
mohoso. Tu vida ha dado un giro: ahora 
coses manteles para mesas de camping 
non-stop, así que ya puedes olvidarte 
de pagar la matrícula del año que viene. 
Puede parecer desalentador, pero, ¿qué 
cojones? Ni previos, ni parciales, ni nada 
de nada. Donde algunos hallarían deses-
peración, tú puedes encontrar verdade-
ra y pura felicidad. 

In Soviet Russia, la ETSETB te hace co-
ser manteles.

Por Kouro

VOLVERVOLVERV  A EMPEZAR A EMPEZAR A E ... ¡OMPEZAR... ¡OMPEZAR TRA ... ¡OTRA ... ¡O VEZVEZV !
 Ahora, manos a la obra, necesitas re-

¡Hamijos! Ahora con un Hamijos! Ahora con un ¡Hamijos! Ahora con un ¡
120% de dto. en corticoles 120% de dto. en corticoles 
y gallos de pelea de las y gallos de pelea de las 

estepas rusas.

Sebastián Blanch – Coordinador y profesor deSebastián Blanch – Coordinador y profesor de Antenas
Indudablemente, los dos últimos exámenes de Antenas han sido de una difi cultad desmesurada compa-

rados con años anteriores. Sobre todo el de hace dos cuatris, con el famoso problema de MacGyver. Lo 
lamentable de todo este tema han sido, sobre todo, las formas. Como convocar una revisión presencial 
porque sólo han aprobado 5 personas de 130 el examen con un único día de antelación. Convocarla cuando 
el único profesor cuya clase lleva una continua aceptable está en un congreso. Y que, cuando un alumno 
con un 4.5 te pregunte si la culpa de los resultados es exclusivamente que 125 personas no han estudiado 
sufi ciente, con tus santos cojones respondas: “Sí”. Ole, señor Blanch, ¡OLE!

Josep María Torrents – Profesor deJosep María Torrents – Profesor de IE
Profesor de IE y avatar de la bondad en el mundo. Instrumentación Electrónica es una asignatura, para 

qué engañarnos, aburrida hasta la saciedad, pero este hombre se preocupa. Y se porta bien. E intenta que 
no se te haga demasiado pesada y que incluso consigas disfrutar alguna parte. Tanto en el laboratorio, 
como en teoría. Tímidamente te pide que no huyas cual alma que lleva el diablo en los descansos y te dice 
que probablemente sea culpa suya aún así por no conseguir dejar de sonar tedioso. Siempre que tengas un 
problema, intentará arreglártelo con una sonrisa. Y, qué coño, en el 4B, después de tantos años puteado, 
se agradece. Así que tenemos que decirle que se lo agradecemos. Porque es un cacho de pan.

Joan M. Gené – Profesor de Comunicaciones Joan M. Gené – Profesor de Comunicaciones ÓpticasÓpticas
Empezaremos con un tironcillo de orejas porque más de una cosa no se ha hecho bien en esta convocato-

ria de Comunicaciones Ópticas. Como el hecho de que saliesen las notas fi nales sin ningún desglose (ni la 
continua, ni la del examen fi nal; no digamos ya la puntuación de cada problema por separado) para poder 
reclamar bien. Pero hay que sacarse el sombrero porque el señor Gené se preocupa por los alumnos. Por-
que no hay muchos profesores que organicen varias clases de refuerzo donde hacer problemas de cara al 
fi nal (y que pueda asistir cualquier persona de cualquier grupo) fuera del horario de clases. Felicidades al 
señor Gené por aparecer como valoración positiva de esta sección y gracias por la parte que nos toca.

Esteve Pallarés – Profesor de LT1 y XSSCEsteve Pallarés – Profesor de LT1 y XSSC
No vamos a decir que el señor Pallarés es un mal profesor porque, en general, no lo es. Es más, en XSSC es la 

mejor opción. Pero empezamos a plantearnos sí también es un buen docente. Había tenido un encontronazo con 
una pareja de prácticas en LT1 por no apagar un ordenador. Así que cuando en el segundo examen uno de los 
miembros de la pareja no se dio cuenta que el módem estaba apagado, lo único que se le ocurrió fue empezar 
a farfullar una y otra vez a lo largo del tiempo restante que si no sabía apagar un ordenador claro que no iba a 
saber hacer esto.

Señor Pallarés, no es que el tiempo en los exámenes de los laboratorios de telemática sobre, precisamente. Si 
aún por encima, hemos de concentrarnos para no escuchar cómo nos trata de tontos para arriba al oído de forma 
continua y no ponernos más nerviosos, después es lógico que alguien que tiene más de un ocho en el primer exa-
men, caiga por debajo del cinco en el segundo. Refl exione a ver si un comportamiento así le parece el correcto.

Marga Cabrera – Jefa de Estudios y profesora de Com1 y Com2Marga Cabrera – Jefa de Estudios y profesora de Com1 y Com2
Y la peor puntuación se va, merecidamente, para nuestra señorita jefa de estudios. Podríamos llenar una 

página entera sólo hablando de ella, pero nos vamos a centrar en algo acontecido durante los últimos exá-
menes fi nales. En medio del fi nal de Com2, alegando que ya habían avisado sufi cientes veces de que había 
que poner el nombre en todas las hojas antes de empezar, se acercó a un alumno que no lo había hecho, le 
arrancó de las manos los folios de los problemas a medio a hacer y le empezó a gritar que podría romperle 
las hojas allí delante sin repercusiones, porque no tenían nombre. Incluso bajó unas cuantas escaleras con 
los folios en la mano antes de tirárselos de nuevo en la mesa al alumno. 

Pero, ¿qué coño se te pasa por la cabeza, Marga? ¿Te has olvidado ya de qué es la presión de 
un examen? ¿De cómo nos jugamos cuatro meses y no pocos euros en una tarde? ¿De cómo has 
podido infl uenciar al alumno haciéndole incluso suspender por los nervios? ¿No se supone que 
eres una docente y que estás aquí para enseñar y ayudar? A ver si no perdemos los objetivos de 
vista de aquí en adelante.

VVITAITA ETET M MORTEORTE

6 7



Noche de jueves, luz de la luna y celebraciones en loca-
les de la Ciudad Condal donde antes dejarían entrar a un 
mono borracho que a un redactor de Distorsió. Bueno, 
siempre que el mono borracho tenga la cartera llena de 
billetes de esos con tantos ceros juntos como los que 
hay en nuestros expedientes. Y llegue conduciendo un 
Ferrari. Y juegue en el Barç... eh, nada.

Y aún así, desafi ando las adversidades, allí llegamos 
nosotros, 19.30 horas, Elephant Club, con nuestra mejor 
apariencia de periodistas serios, tratando de no desento-
nar en un ambiente como éste. Seguros de nosotros mis-
mos, confi ados, sabiendo que nos merecemos estar allí... 
hasta que la mirada del gorila de la puerta nos devuelve 
a nuestro lugar, acurrucados, lloriqueando. Por suerte, la 
magia del pase de prensa nos catapulta más allá de la 
puerta, más allá de su alcance; y nos giramos sonrien-
do, como mirándolo por encima del hombro. Lástima que 
mida más de dos metros.

Entramos henchidos, orgullosos, codeándonos con otros 
grandes del sector como nosotros. Allí está parado el corres-
ponsal de El Periódico y uno de la Televisión de Barcelona 
que, al vernos, nos hacen un ademán con la cabeza, como 
retándonos a mejorar su historia. Y aceptamos el reto. 

Al llegar a la sala en la que se celebrará la gala de en-
trega de los premios el olor a incienso y la música de la 
banda que actúa en directo, de estilo jazz, nos da una 
calurosa bienvenida. Acostumbrados como estamos a 
que las entrevistas de la universidad sean en los despa-
chos de los profesores, a veces con un ligero y rancio 
olor a sudor y a maldad acumulada; oye, es una mejora. 
Incluso nos dan una copa de cava al entrar que, ama-
blemente, le quito a mi fotógrafo y me la bebo por él. 
Tiene un trabajo que hacer, no debería distraerse, que 
después las fotos salen borrosas.

Entre los nombres de la gente que organiza los pre-
mios nos hacen notar que hay gente que ha pasado 
por la ETSETB hace no mucho. Capos y presidentes 
de Greska, gente que ha contribuido a las asociacio-
nes y a las fiestas del campus, gente que, en defini-
tiva, se ha dejado los cuernos aquí como nosotros. 
Hablamos con ellos y nos comentan que, en el fon-
do, esta es una iniciativa organizada entre amigos, 
surgida, como muchas otras buenas iniciativas, en 
medio de una cena de grupo.

Pero las luces se apagan, el jazz ambiental de la 
banda nos abandona durante un rato y todo el mundo 
se agolpa delante del escenario. Debe de haber unas 
50 personas, lo cual no abarrota la sala pero que no 
es una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta los 
más de 10 euros que costaba la entrada. Después de 
una pequeña presentación de los premios y el recor-
datorio de cómo habían sido las pasadas ediciones, 
llega el momento de que el invitado famoso suba 
al escenario. Este año le toca a Carles Flavià, que 
ameniza la velada con ese toque tan sarcástico suyo. 
Nos deja perlas como que todo lo que hacemos los 
humanos son Fiascos, desde que el primer Australo-
pithecus se decidió a erguirse; y que Catalunya no 
funcionará hasta que alguien queme la estatua del 
Tamborilero del Bruc, que si no hubiese tocado los 
cojones con el puto tamborcito, ahora seríamos fran-
ceses, que es bastante mejor que ser españoles.

Y llega el momento esperado, la entrega de premios. 
Los candidatos esta edición quizá sean bastante menos 
conocidos que los anteriores en las que, recordemos, se 
impusieron el Windows Vista y el iPad. Quizá por eso la 
cantidad de votos emitidos ha caído prácticamente a la 
mitad. Eso sí, de los 3220 votos, 2817 se han ido al ga-
nador, así que ha sido una victoria arrolladora. 

Los candidatos eran:

Del.icio.us: 
Servicio de gestión de direcciones web que permite 

clasifi car, compartir y etiquetar. Comprado por Yahoo y 
actualmente con un destino incierto.

Europeana: 
Biblioteca digital Europea puesta en marcha por la pro-

pia Comunidad Europea. Después de dos años sigue en 
beta y se estrenó con caída de servidores, falta de infor-
mación, mal indexado...

Fiasco Awards 2010: 
Ganó el iPad, y el iPad ha arrasado. Tanto, que han pre-

sentado esta gala con la ayuda de uno. Hay que aplaudir 
la autocrítica.

Google Buzz: 
Google quiso crear una amalgama de redes sociales y 

generar una integración artifi cial entre ellas a través de 
Buzz. Les salió algo parecido a Google Wave.

Keteké: 
Todos tuvimos en las manos esas narices verdes que 

inundaron los campus hace unos años: el intento de Te-
léfonica de crear una red social. Han acabado por pagar 
70 millones de euros por Tuenti.

Myspace: 
Siendo la primera red social importante en internet, no ha 

sabido adaptarse a los tiempos. Ha pasado de 70 millones 
de usuarios en 2007 a 40 millones hoy. Y Facebook ronda 
los 600 millones. Se anuncia un despido de un 47% de su 
plantilla.

Votación Electrónica de la Diagonal: 
Y por último, aunque más localista, ese amago de vo-

tación electrónica perpetrada por Indra. Todos sabemos 
qué pasó. Gente no pudiendo votar, robo de identidades, 
el señor Hereu haciendo el ridículo... (para variar).

¡Bombo y platillos! Porque el ganador arrollador ha sido: 

¡Google Buzz! 

La aparición sonada de este 
servicio de Google en febrero de 
2010 llevó a todos los internautas 
a preguntarse: “¿Para qué lo ne-
cesito?” e ir poco a poco dejándo-
lo de lado. Además, había ciertos 
problemas de privacidad de da-
tos, para redondear el tema. Fue 
una pena, porque se ve que Larry 
Page no pudo asistir a recoger el 
premio. En su lugar subió una se-
ñorita que según se nos dijo per-
tenecía a Google y que no tenía 
permitido hablar con la prensa. 

Se le concede un también merecido premio Accésit a 
la votación de la Diagonal, que por su claro localismo 
no logró un número de votos como se merecía. Porque 
fue Fiasco, y lo fue mucho. Tanto que, como acertada-
mente supo apuntar Carles Flavià, sin ser una de las 
cosas más graves acaecidas en los últimos tiempos en 
Barcelona (ejem, Palau) sí será posiblemente una de las 
que más le cueste políticamente al señor Hereu.

Para fi nalizar, 
Tony Bray, au-
tor espiritual 
de los pre-
mios sube al 
escenario, nos 
da las gracias 
y nos dice que 
todo está muy 
bien pero que 
quizá haya 
que cambiar 
la fi losofía del 
premio. Saca una noticia del bolsillo y nos muestra un 
estudio realizado en Stanford que muestra la supre-
macía americana. El porqué están un paso por delante 
de nosotros. ¿Por qué el pene humano dejó de tener 
hueso? Sin duda, esto de las TIC está desfasado. Ha-
brá que repensarse esto de los Fiasco Awards.

Sin duda, me quedo con lo que Carles Flavià nos con-
testó a una de nuestras impertinentes preguntas. Cuan-
do le preguntamos si le habían convencido para venir 
asegurándole que nunca lo nominarían a los premios, su 
respuesta fue:

“Ojalá. Ojalá me nominasen. Signifi caría que estoy ha-
ciendo algo bien”.

RR.AA.: Repetidores Anónimos

Noche de jueves, luz de la luna y celebraciones en loca-
les de la Ciudad Condal donde antes dejarían entrar a un 
mono borracho que a un redactor de Distorsió. Bueno, 
siempre que el mono borracho tenga la cartera llena de 
billetes de esos con tantos ceros juntos como los que 
hay en nuestros expedientes. Y llegue conduciendo un 
Ferrari. Y juegue en el Barç... eh, nada.

Y aún así, desafi ando las adversidades, allí llegamos 
nosotros, 19.30 horas, Elephant Club, con nuestra mejor 
apariencia de periodistas serios, tratando de no desento-
nar en un ambiente como éste. Seguros de nosotros mis-
mos, confi ados, sabiendo que nos merecemos estar allí... 
hasta que la mirada del gorila de la puerta nos devuelve 
a nuestro lugar, acurrucados, lloriqueando. Por suerte, la 
magia del pase de prensa nos catapulta más allá de la 
puerta, más allá de su alcance; y nos giramos sonrien-
do, como mirándolo por encima del hombro. Lástima que 
mida más de dos metros.

Entramos henchidos, orgullosos, codeándonos con otros 
grandes del sector como nosotros. Allí está parado el corres-
ponsal de El Periódico y uno de la Televisión de Barcelona 
que, al vernos, nos hacen un ademán con la cabeza, como 
retándonos a mejorar su historia. Y aceptamos el reto. 

Al llegar a la sala en la que se celebrará la gala de en-
trega de los premios el olor a incienso y la música de la 
banda que actúa en directo, de estilo jazz, nos da una 
calurosa bienvenida. Acostumbrados como estamos a 
que las entrevistas de la universidad sean en los despa-
chos de los profesores, a veces con un ligero y rancio 
olor a sudor y a maldad acumulada; oye, es una mejora. 
Incluso nos dan una copa de cava al entrar que, ama-
blemente, le quito a mi fotógrafo y me la bebo por él. 
Tiene un trabajo que hacer, no debería distraerse, que 
después las fotos salen borrosas.

Entre los nombres de la gente que organiza los pre-
mios nos hacen notar que hay gente que ha pasado 
por la ETSETB hace no mucho. Capos y presidentes 
de Greska, gente que ha contribuido a las asociacio-
nes y a las fiestas del campus, gente que, en defini-
tiva, se ha dejado los cuernos aquí como nosotros. 
Hablamos con ellos y nos comentan que, en el fon-
do, esta es una iniciativa organizada entre amigos, 
surgida, como muchas otras buenas iniciativas, en 
medio de una cena de grupo.

Pero las luces se apagan, el jazz ambiental de la 
banda nos abandona durante un rato y todo el mundo 
se agolpa delante del escenario. Debe de haber unas 
50 personas, lo cual no abarrota la sala pero que no 
es una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta los 
más de 10 euros que costaba la entrada. Después de 
una pequeña presentación de los premios y el recor-
datorio de cómo habían sido las pasadas ediciones, 
llega el momento de que el invitado famoso suba 
al escenario. Este año le toca a Carles Flavià, que 
ameniza la velada con ese toque tan sarcástico suyo. 
Nos deja perlas como que todo lo que hacemos los 
humanos son Fiascos, desde que el primer Australo-
pithecus se decidió a erguirse; y que Catalunya no 
funcionará hasta que alguien queme la estatua del 
Tamborilero del Bruc, que si no hubiese tocado los 
cojones con el puto tamborcito, ahora seríamos fran-
ceses, que es bastante mejor que ser españoles.

Y llega el momento esperado, la entrega de premios. 
Los candidatos esta edición quizá sean bastante menos 
conocidos que los anteriores en las que, recordemos, se 
impusieron el Windows Vista y el iPad. Quizá por eso la 
cantidad de votos emitidos ha caído prácticamente a la 
mitad. Eso sí, de los 3220 votos, 2817 se han ido al ga-
nador, así que ha sido una victoria arrolladora. 

Los candidatos eran:
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Servicio de gestión de direcciones web que permite 
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actualmente con un destino incierto.
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beta y se estrenó con caída de servidores, falta de infor-
mación, mal indexado...

Fiasco Awards 2010:Fiasco Awards 2010:
Ganó el iPad, y el iPad ha arrasado. Tanto, que han pre-

sentado esta gala con la ayuda de uno. Hay que aplaudir 
la autocrítica.

Google Buzz: Google Buzz: 
Google quiso crear una amalgama de redes sociales y 

generar una integración artifi cial entre ellas a través de 
Buzz. Les salió algo parecido a Google Wave.

Keteké:
Todos tuvimos en las manos esas narices verdes que 

inundaron los campus hace unos años: el intento de Te-
léfonica de crear una red social. Han acabado por pagar 
70 millones de euros por Tuenti.

Myspace:Myspace:
Siendo la primera red social importante en internet, no ha

sabido adaptarse a los tiempos. Ha pasado de 70 millones 
de usuarios en 2007 a 40 millones hoy. Y Facebook ronda 
los 600 millones. Se anuncia un despido de un 47% de su 
plantilla.

Votación Electrónica de la Diagonal:Votación Electrónica de la Diagonal:
Y por último, aunque más localista, ese amago de vo-

tación electrónica perpetrada por Indra. Todos sabemos 
qué pasó. Gente no pudiendo votar, robo de identidades, 
el señor Hereu haciendo el ridículo... (para variar).

¡Bombo y platillos! Porque el ganador arrollador ha sido: 

¡Google Buzz!

La aparición sonada de este 
servicio de Google en febrero de 
2010 llevó a todos los internautas 
a preguntarse: “¿Para qué lo ne-
cesito?” e ir poco a poco dejándo-
lo de lado. Además, había ciertos 
problemas de privacidad de da-
tos, para redondear el tema. Fue 
una pena, porque se ve que Larry 
Page no pudo asistir a recoger el 
premio. En su lugar subió una se-
ñorita que según se nos dijo per-
tenecía a Google y que no tenía 
permitido hablar con la prensa. 

Se le concede un también merecido premio Accésit a 
la votación de la Diagonal, que por su claro localismo 
no logró un número de votos como se merecía. Porque 
fue Fiasco, y lo fue mucho. Tanto que, como acertada-
mente supo apuntar Carles Flavià, sin ser una de las 
cosas más graves acaecidas en los últimos tiempos en 
Barcelona (ejem, Palau) sí será posiblemente una de las 
que más le cueste políticamente al señor Hereu.

Para fi nalizar, 
Tony Bray, au-
tor espiritual 
de los pre-
mios sube al 
escenario, nos 
da las gracias 
y nos dice que 
todo está muy 
bien pero que 
quizá haya 
que cambiar 
la fi losofía del 
premio. Saca una noticia del bolsillo y nos muestra un 
estudio realizado en Stanford que muestra la supre-
macía americana. El porqué están un paso por delante 
de nosotros. ¿Por qué el pene humano dejó de tener 
hueso? Sin duda, esto de las TIC está desfasado. Ha-
brá que repensarse esto de los Fiasco Awards.

Sin duda, me quedo con lo que Carles Flavià nos con-
testó a una de nuestras impertinentes preguntas. Cuan-
do le preguntamos si le habían convencido para venir 
asegurándole que nunca lo nominarían a los premios, su 
respuesta fue:

“Ojalá. Ojalá me nominasen. Signifi caría que estoy ha-
ciendo algo bien”.

RR.AA.: Repetidores Anónimos
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LOS ESTRAGOS DE LA TECNOLOGÍA

Cuatro tiras telequiles de memes By Rincón & Román

Cocina de autor, de fusión, construcciones y deconstrucciones… ¡La gastronomía está que lo peta! Así que en esta 
nueva entrega de “¡Oído, cocina!” vamos a fusionar lo mejor de la cocina italiana, con lo mejor de la española.

¡Recetas para gourmets!
Receta Num. 8: La Pizza-Paella
Ingredientes (1 pers.):

- Pizza preparada (al gusto)
- Paella preparada congelada

Nota:

Receta Num. 7: Menú del chef

7.3/10

By La Madaelena

¡¡Sabor ++!!

Preparar la paella según las ins-
trucciones del envase (para los 
más hacendosos, hacer una paella 
al estilo tradicional).

Repartir la paella sobre la pizza y 
cocer al horno 10 minutos a 220ºC.

¡Hola, nuevos sibaritas, curiosos de la gastronomía e inquietos afi cionados a los fogones! 
Presentamos ahora, para aquellos a los que no les da tiempo a que su madre/abuela les prepare 

todos los tuppers de la semana, ¡un menú completo y fácil fácil! ¡Y con fundamento!

Primer Plato: 
Ensalada griega.

Ingredientes:
- Tomate
- Queso feta
- Pepino
- Cebolla roja
- Parmesano
- Aceitunas
- Orégano

Cortar las verduras y el queso feta a 
dados. Mezclar y aliñar con orégano, sal y 
aceite. Acabar con las aceitunas y  virutas 
de parmesano hechas con un pelador. 

¡Con vinagre de Módena aún está mejor!

Segundo Plato: 
Pollo a la cerveza.

Ingredientes:
- Pollo troceado
- Cebolla
- 2 Cervezas 
(1 para el pollo 
y otra para el 
cocinero)

Pica la cebolla y sofríela con un poco de 
aceite (pide a algún amigo que te aguante 
la cebolla si no lo ves claro…).

Salpimentar el pollo y añadirlo a la 
cebolla. Cuando esté un poco dorado, 
añadir la cerveza (¡sólo una, eh!)  y cocer 
a fuego lento media horita más o menos.

Además de cebolla, se pueden utilizar 
más verduras: zanahoria, pimiento, patata, 
etc. ¡Al gusto, oiga!

Postre: 
Brownie al microondas.

Ingredientes:
- 3 Huevos
- 125g Azúcar
- 100g Harina
- 150g Chocolate
- 4 Cucharadas 
de leche
- ½ sobre de 
levadura
- 50g Avellanas 
o nueces
- 125g Mantequilla

Deshacer el chocolate con la mantequilla 
en el microondas a baja potencia.

Bate los huevos con el azúcar. Añade la 
leche y la levadura. Mézclalo, después, 
con el chocolate (no muy caliente).

Añadir la harina despacio con una 
espátula y añadir las nueces o avellanas.

Pon la mezcla en un molde engrasado 
y cócelo en el microondas 5 minutos a 
800W.

Nota: 
7 + 6,5 + 8,5 = 

6.2/10

Si la pizza está buena y la paella también, 
¿estará buena la pizza cubierta de paella? 

¡No esperéis más y comprobadlo vosotros 
mismos! 

Cuatro tiras telequiles de memes By Rincón & RománBy Rincón & Román

Cocina de autor, de fusión, construcciones y deconstrucciones… ¡La gastronomía está que lo peta! Así que en esta 
nueva entrega de “¡Oído, cocina!” vamos a fusionar lo mejor de la cocina italiana, con lo mejor de la española.

¡Recetas para gourmets!
Receta Num. 8: La Pizza-Paella
Ingredientes (1 pers.):Ingredientes (1 pers.):

- Pizza preparada (al gusto)
- Paella preparada congelada

Nota:

Receta Num. 7: Menú del chefMenú del chef

7.3/10

By La Madaelena

¡Recetas para gourmets!¡¡SaborSabor ++!!

Preparar la paella según las ins-
trucciones del envase (para los 
más hacendosos, hacer una paella 
al estilo tradicional).

Repartir la paella sobre la pizza y 
cocer al horno 10 minutos a 220ºC.

¡Hola, nuevos sibaritas, curiosos de la gastronomía e inquietos afi cionados a los fogones! 
Presentamos ahora, para aquellos a los que no les da tiempo a que su madre/abuela les prepare 

todos los tuppers de la semana, ¡un menú completo y fácil fácil! ¡Y con fundamento!

Primer Plato: 
Ensalada grEnsalada griega.iega.

Ingredientes:
- Tomate
- Queso feta
- Pepino
- Cebolla roja
- Parmesano
- Aceitunas
- Orégano

Cortar las verduras y el queso feta a 
dados. Mezclar y aliñar con orégano, sal y 
aceite. Acabar con las aceitunas y  virutas 
de parmesano hechas con un pelador. 

¡Con vinagre de Módena aún está mejor!

SegundSegundo Plato: 
Pollo a la cerveza.

Ingredientes:
- Pollo troceado
- Cebolla
- 2 Cervezas 
(1 para el pollo 
y otra para el 
cocinero)

Pica la cebolla y sofríela con un poco de 
aceite (pide a algún amigo que te aguante 
la cebolla si no lo ves claro…).

Salpimentar el pollo y añadirlo a la 
cebolla. Cuando esté un poco dorado, 
añadir la cerveza (¡sólo una, eh!)  y cocer 
a fuego lento media horita más o menos.

Además de cebolla, se pueden utilizar 
más verduras: zanahoria, pimiento, patata, 
etc. ¡Al gusto, oiga!

Postre: 
Brownie al microondas.

Ingredientes:
- 3 Huevos
- 125g Azúcar
- 100g Harina
- 150g Chocolate
- 4 Cucharadas 
de leche
- ½ sobre de 
levadura
- 50g Avellanas 
o nueces
- 125g Mantequilla

Deshacer el chocolate con la mantequilla 
en el microondas a baja potencia.

Bate los huevos con el azúcar. Añade la 
leche y la levadura. Mézclalo, después, 
con el chocolate (no muy caliente).

Añadir la harina despacio con una 
espátula y añadir las nueces o avellanas.

Pon la mezcla en un molde engrasado 
y cócelo en el microondas 5 minutos a 
800W.

Nota:

7 + 6,5 + 8,5 = 

6.2/10

Si la pizza está buena y la paella también, 
¿estará buena la pizza cubierta de paella? 

¡No esperéis más y comprobadlo vosotros 
mismos! 
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  INE-FALOS

Perpetrat per Arnau i JBR

C
Si haguessim de definir aquesta 

pel·lícula en quatre paraules, serien 
les que va dir el nostre amic Savi 
Perico: Sexe, alcohol, violència i 
Espanyol. I és que ‘Machete’ és 
una pel·lícula feta per homes i per 
a homes, ja que els mascles són 
tots violents i autodestructius i les 
femelles, encara que violentes, sols 
són autodestructives amb la seva 
roba. Té un repartiment de luxe, amb 
actors com Robert De Niro, Steven 
Seagal, Tom Savini i Danny Trejo i 
explosives actrius com Jessica Alba, 
Lindsay Lohan, Michelle Rodríguez, 
totes elles molt lleugeres de roba. 

L’argument no és precissament el seu 
punt fort, però ho supleix amb abundants 
dosis de explosions, tetes i una divertida 
banda sonora. La història va d’un 
agent federal que el traicionen els seus 
col·legues corruptes. Refà la seva vida, 
i després torna a ser traïcionat. Arribats 
a aquest punt, busca venjança tot fent 
ús de múltiples ganivets, maxets (FUCK 
YEAH!) i altres objectes tallants.

Inclús al principi, fa una crítica a la 
política d’immigració dels Estats Units, 
però ràpidament queda rellevada a 
segon pla per la violència en general i 
les explosions en concret.

A tot aixó, no és el primer cop que 
surt el personatge. De fet, quasi 
tots els papers que interpreta Danny 
Trejo al llarg de la seva trajectoria 
cinematogràfica són similars, per 
no dir idèntics. El podem trobar com 
“Navajas”, “Cuchillo”, “Razor” i inclús 
com a “Machete” (o “tio Machete”), en 
películes tan dispars com Desperado, 
Predators o Spy Kids. 

Com a conclusió podem dir que és una 
pel·lícula que s’hauria de veure amb un 
imparmeable per no tacar-te de sang (o 
de la lleterada de la resta del públic), i 
anavem a dir que no hi anessiu amb la 
vostra xicota, però com que tampoc en 
teniu...

Bones tardes amics meus tots! I és que aquest cop, m’han 
deixat escriure en català per algun extrany motiu, així que 
aprofi tarem mentre ningú mira. Tota persona que sigui sen-
sible a comentaris de sexe i violència gratuïta (o a 1,20€ 
en cas que hagis comprat la revista) té el deure de seguir 
llegint. 

Com que en aquest número no es hem pogut desfogar a 
base d’insults d’alguna pel·lícula dolenta, perque no ens venia 
de gust comentar Dragon Ball: Evolution (no apta per a ments 
sensibles)(per si no ho heu entès, NO LA ANEU A VEURE), 
els citem a continuació: fi lls de puta, cabrons, gilipolles, 
subnormals, copròfags de merda, violadors d’escolanets, 
professors de com2, etc.

Seguint amb la temàtica de sexe, 
drogues, i rock and roll aprofundirem 
més en la part de drogues i rock and 
roll; degut a que Jack Black sexe, 
el que es diu sexe… no gaire. No 
obstant hi ha drogues i rock and roll 
en abundància. Amb una increïble 
cançó amb Jack Black acompanyat 
per Meatloaf i Dio comença una de 
les millors pel·lícules creades per 
l’home.

 
L’argument és tan estúpid com 

el que segueix: Jack Black quan 
era petit volia ser rocker, però 
el seu pare  li prohibeix i Dio li 
diu que ho deixi tot i se‘n vagi a 
Holywood. Allà troba a Kyle Gass 
que accepta ensenyar-li a tocar 
la guitarra com ell. Per coses de 
la vida, descobreixen que tots 
els grups que han triunfat porten 
la mateixa pua i decideixen anar-
la a buscar. Un viatge ple de 
genials moments musicals (FUCK-
YEAH) que acabarà en una batalla 
infernal. 

Ara bé, el millor és, per descomptat, 
la banda sonora (es passen mitja 
pel·lícula cantant) amb lletres 
brutalment divertides. I per omplir, 
una sèrie de gags que equalitzen la 
història fent-la visible fi ns i tot pels 
no frikis del rock.

Total, que mola veure-la. Si 
t’agrada el rock/metal es obligatori 
tenir-la, ni que sigui en Divx. I per si 
no heu quedat convençuts, afagirem 
que està en la llista de les 200 
pel·lícules que més cops utilitzen la 
paraula “fuck” amb una bonica xifra 
de 106 i 1.13 fucks/minut (podeu 
passar-ho a hertzs si voleu).   

A tot això, voldriem destacar que 
Tenacious D és un grup real, a banda 
de la propia pel·lícula (busqueu-los al 
Spotify).

  INE-FALOS

Perpetrat per Arnau i JBR

C  INE-FALOSC  INE-FALOS
Si haguessim de definir aquesta 

pel·lícula en quatre paraules, serien 
les que va dir el nostre amic Savi 
Perico: Sexe, alcohol, violència i 
Espanyol. I és que ‘Machete’ és 
una pel·lícula feta per homes i per 
a homes, ja que els mascles són 
tots violents i autodestructius i les 
femelles, encara que violentes, sols 
són autodestructives amb la seva 
roba. Té un repartiment de luxe, amb 
actors com Robert De Niro, Steven 
Seagal, Tom Savini i Danny Trejo i 
explosives actrius com Jessica Alba, 
Lindsay Lohan, Michelle Rodríguez, 
totes elles molt lleugeres de roba. 

L’argument no és precissament el seu 
punt fort, però ho supleix amb abundants 
dosis de explosions, tetes i una divertida 
banda sonora. La història va d’un 
agent federal que el traicionen els seus 
col·legues corruptes. Refà la seva vida, 
i després torna a ser traïcionat. Arribats 
a aquest punt, busca venjança tot fent 
ús de múltiples ganivets, maxets (FUCK 
YEAH!) i altres objectes tallants.

Inclús al principi, fa una crítica a la 
política d’immigració dels Estats Units, 
però ràpidament queda rellevada a 
segon pla per la violència en general i 
les explosions en concret.

A tot aixó, no és el primer cop que 
surt el personatge. De fet, quasi 
tots els papers que interpreta Danny 
Trejo al llarg de la seva trajectoria 
cinematogràfica són similars, per 
no dir idèntics. El podem trobar com 
“Navajas”, “Cuchillo”, “Razor” i inclús 
com a “Machete” (o “tio Machete”), en 
películes tan dispars com Desperado, 
Predators o Spy Kids. 

Com a conclusió podem dir que és una 
pel·lícula que s’hauria de veure amb un 
imparmeable per no tacar-te de sang (o 
de la lleterada de la resta del públic), i 
anavem a dir que no hi anessiu amb la 
vostra xicota, però com que tampoc en 
teniu...

Bones tardes amics meus tots! I és que aquest cop, m’han 
deixat escriure en català per algun extrany motiu, així que 
aprofi tarem mentre ningú mira. Tota persona que sigui sen-
sible a comentaris de sexe i violència gratuïta (o a 1,20€ 
en cas que hagis comprat la revista) té el deure de seguir 
llegint. 

Com que en aquest número no es hem pogut desfogar a 
base d’insults d’alguna pel·lícula dolenta, perque no ens venia 
de gust comentar Dragon Ball: Evolution (no apta per a ments 
sensibles)(per si no ho heu entès, NO LA ANEU A VEURE), 
els citem a continuació: fi lls de puta, cabrons, gilipolles, 
subnormals, copròfags de merda, violadors d’escolanets, 
professors de com2, etc.

Seguint amb la temàtica de sexe, 
drogues, i rock and roll aprofundirem 
més en la part de drogues i rock and 
roll; degut a que Jack Black sexe, 
el que es diu sexe… no gaire. No 
obstant hi ha drogues i rock and roll 
en abundància. Amb una increïble 
cançó amb Jack Black acompanyat 
per Meatloaf i Dio comença una de 
les millors pel·lícules creades per 
l’home.

L’argument és tan estúpid com 
el que segueix: Jack Black quan 
era petit volia ser rocker, però 
el seu pare  li prohibeix i Dio li 
diu que ho deixi tot i se‘n vagi a 
Holywood. Allà troba a Kyle Gass 
que accepta ensenyar-li a tocar 
la guitarra com ell. Per coses de 
la vida, descobreixen que tots 
els grups que han triunfat porten 
la mateixa pua i decideixen anar-
la a buscar. Un viatge ple de 
genials moments musicals (FUCK-
YEAH) que acabarà en una batalla 
infernal. 

Ara bé, el millor és, per descomptat, 
la banda sonora (es passen mitja 
pel·lícula cantant) amb lletres 
brutalment divertides. I per omplir, 
una sèrie de gags que equalitzen la 
història fent-la visible fi ns i tot pels 
no frikis del rock.

Total, que mola veure-la. Si 
t’agrada el rock/metal es obligatori 
tenir-la, ni que sigui en Divx. I per si 
no heu quedat convençuts, afagirem 
que està en la llista de les 200 
pel·lícules que més cops utilitzen la 
paraula “fuck” amb una bonica xifra 
de 106 i 1.13 fucks/minut (podeu 
passar-ho a hertzs si voleu).   

A tot això, voldriem destacar que 
Tenacious D és un grup real, a banda 
de la propia pel·lícula (busqueu-los al 
Spotify).
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TOP BOTTOM TEN
POR MARKLAR 

DIBUJOS SIN COMPLEJOS
“Bienvenido a una nueva realidad”. 

10 trabajos vergonzosos/penosos:
1.- Modelo de disfraces de Carnaval.
2.- Anuncio humano de condones.
3.- Maquetador de las instrucciones de los ju-
guetes del Kinder Sorpresa.
4.- Actriz en anuncio de hemorroides/sequedad 
vaginal.
5.- Acomodador de un cine X.
6.- Redactor del discurso de navidad del rey.
7.- Limpiador de la freidora en un Kentucky 
Fried Chicken.
8.- Cobrador de peajes el 1 de enero.
9.- Escritor de galletitas de la suerte.
10.- Cap d’estudis de la ETSETB.

10 Top Bottoms (10 mejores culos):
1.- Alizée.
2.- Shakira.
3.- Jennifer López.
4.- Elsa Pataky.
5.- Jessica Biel.
6.- Scarlett Johanson.
7.- Sasha Grey.
8.- Beyoncé.
9.- Pilar Rubio.
10.- ¡El tuyo, querid@ lector/a!

10 Top Buttons:
1.- Power.
2.- Enter.
3.- Esc.
4.- Alarma del ascensor.
5.- Pulsador de “Saber Y Ganar”.
6.- Preset.
7.- “Matricular crèdits”...
8.- ...“Tornar enrere”
9.- Autodestrucción.
10.- F5.

10 Top Botox.
1.- Cher.
2.- Madona.
3.- Pamela Anderson.
4.- Elizabeth Taylor.
5.- Sylvester Stallone.
6.- Nicole Kidman
7.- Mickey Rourke.
8.- Isabel Preysler.
9.- Michael Jackson.
10.- Berlusconi.

Los 10+1 mandamientos del teleco realista:
1.- Amarás a tu HP sobre todas las cosas.
2.- Tomarás el nombre de Sayrol en vano.
3.- Santifi carás el día de la Festa de Día.
4.- Honrarás a Distorsió y a Telecogresca.
5.- No estudiarás.
6.- No comerás en lugares impuros (el Polimenú).
7.- No harás previos.
8.- No cubrirás tus hojas en el examen fi nal.
9.- No consentirás masacres ni suspensos 
masivos.
10.- No desperdiciarás los previos ajenos.
11.- No te masturbarás en la PCera.

Los 10+1 mandamientos del teleco pedante:
1.- Amarás a Fourier sobre todas las cosas.
2.- No tomarás el nombre de Sayrol en vano.
3.- Santifi carás el día de estudio en la biblioteca.
4.- Honrarás a tu profesor y tu profesora.
5.- No copiarás.
6.- No estudiarás en lugares impuros (el búnker).
7.- No dirás que la idea la tuvo tu compañero.
8.- No levantarás tus hojas en el examen fi nal.
9.- No consentirás campanas ni aprobados 
generales.
10.- No codiciarás los éxitos ajenos. Los superarás.
11.- Avisarás a los profesores de PFC1 que han in-
cluido las respuestas en las preguntas del examen.

(10*10)/4-1 Juegos y el famoso contra quien 
se podría jugar:
1.- Hotel, con Jack Nicholson.
2.- Operación, con Hugh Laurie.
3.- El escondite, con Osama Bin Laden.
4.- Pictionary, con Andy Warhol.
5.- Pasarse el hielo, con Hannibal Lecter.
6.- Magia Borrás, con Juan Tamariz.
7.- Hundir la Flota, con Carme Chacón.
8.- Cluedo, con Angela Langsbury.
9.- Risk, con Genghis Khan.
10.- Trivial Pursuit, con Belén Esteban.
11.- Stratego, con Napoleón.
12.- Mus, con Quim Monzó.
13.- 4 en raya, con Diego Armando Maradona.
14.- Tabú, con Sasha Grey.
15.- ¿Quién es quién?, con Dr. Who.
16.- Cocodrilo saca-muelas, con Steve Irwin.
17.- Bang, con Clint Eastwood.
18.- Monopoly, con Ruiz-Mateos.
19.- Twister, con Doctor Octopus.
20.- Solitario, con Mubarak.
21.- Paintball, con Sylvester Stallone.
22.- Cinexin, con David Lynch
23.- Simon dice, con Adolf Hitler.
24.- Póker, con James Bond.

10 deportes peligrosos:
1.- Fórmula 1 en un campo minado.
2.- Pesca de tiburón blanco a puñetazos.
3.- Malabarismos con motosierra.
4.- Wireless puenting.
5.- Cien metros pinchos.
6.- Salto con pértiga en un río de lava.
7.- Boxeo con canguros.
8.- Natación en una piscina de pirañas.
9.- Hacer doble titulación Telecos e Informática.
10.- Snowboard extremo de espaldas.

10 aplicaciones para Android necesarias:
1.- Una que te avise cuando te hayan servido el 
café del Polimenú (que tenga collision avoidance).
2.- Una para solicitar trámites en secretaría. Si 
no funciona, tampoco notarás la diferencia.
3.- El matxacómetro, que cuenta las birras que 
te tomas a la salud de la Telecogresca mientras 
haces de matxaca.
4.- Un simulador de la HP.
5.- Un detector de mamellas.

6.- Un atenuador de la voz del profesor y que en 
su lugar emita música chill-out.
7.- Un copiador (y modifi cador sutil) de previos.
8.- Detector de mentiras (del dia 0) de los 
profes.
9.- Manipulador de proyector.
10.- Traductor en tiempo real de enunciado de 
exámenes.

10+2 frases de los Simpsons en Telecos:
1.- ¡Quiero mi compensable!
2.- Voy a matar a Gauss, ¡uiiii!
3.- Hola holita fi bercillo/caminerito.
4.- Convoluciónate por cero.
5.- Niños, lo intentásteis con toda vuestra alma 
y fallasteis miserablemente. La lección es, nun-
ca os matriculéis.
6.- Normalmente no rezo, pero si estás ahí arri-
ba, por favor, ¡sálvame Campillo!
7.- ¿El DSP? Por favor, eso del DSP no existe, 
lo inventaron para asustar niños, como El Coco 
y Michael Jackson.
8.- Las cosas divertidas no acaban en ...bliote-
ca, acaban en ...aberna, ...olera, ...erveza.
9.- ¡Seguro escolar! Lisa necesita un compen-
sable. ¡Seguro escolar! Lisa necesita un com-
pensable.
10.- Por el transistor: fuente y a la vez solución 
de todos nuestros problemas.
11.- Marge, ¿sabes que a esos llamados beca-
rios no se les paga (bien)?
12.- ¿Aprobar a ese chaval con un 4.9 en el fi -
nal? ¡Oh sí! ¡Mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la 
gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico que 
vive en el país feliz, en la casa de gominola de 
la calle de la piruleta!

(10*10)/4-1 canciones españolas telecas:
1.-  Estopa - Como Comerón.
2.- Jarabe de Palo - La placa.
3.- Joaquín Sabina - 19 días y 500 previos.
4.- Ana Belén y Víctor Manuel - La puerta 
AND de Alcalá.
5.- Camela - Nunca debí matricularme.
6.- Duncan Dhu - Cien suspensos dónde irán.
7.- El Dúo Dinámico - 15 años tiene mi expediente.
8.- Héroes del silencio - Entre dos ciclos.
9.- Seguridad Social - Quiero tener tu memoria.
10.- Alaska - Mil campanas.
11.- Nacha Pop - La chica de ALED.
12.- Mago de Oz - Fiesta de Día.
13.- Amaral - Toda la noche en la biblio.
14.- Love of Lesbian - Allí donde solíamos 
suspender.
15.- Mecano - Me cuesta tanto aprobarte.
16.- Azúcar Moreno - Sólo se compensa una vez.
17.- Alejandro Sanz - Condensador partío.
18.- Juanes - A (Federico) Dios le pido.
19.- La oreja de Van Gogh - Chívame al oído.
20.- Hombres G - Devuélveme mi vida.
21.- Los Lunes - Los años que nos quedan por cursar.
22.- Marisol - El parcial es una tómbola.
23.- Karina - El maletín de los recuerdos.
24.- Enrique Bunbury - El Erasmus.

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha creado seres mágicos y fantásticos para representar sus miedos, creencias o, simplemente, para 
asustar a los niños. Todos estos monstruos generados por el virus colectivo llamado “imaginación” han ido acumulándose en un pequeño rincón 
del universo, donde viven en una realidad en continuo crecimiento, que aumenta sus dimensiones a medida que el ser humano engendra otra 
idea estrambótica. Todos estos mitos y leyendas han querido reinvindicar sus derechos a existir también en la realidad, rompiendo la barrera es-
pacio-temporal que los separa de nosotros con la ley “la realidad supera a la fi cción”, y han resurgido de sus cenizas para... hacerte reír un rato.

1. Tragón y Goloso: Obesos y peligrosos 
engullidores de comida rápida y seres 
humanos. Se llevan a la boca todo aquello 
que se les ponga en el camino.

2. Ciclopedia: Gigante de un solo ojo de 
brusco temperamento que debe buscar el 
signifi cado de todas las palabras antes de 
pronunciarlas, cosa que hace que conversar 
con él sea algo bastante pesado.

3. Goscila: Monstruo gigantesco que escupe 
llamas por la boca y pelea contra otras bestias 
inmundas. Le gusta balancearse bajo el Sol 
Naciente y trepar edifi cios.

4. Hipogrifo: Animal híbrido hijo de un 
águila y un león. De pequeño tuvo un 
accidente en el baño y desde entonces la 
nariz no le deja de gotear.

5. Yedi: Ser que habita las cuevas heladas 
del Himalaya. La Fuerza en él grande es. 

6. Tristón: Dios de la mitología griega que llora 
porque cuando estaba tocando su caracola vino 
su medio-hermano Pegaso y le rompió el tridente.

7. Pegaso: Hijo de Medusa y Poseidón, 
le gusta chinchar a su medio-hermano y 
siempre se mete en peleas.

8. Bukraken: WTF??

9. Monstruo del Lago Mess: Ser acuático 
que reside en un lago escocés, aunque 
se dice que, realmente, es argentino. 
Comparte muchas semejanzas con un ser 
fantástico relacionado con el credo judío 
llamado GOLem. 

10. Huerto Viviente: Cuidado por donde 
pisas, empezarán por los pies pero te 
comerán hasta el cerebro.

11. Esfi nge: Escultura enorme egipcia con 
relaciones sexuales poco satisfactorias. 

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10 trabajos vergonzosos/penosos:
1.- Modelo de disfraces de Carnaval.
2.- Anuncio humano de condones.
3.- Maquetador de las instrucciones de los ju-
guetes del Kinder Sorpresa.
4.- Actriz en anuncio de hemorroides/sequedad 
vaginal.
5.- Acomodador de un cine X.
6.- Redactor del discurso de navidad del rey.
7.- Limpiador de la freidora en un Kentucky 
Fried Chicken.
8.- Cobrador de peajes el 1 de enero.
9.- Escritor de galletitas de la suerte.
10.- Cap d’estudis de la ETSETB.

10 Top Bottoms (10 mejores culos):
1.- Alizée.
2.- Shakira.
3.- Jennifer López.
4.- Elsa Pataky.
5.- Jessica Biel.
6.- Scarlett Johanson.
7.- Sasha Grey.
8.- Beyoncé.
9.- Pilar Rubio.
10.- ¡El tuyo, querid@ lector/a!

10 Top Buttons:
1.- Power.
2.- Enter.
3.- Esc.
4.- Alarma del ascensor.
5.- Pulsador de “Saber Y Ganar”.
6.- Preset.
7.- “Matricular crèdits”...
8.- ...“Tornar enrere”
9.- Autodestrucción.
10.- F5.

10 Top Botox.
1.- Cher.
2.- Madona.
3.- Pamela Anderson.
4.- Elizabeth Taylor.
5.- Sylvester Stallone.
6.- Nicole Kidman
7.- Mickey Rourke.
8.- Isabel Preysler.
9.- Michael Jackson.
10.- Berlusconi.

Los 10+1 mandamientos del teleco realista:
1.- Amarás a tu HP sobre todas las cosas.
2.- Tomarás el nombre de Sayrol en vano.
3.- Santifi carás el día de la Festa de Día.
4.- Honrarás a Distorsió y a Telecogresca.
5.- No estudiarás.
6.- No comerás en lugares impuros (el Polimenú).
7.- No harás previos.
8.- No cubrirás tus hojas en el examen fi nal.
9.- No consentirás masacres ni suspensos 
masivos.
10.- No desperdiciarás los previos ajenos.
11.- No te masturbarás en la PCera.

Los 10+1 mandamientos del teleco pedante:
1.- Amarás a Fourier sobre todas las cosas.
2.- No tomarás el nombre de Sayrol en vano.
3.- Santifi carás el día de estudio en la biblioteca.
4.- Honrarás a tu profesor y tu profesora.
5.- No copiarás.
6.- No estudiarás en lugares impuros (el búnker).
7.- No dirás que la idea la tuvo tu compañero.
8.- No levantarás tus hojas en el examen fi nal.
9.- No consentirás campanas ni aprobados 
generales.
10.- No codiciarás los éxitos ajenos. Los superarás.
11.- Avisarás a los profesores de PFC1 que han in-
cluido las respuestas en las preguntas del examen.

(10*10)/4-1 Juegos y el famoso contra quien 
se podría jugar:
1.- Hotel, con Jack Nicholson.
2.- Operación, con Hugh Laurie.
3.- El escondite, con Osama Bin Laden.
4.- Pictionary, con Andy Warhol.
5.- Pasarse el hielo, con Hannibal Lecter.
6.- Magia Borrás, con Juan Tamariz.
7.- Hundir la Flota, con Carme Chacón.
8.- Cluedo, con Angela Langsbury.
9.- Risk, con Genghis Khan.
10.- Trivial Pursuit, con Belén Esteban.
11.- Stratego, con Napoleón.
12.- Mus, con Quim Monzó.
13.- 4 en raya, con Diego Armando Maradona.
14.- Tabú, con Sasha Grey.
15.- ¿Quién es quién?, con Dr. Who.
16.- Cocodrilo saca-muelas, con Steve Irwin.
17.- Bang, con Clint Eastwood.
18.- Monopoly, con Ruiz-Mateos.
19.- Twister, con Doctor Octopus.
20.- Solitario, con Mubarak.
21.- Paintball, con Sylvester Stallone.
22.- Cinexin, con David Lynch
23.- Simon dice, con Adolf Hitler.
24.- Póker, con James Bond.

10 deportes peligrosos:
1.- Fórmula 1 en un campo minado.
2.- Pesca de tiburón blanco a puñetazos.
3.- Malabarismos con motosierra.
4.- Wireless puenting.
5.- Cien metros pinchos.
6.- Salto con pértiga en un río de lava.
7.- Boxeo con canguros.
8.- Natación en una piscina de pirañas.
9.- Hacer doble titulación Telecos e Informática.
10.- Snowboard extremo de espaldas.

10 aplicaciones para Android necesarias:
1.- Una que te avise cuando te hayan servido el 
café del Polimenú (que tenga collision avoidance).
2.- Una para solicitar trámites en secretaría. Si 
no funciona, tampoco notarás la diferencia.
3.- El matxacómetro, que cuenta las birras que 
te tomas a la salud de la Telecogresca mientras 
haces de matxaca.
4.- Un simulador de la HP.
5.- Un detector de mamellas.

6.- Un atenuador de la voz del profesor y que en 
su lugar emita música chill-out.
7.- Un copiador (y modifi cador sutil) de previos.
8.- Detector de mentiras (del dia 0) de los 
profes.
9.- Manipulador de proyector.
10.- Traductor en tiempo real de enunciado de 
exámenes.

10+2 frases de los Simpsons en Telecos:
1.- ¡Quiero mi compensable!
2.- Voy a matar a Gauss, ¡uiiii!
3.- Hola holita fi bercillo/caminerito.
4.- Convoluciónate por cero.
5.- Niños, lo intentásteis con toda vuestra alma 
y fallasteis miserablemente. La lección es, nun-
ca os matriculéis.
6.- Normalmente no rezo, pero si estás ahí arri-
ba, por favor, ¡sálvame Campillo!
7.- ¿El DSP? Por favor, eso del DSP no existe, 
lo inventaron para asustar niños, como El Coco 
y Michael Jackson.
8.- Las cosas divertidas no acaban en ...bliote-
ca, acaban en ...aberna, ...olera, ...erveza.
9.- ¡Seguro escolar! Lisa necesita un compen-
sable. ¡Seguro escolar! Lisa necesita un com-
pensable.
10.- Por el transistor: fuente y a la vez solución 
de todos nuestros problemas.
11.- Marge, ¿sabes que a esos llamados beca-
rios no se les paga (bien)?
12.- ¿Aprobar a ese chaval con un 4.9 en el fi -
nal? ¡Oh sí! ¡Mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la 
gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico que 
vive en el país feliz, en la casa de gominola de 
la calle de la piruleta!

(10*10)/4-1 canciones españolas telecas:
1.-  Estopa - Como Comerón.
2.- Jarabe de Palo - La placa.
3.- Joaquín Sabina - 19 días y 500 previos.
4.- Ana Belén y Víctor Manuel - La puerta 
AND de Alcalá.
5.- Camela - Nunca debí matricularme.
6.- Duncan Dhu - Cien suspensos dónde irán.
7.- El Dúo Dinámico - 15 años tiene mi expediente.
8.- Héroes del silencio - Entre dos ciclos.
9.- Seguridad Social - Quiero tener tu memoria.
10.- Alaska - Mil campanas.
11.- Nacha Pop - La chica de ALED.
12.- Mago de Oz - Fiesta de Día.
13.- Amaral - Toda la noche en la biblio.
14.- Love of Lesbian - Allí donde solíamos 
suspender.
15.- Mecano - Me cuesta tanto aprobarte.
16.- Azúcar Moreno - Sólo se compensa una vez.
17.- Alejandro Sanz - Condensador partío.
18.- Juanes - A (Federico) Dios le pido.
19.- La oreja de Van Gogh - Chívame al oído.
20.- Hombres G - Devuélveme mi vida.
21.- Los Lunes - Los años que nos quedan por cursar.
22.- Marisol - El parcial es una tómbola.
23.- Karina - El maletín de los recuerdos.
24.- Enrique Bunbury - El Erasmus.

POR MARKLAR 

DIBUJOS SIN COMPLEJOSDIBUJOS SIN COMPLEJOS
“Bienvenido a una nueva realidad”. “Bienvenido a una nueva realidad”. 

Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha creado seres mágicos y fantásticos para representar sus miedos, creencias o, simplemente, para 
asustar a los niños. Todos estos monstruos generados por el virus colectivo llamado “imaginación” han ido acumulándose en un pequeño rincón 
del universo, donde viven en una realidad en continuo crecimiento, que aumenta sus dimensiones a medida que el ser humano engendra otra 
idea estrambótica. Todos estos mitos y leyendas han querido reinvindicar sus derechos a existir también en la realidad, rompiendo la barrera es-
pacio-temporal que los separa de nosotros con la ley “la realidad supera a la fi cción”, y han resurgido de sus cenizas para... hacerte reír un rato.

1. Tragón y Goloso: Obesos y peligrosos 
engullidores de comida rápida y seres 
humanos. Se llevan a la boca todo aquello 
que se les ponga en el camino.

2. Ciclopedia: Gigante de un solo ojo de 
brusco temperamento que debe buscar el 
signifi cado de todas las palabras antes de 
pronunciarlas, cosa que hace que conversar 
con él sea algo bastante pesado.

3. Goscila: Monstruo gigantesco que escupe 
llamas por la boca y pelea contra otras bestias 
inmundas. Le gusta balancearse bajo el Sol 
Naciente y trepar edifi cios.

4. Hipogrifo: Animal híbrido hijo de un 
águila y un león. De pequeño tuvo un 
accidente en el baño y desde entonces la 
nariz no le deja de gotear.

5. Yedi: Ser que habita las cuevas heladas 
del Himalaya. La Fuerza en él grande es. 

6. Tristón: Dios de la mitología griega que llora 
porque cuando estaba tocando su caracola vino 
su medio-hermano Pegaso y le rompió el tridente.

7. Pegaso: Hijo de Medusa y Poseidón, 
le gusta chinchar a su medio-hermano y 
siempre se mete en peleas.

8. Bukraken: WTF??

9. Monstruo del Lago Mess: Ser acuático 
que reside en un lago escocés, aunque 
se dice que, realmente, es argentino. 
Comparte muchas semejanzas con un ser 
fantástico relacionado con el credo judío 
llamado GOLem. 

10. Huerto Viviente: Cuidado por donde 
pisas, empezarán por los pies pero te 
comerán hasta el cerebro.

11. Esfi nge: Escultura enorme egipcia con 
relaciones sexuales poco satisfactorias. 
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Badabim, badabam, badadallonsis! Avui, parlem dels forats ne-
gres! I no, no parlem dels vostres anus un cop ha acabat la temporada 
d’exàmens, sinó de cossos super-massius (o més aviat super-densos, 
amb una petita puntualització), que pertorben el camp gravitatori de tal 
manera que ni tan sols la llum pot escapar de la seva atracció. 

Sí, ho sé, tots n’hem sentit a parlar i hem vist imatges a milers de 
sèries de ciència-fi cció i segurament hem sentit (o fi ns i tot dit) això de 
que ni tan sols la llum pot escapar del seu camp gravitatori. Però... ¿què 
cony vol dir això?

Abans de tot, dir que els forats negres continuen sent teòrics, tot 
i que molt assumits degut al gran nombre d’indicis que apunten en la 
direcció de la seva existència. 

Assumim que existeix matèria fosca ja que hi ha efectes sobre ma-
tèria visible i radiació de fons provocats per ‘coses indetectables’ (que 
anomenem matèria fosca). 

En general, es pot aproximar la massa d’un cos celest per la radiació 
que emet, i per exemple, veiem girar galàxies al voltant de RES a una 
velocitat que no concorda amb l’atracció provocada pel centre de mas-
ses. Això, segons la nostra teoria física implicaria que hi ha massa extra 
i que no emet radiació, cosa que seria consistent amb l’existència dels 
forats negres. Hi ha més indicis, però quasi millor que els busqueu pel 
vostre compte, que l’Internet en va ple. 

D’on ve això de les singularitats i els forats negres?

No m’entretindré amb la matemàtica, però diguem que a AVEC3 (o D-
AVEC) algú ens explicaria el que es una varietat, un tensor i una mètrica. El 
signifi cat físic d’una mètrica ve a ser caracteritzar un espaitemps (aquesta és 
d’aquelles explicacions que fa que et guanyis ser banejat de per vida de la 
comunitat científi ca, però a Distorsió ens la sua). La mètrica d’un espai temps 
pla (totalment en el buit i allunyat de pertorbacions) inclouria en les el temps 
com a quarta dimensió, normalitzat multiplicant per c i en negatiu (de moment 
diguem que es important que el diferencial de temps sigui negatiu).

Schwarzschild, que era un senyor molt de pensar, va defi nir una 
mètrica (en esfèriques, ja que és lògic pensar que tindrem simetria es-
fèrica) per una massa pertorbant el camp gravitatori tal i com:

Com veiem, per r=2mK/c^2, tenim problemes... i per r<2mK/c^2 el signe 
de la component temporal i de la component espacial, canvia, cosa que 
no es gaire bona. Hi ha altres mètriques que intenten evitar aquests 
problemes (si esteu interessats, per exemple la mètrica de Kerr o la de 
Kruskal, són mètriques especialitzades per la casuística dels forats ne-
gres), però es fa molt complexe evitar aquesta asímptota, que anomena-
rem singularitat. 

Però, que implica aquesta singularitat? Doncs, en general, podem 
deduir molt, o no. Si fem cas a la mètrica d’Schwarzschild, en la sin-
gularitat (que per una massa similar a la de la terra implicaria un radi 
entorn d’un centímetre) no hi ha temps ni espai tridimensional clàssic, 
i en l’interior el temps es comporta com espai i l’espai com temps. Po-
dríem posar-nos fi losòfi cs i buscar algun tipus de raonament, o fi ngir 
que ho entenem, però personalment crec que és més raonable pensar 
que, de moment, la física tal i com la coneixem no acaba de quadrar en 
aquests casos  tot i que ens dona alguns indicis de què està passant o 
què hauria de passar.

Un moment, estic dient que no sabem de física? De gravitació? Si 
és molt senzilla, en fèiem al batxillerat! De ben segur que penseu que 
tota aquesta bajanada dels problemes de contorn en radis crítics de 
forats negres són casos molt aïllats o exòtics. Doncs es possible que en 
tinguéssim ben a prop nostre...

Hi ha diverses anomalies físiques que encara no han estat resoltes, 
moltes d’elles en el camp de la gravitació i l’astrofísica. Les anomenades 
Flyby i Pioneer son dues anomalies ben estudiades, segons les quals 
diverses naus pateixen desviaments bastant descontrolats en intentar 
fer impulsos gravitacionals orbitant a Júpiter i... a la Terra. Vàries de les 
teories apunten a la possible existència de matèria fosca en l’entorn del 
Sistema Solar. 

Altres teories apunten a errors de navegació i propulsió, tot i que 
es improbable tenir errors tan sovint i, de fet, la NASA i la ESA tenen 
en compte aquestes derives orbitals que no se sap d’on surten (i òbvia-
ment, es molt més fl ipant pensar en matèria fosca al voltant del nostre 
planeta que no pas en munts d’enginyers cometent una i una altra vega-
da els mateixos errors com si s’anessin copiant els previs).

per thabeat

La barrera del so és coneguda així perquè als voltants de la sego-
na guerra mundial l’avanç de l’aviació va permetre arribar a velocitats 
properes a la del so i els avions van començar a presentar certs pro-
blemes (com per exemple, de compressibilitat). 

En aquell moment, donats els problemes amb els que es trobaven, 
van pensar que aquesta era una limitació física i que no es podria anar 
a més velocitat. Però tal com sabem actualment, i pel que el físic Ernst 
Mach va vaticinar, la barrera del so no és ja una barrera si no una mera 
referència.

La velocitat del so disminueix a mida que ens elevem, així, a 15.000 
m d’alçada la velocitat del so és de 1.050 km/h (uns 300 m/s enlloc dels 
340 m/s als que estem acostumats). D’aquesta manera, si un avió vol 
superar la velocitat del so i s’eleva a molts metres d’alçada, li serà més 
fàcil assolir-la. Aprofi tant això alguns aviadors durant la segona guerra 
mundial van aconseguir sobrepassar la barrera del so, però amb resul-
tats fatals, doncs es generen ones de xoc molt potents i aquells avions 
no estaven calculats per resistir tal impacte.

A fi nals del 1943 es va millorar la capacitat dels avions sufi cient 
com per aconseguir superar la barrera del so. El primer pilot que va 
superar aquesta gesta (i sobreviure a ella) va ser Charles Yeager. Des 
d’aquest moment van seguir augmentant la velocitat dels avions de for-
ma gradual. Ja arribats als voltants de 1960 es va aconseguir assolir 
el que coneixem com a velocitat hipersònica: cinc vegades la velocitat 
del so.

Haureu sentit parlar d’un avió molt ràpid que 
va a Mach 1.2, Mach 3 o Mach 7. Però us heu pre-
guntat per què es cataloga la velocitat d’un avió 
en les vegades que va a la velocitat del so? Per 
a això, haurem de tornar una mica enrere, prop 
del 1900. En aquest temps Ernst Mach estudiava, 
entre d’altres coses, la física de fl uids a velocitats 
superiors a la del so. Va descobrir un con (que es 
coneix amb el seu nom: Con de Match) que provo-
ca una ona de pressió en els cossos que superen 
la velocitat del so i va estudiar la relació entre velo-
citat d’un cos i velocitat del so.

Així, com la resistència que ofereix l’aire depèn de la velocitat del 
so en aquell punt, guanya coherència la dinàmica aquesta de cata-
logar un avió pel nombre de Mach al que pot viatjar, encara que això 
impliqui velocitats diferents dependent de l’alçada a la que es troba. 
En resum, direm que un avió vola a una velocitat Mach M = V / Vs (Per 
exemple, un avió a Mach 2 a l’alçada del mar va més lent que un avió 
a Mach 2 a 15.000 m d’alçada) perquè és la velocitat per a la que ha 
estat dissenyat. 

Llavors, què passa quan un avió s’acosta a la velocitat del so? És 
tant greu com sembla? Doncs sí, superar la velocitat del so implica un 
esforç i tal impacte per l’estructura dels avions que s’ha de vigilar molt. 
Suposem que un cos en repòs emet so: les ones generades formen 
cercles al seu voltant. Si el cos es comença a moure, els cercles estan 
desplaçats però no es toquen entre ells. En el moment en que ens 
apropem a la velocitat del so, els cercles es troben tangents entre ells, 
i el punt de tangència és el propi cos (vegeu la imatge per veure-ho 

més clar).

A partir d’aquí, si augmentem la velocitat i superem la del so, 
aquests cercles es tallen entre ells i formen un front d’ones amb forma 
cònica. Llavors aquestes ones xoquen entre elles i castiguen dràstica-
ment l’estructura de l’avió.

Inicialment es va pensar que no es podria superar perquè a velo-
citats properes a la del so l’aire ofereix molta resistència i pensaven 
que seguiria augmentant sense fi . Però l’experiència ens ha demostrat 
que no és així, i un cop superem la velocitat del so la resistència de 
l’aire disminueix progressivament (no directament, doncs entre Mach 1 

i Mach 1.2 la resistència encara és molt alta i per això no es dissenyen 
avions per a aquest marge).

Afortunadament l’evolució de la aeronàutica ha permès superar 
aquesta velocitat i deixar l’expressió “barrera del so” relegat a una 
anècdota històrica. Són prou comuns ara els avions que poden su-
perar la velocitat del so, i es pot trobar una gran quantitat de material 
fotogràfi c i audiovisual mostrant aquest impressionant efecte.

Com a curiositat i ja per acomiadar-me, us deixo amb els últims 
avenços en aquest àmbit. Actualment la NASA treballa en un avió que 
s’apropa al Mach 10. Si fem uns petits càlculs, 10 vegades la velocitat 
del so implica 3.400 m/s (a l’alçada del mar), que vénen a ser 12.240 
Km/h. Ara ja podeu córrer tranquil·lament quan perdeu el bus.

Si encara us pica la curiositat sobre tot aquest tema, us deixo una 
pregunta a l’aire. Una fuetada és un petit trencament d’aquesta barrera 
del so? Passa també quan fem mal a un company amb la tovallola? O 
és la física que se’n riu de nosaltres? per Lego

No confondre amb 
aquest Mach 3

Avui: Trencant la barrera del so.

Cos emetent so a diferents velocitats (menor a la del so, igual i superior)

Avió superant la velocitat del so

Avui: Forats Negres i Matèria Fosca

Badabim, badabam, badadallonsis! Avui, parlem dels forats ne-
gres! I no, no parlem dels vostres anus un cop ha acabat la temporada 
d’exàmens, sinó de cossos super-massius (o més aviat super-densos, 
amb una petita puntualització), que pertorben el camp gravitatori de tal 
manera que ni tan sols la llum pot escapar de la seva atracció. 

Sí, ho sé, tots n’hem sentit a parlar i hem vist imatges a milers de 
sèries de ciència-fi cció i segurament hem sentit (o fi ns i tot dit) això de 
que ni tan sols la llum pot escapar del seu camp gravitatori. Però... ¿què 
cony vol dir això?

Abans de tot, dir que els forats negres continuen sent teòrics, tot 
i que molt assumits degut al gran nombre d’indicis que apunten en la 
direcció de la seva existència. 

Assumim que existeix matèria fosca ja que hi ha efectes sobre ma-
tèria visible i radiació de fons provocats per ‘coses indetectables’ (que 
anomenem matèria fosca). 

En general, es pot aproximar la massa d’un cos celest per la radiació 
que emet, i per exemple, veiem girar galàxies al voltant de RES a una 
velocitat que no concorda amb l’atracció provocada pel centre de mas-
ses. Això, segons la nostra teoria física implicaria que hi ha massa extra 
i que no emet radiació, cosa que seria consistent amb l’existència dels 
forats negres. Hi ha més indicis, però quasi millor que els busqueu pel 
vostre compte, que l’Internet en va ple. 

D’on ve això de les singularitats i els forats negres?

No m’entretindré amb la matemàtica, però diguem que a AVEC3 (o D-
AVEC) algú ens explicaria el que es una varietat, un tensor i una mètrica. El 
signifi cat físic d’una mètrica ve a ser caracteritzar un espaitemps (aquesta és 
d’aquelles explicacions que fa que et guanyis ser banejat de per vida de la 
comunitat científi ca, però a Distorsió ens la sua). La mètrica d’un espai temps 
pla (totalment en el buit i allunyat de pertorbacions) inclouria en les el temps 
com a quarta dimensió, normalitzat multiplicant per c i en negatiu (de moment 
diguem que es important que el diferencial de temps sigui negatiu).

Schwarzschild, que era un senyor molt de pensar, va defi nir una 
mètrica (en esfèriques, ja que és lògic pensar que tindrem simetria es-
fèrica) per una massa pertorbant el camp gravitatori tal i com:

Com veiem, per r=2mK/c^2, tenim problemes... i per r<2mK/c^2 el signe 
de la component temporal i de la component espacial, canvia, cosa que 
no es gaire bona. Hi ha altres mètriques que intenten evitar aquests 
problemes (si esteu interessats, per exemple la mètrica de Kerr o la de 
Kruskal, són mètriques especialitzades per la casuística dels forats ne-
gres), però es fa molt complexe evitar aquesta asímptota, que anomena-
rem singularitat. 

Però, que implica aquesta singularitat? Doncs, en general, podem 
deduir molt, o no. Si fem cas a la mètrica d’Schwarzschild, en la sin-
gularitat (que per una massa similar a la de la terra implicaria un radi 
entorn d’un centímetre) no hi ha temps ni espai tridimensional clàssic, 
i en l’interior el temps es comporta com espai i l’espai com temps. Po-
dríem posar-nos fi losòfi cs i buscar algun tipus de raonament, o fi ngir 
que ho entenem, però personalment crec que és més raonable pensar 
que, de moment, la física tal i com la coneixem no acaba de quadrar en 
aquests casos  tot i que ens dona alguns indicis de què està passant o 
què hauria de passar.

Un moment, estic dient que no sabem de física? De gravitació? Si 
és molt senzilla, en fèiem al batxillerat! De ben segur que penseu que 
tota aquesta bajanada dels problemes de contorn en radis crítics de 
forats negres són casos molt aïllats o exòtics. Doncs es possible que en 
tinguéssim ben a prop nostre...

Hi ha diverses anomalies físiques que encara no han estat resoltes, 
moltes d’elles en el camp de la gravitació i l’astrofísica. Les anomenades 
Flyby i Pioneer son dues anomalies ben estudiades, segons les quals 
diverses naus pateixen desviaments bastant descontrolats en intentar 
fer impulsos gravitacionals orbitant a Júpiter i... a la Terra. Vàries de les 
teories apunten a la possible existència de matèria fosca en l’entorn del 
Sistema Solar. 

Altres teories apunten a errors de navegació i propulsió, tot i que 
es improbable tenir errors tan sovint i, de fet, la NASA i la ESA tenen 
en compte aquestes derives orbitals que no se sap d’on surten (i òbvia-
ment, es molt més fl ipant pensar en matèria fosca al voltant del nostre 
planeta que no pas en munts d’enginyers cometent una i una altra vega-
da els mateixos errors com si s’anessin copiant els previs).
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La barrera del so és coneguda així perquè als voltants de la sego-
na guerra mundial l’avanç de l’aviació va permetre arribar a velocitats 
properes a la del so i els avions van començar a presentar certs pro-
blemes (com per exemple, de compressibilitat). 

En aquell moment, donats els problemes amb els que es trobaven, 
van pensar que aquesta era una limitació física i que no es podria anar 
a més velocitat. Però tal com sabem actualment, i pel que el físic Ernst 
Mach va vaticinar, la barrera del so no és ja una barrera si no una mera 
referència.

La velocitat del so disminueix a mida que ens elevem, així, a 15.000 
m d’alçada la velocitat del so és de 1.050 km/h (uns 300 m/s enlloc dels 
340 m/s als que estem acostumats). D’aquesta manera, si un avió vol 
superar la velocitat del so i s’eleva a molts metres d’alçada, li serà més 
fàcil assolir-la. Aprofi tant això alguns aviadors durant la segona guerra 
mundial van aconseguir sobrepassar la barrera del so, però amb resul-
tats fatals, doncs es generen ones de xoc molt potents i aquells avions 
no estaven calculats per resistir tal impacte.

A fi nals del 1943 es va millorar la capacitat dels avions sufi cient 
com per aconseguir superar la barrera del so. El primer pilot que va 
superar aquesta gesta (i sobreviure a ella) va ser Charles Yeager. Des 
d’aquest moment van seguir augmentant la velocitat dels avions de for-
ma gradual. Ja arribats als voltants de 1960 es va aconseguir assolir 
el que coneixem com a velocitat hipersònica: cinc vegades la velocitat 
del so.

Haureu sentit parlar d’un avió molt ràpid que 
va a Mach 1.2, Mach 3 o Mach 7. Però us heu pre-
guntat per què es cataloga la velocitat d’un avió 
en les vegades que va a la velocitat del so? Per 
a això, haurem de tornar una mica enrere, prop 
del 1900. En aquest temps Ernst Mach estudiava, 
entre d’altres coses, la física de fl uids a velocitats 
superiors a la del so. Va descobrir un con (que es 
coneix amb el seu nom: Con de Match) que provo-
ca una ona de pressió en els cossos que superen 
la velocitat del so i va estudiar la relació entre velo-
citat d’un cos i velocitat del so.

Així, com la resistència que ofereix l’aire depèn de la velocitat del 
so en aquell punt, guanya coherència la dinàmica aquesta de cata-
logar un avió pel nombre de Mach al que pot viatjar, encara que això 
impliqui velocitats diferents dependent de l’alçada a la que es troba. 
En resum, direm que un avió vola a una velocitat Mach M = V / Vs (Per 
exemple, un avió a Mach 2 a l’alçada del mar va més lent que un avió 
a Mach 2 a 15.000 m d’alçada) perquè és la velocitat per a la que ha 
estat dissenyat. 

Llavors, què passa quan un avió s’acosta a la velocitat del so? És 
tant greu com sembla? Doncs sí, superar la velocitat del so implica un 
esforç i tal impacte per l’estructura dels avions que s’ha de vigilar molt. 
Suposem que un cos en repòs emet so: les ones generades formen 
cercles al seu voltant. Si el cos es comença a moure, els cercles estan 
desplaçats però no es toquen entre ells. En el moment en que ens 
apropem a la velocitat del so, els cercles es troben tangents entre ells, 
i el punt de tangència és el propi cos (vegeu la imatge per veure-ho 

més clar).

A partir d’aquí, si augmentem la velocitat i superem la del so, 
aquests cercles es tallen entre ells i formen un front d’ones amb forma 
cònica. Llavors aquestes ones xoquen entre elles i castiguen dràstica-
ment l’estructura de l’avió.

Inicialment es va pensar que no es podria superar perquè a velo-
citats properes a la del so l’aire ofereix molta resistència i pensaven 
que seguiria augmentant sense fi . Però l’experiència ens ha demostrat 
que no és així, i un cop superem la velocitat del so la resistència de 
l’aire disminueix progressivament (no directament, doncs entre Mach 1 

i Mach 1.2 la resistència encara és molt alta i per això no es dissenyen 
avions per a aquest marge).

Afortunadament l’evolució de la aeronàutica ha permès superar 
aquesta velocitat i deixar l’expressió “barrera del so” relegat a una 
anècdota històrica. Són prou comuns ara els avions que poden su-
perar la velocitat del so, i es pot trobar una gran quantitat de material 
fotogràfi c i audiovisual mostrant aquest impressionant efecte.

Com a curiositat i ja per acomiadar-me, us deixo amb els últims 
avenços en aquest àmbit. Actualment la NASA treballa en un avió que 
s’apropa al Mach 10. Si fem uns petits càlculs, 10 vegades la velocitat 
del so implica 3.400 m/s (a l’alçada del mar), que vénen a ser 12.240 
Km/h. Ara ja podeu córrer tranquil·lament quan perdeu el bus.

Si encara us pica la curiositat sobre tot aquest tema, us deixo una 
pregunta a l’aire. Una fuetada és un petit trencament d’aquesta barrera 
del so? Passa també quan fem mal a un company amb la tovallola? O 
és la física que se’n riu de nosaltres? per Legoper Lego

No confondre amb 
aquest Mach 3

Avui: Trencant la barrera del so.

Cos emetent so a diferents velocitats (menor a la del so, igual i superior)

Avió superant la velocitat del so

16 17



By Patton & 2D

Hoy: La batalla de las Termópilas
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¡Hola niños y niñas! De nuevo, tenéis en vuestras 
manos un fl amante y, sobre todo, fi dedigno artículo 
de vuestros historiadores preferidos.  Esta vez ha-
blaremos sobre una batalla ampliamente conocida 
por todos vosotros: la de las Termópilas, así llama-
da por los manantiales de agua caliente que había 
cerca del lugar por aquellos años y por las linternas 
a pilas que usaban los espartanos para hacer som-
bras chinescas.

Bueno, seguro que estaréis pensando “Bah, qué 
nos van a contar estos gañanes si ya vimos la pe-
lícula de 300”. Pues para empezar, estos gañanes 
os dirán que lo de 300 espartanos luchando contra 
2.000.000 de persas es tan falso como un sello de 
la República. Pero vayamos por partes y sentemos 
los precedentes para entender el porqué hace cho-
rrocientos años, negros y maricones se partieron 
las caras.

Muy resumido, pues queremos hablar de la bata-
lla y no de lo anterior: los griegos, en su expansión 
mediterránea, llegaron a crear colonias en Asia 
Menor ubicadas en territorios controlados por el Im-
perio arqueménido. Dicho imperio era un progre de 
la época y siempre les concedió un elevado grado 
de autonomía, factor que no pareció ser sufi ciente 
para los colonos ya que se sublevaron en su ansia 
por conseguir la libertad absoluta. Obviamente una 
colonia contra un imperio como que no, así que pi-
dieron ayuda a los griegos continentales.

El actual emperador, Darío, hacía poco que había 
ascendido al poder tras asesinar a su antecesor. 
Y, claro, después de haber tomado las riendas del 
imperio mediante la ley de la fuerza no es muy 
positivo dejar madurar una rebelión. Por ello, Da-
río juró castigar no tan sólo a sus súbditos, sino a 
todos aquellos que hubiesen estado involucrados 
en la rebelión. Así que reconquistó Tracia y obligó 
a Macedonia a convertirse en vasallo de Persia. 
Después de eso, envió emisarios a todas las polis 
griegas solicitando su sumisión. La mayoría se so-
metieron, sin contar a Atenas, en la que juzgaron y 
luego arrojaron a un foso a los embajadores; y Es-
parta, donde simplemente los arrojaron a un pozo 
ya que era deporte nacional. Resultado: los persas 
se pegan con los griegos y pierden.

Y fue después de esa derrota que Darío empezó 
a reunir un gran ejército para conquistar Grecia, 
pero le dio un chungo y palmó mientras prepara-
ba la respuesta a una revuelta de Egipto. Así que 
el trono pasó a su hijo Jerjes, conocido en todo el 
mundo por su fuerte y extenso látigo, con el que 
encandilaba y subyugaba a hombres y mujeres por 
igual. Después de aplastar y seducir a los egipcios, 
empezó con los preparativos para la conquista de 
Grecia. Pensó en cosas sencillas, como construir 
puentes sobre el Helesponto (los actuales Darda-
nelos) para que su ejército lo cruzase y cavar un 
canal a través del istmo del monte Athos para atra-

vesarlo con sus naves. Antes de comenzar con la 
invasión, Jerjes volvió a enviar embajadores por 
toda Grecia solicitando de nuevo su sumisión, pero 
omitiendo a Atenas y a Esparta, que los embajado-
res ya eran caros por aquel entonces y la afi ción 
popular por el “tiro al foso” había aumentado expo-
nencialmente durante los últimos años. Pero como 
que Jerjes era hijo de su padre y a su padre le ha-
bían dado sin vaselina y con amor, pues esta vez 
la mayoría de polis griegas rechazaron a los em-
bajadores, uniéndose a Atenas y Esparta. Fuentes 
de confi anza afi rman que Jerjes dijo algo como “se 
van a haber más hostias que en una misa”, lo que 
demuestra lo avanzado que era el emperador a su 
época gracias a su capacidad de efectuar viajes 
astrales a través del tiempo y el espacio.

Y antes de empezar con las vísceras, sangre y 
decapitaciones, que es lo que nos gusta en el fondo 
a todos, vamos a acabar con unos cuantos mitos. 
En primer lugar, el ejército persa no estaba forma-
do por 2,5 millones de militares y un número equi-
valente de personal de apoyo, tal y como dijo  He-
ródoto. ¿Qué quién lo dice? Pues Hans Delbrück, 
que calculó que la longitud de las columnas para 
abastecer a tal cantidad de hombres sería tal que 
los últimos carros aún estarían saliendo de Susa 
(cercana a la actual Shush) cuando los primeros 
persas llegaran a las Termópilas. Actualmente, se 
ha llegado a un convenio que estima que el tamaño 
total del ejército persa oscilaba entre los 200.000 
y 250.000 efectivos. De la misma manera, tampo-
co se piensa que estuviese la totalidad del ejército 
persa en las Termópilas ya que también presenta-
ron batalla naval de forma simultánea.

Por otra parte, el ejército defensor no consta-
ba, obviamente, de 300 hombres y un rey. Había 
un rey, habían 300 hombres de la guardia real 
y también habían unos 5000 soldados más en 
el momento en el que llegaron a su destino. De 
momento podemos sacar una conclusión: Ho-
llywood corrompe la moral de nuestros hijos. Y 
la historia, de rebote.

La táctica de los griegos para defenderse de la em-
bestida persa consistía en aguantar tanto en las Ter-
mópilas como en el cabo de Artemisio. En caso de 
poder defender estos pasos, el problema del ejército 
persa radicaría en los suministros de un número tan 
grande de hombres. Así pues, sólo cabía avanzar o 
retirarse y, dada la amorosa fama de los griegos, lo 
más inteligente sería optar por lo segundo.  

Los persas tomaron la iniciativa, usando sus tácti-
cas habituales. Estas consistían en lanzar una gran 
marea humana cantando Manowar, para asustar 
y tal. Si no era efectivo, lanzaban a los Inmortales, 
una tropa de infantería con nombre trampa. Este re-
gimiento estaba compuesto por 10.000 soldados y, 
cuando moría uno, lo cambiaban por otro dando la 
sensación de ser siempre los mismos hombres. 

Tras dos días de cabreo máximo de Jerjes por per-
der multitud de sus curtidos y poco velludos zagales 
en batalla, recibió una grata sorpresa. Un griego lla-
mado Efi altes decidió traicionar a los suyos esperan-
do, como compensación, unos cuantos latigazos por 
parte de Jerjes. La traición consistió en mostrar a los 
persas un camino montañoso por el cual llegar a la 
retaguardia del ejército griego. Los Inmortales y unos 
cuantos que no lo eran, en total unos 20.000 hom-
bres, fueron mandados a llevar a cabo tal misión. 

A pesar de haber un destacamento griego vigilan-
do el paso, no pudieron defenderlo. Creedme, ami-
gos, cuando os digo que lo de “somos menos pero 
más machos” en esa situación no motivó demasia-
do. Cuando el bueno de Leónidas se enteró, ordenó 
una retirada parcial del ejército, permaneciendo él 
y sus espartanos cubriendo la retaguardia como 
siempre. A la mañana siguiente, tras tomarse un 
Colacao, Jerjes decidió avanzar con todo su ejército 
contra Leónidas para acabarlo de acorralar. Escal-
dado por la anterior vacilada, optó por usar Mecano 
como banda sonora, que ya se sabe que es la me-
jor música posible para una varonil lucha cuerpo a 
cuerpo. Así pues, los espartanos lucharon hasta la 
última gota de sangre, una muerte sin duda horrible, 
con el espíritu de Nacho Cano presente.

Y esta fue, amigos, la historia de la batalla de Ter-
mópilas. La cosa acabó mal para los que se supone 
que son los buenos. Debéis estar pensando: “¡Me-
nuda mierda de peli!”. Pues que sepáis que en la 
realidad los persas invadieron y quemaron Atenas y 
diversas ciudades más. Sí, aún es peor la peli, pero 
no pongáis Independence Day aún, que la cosa 
acabó algo mejor. Los griegos se atrincheraron en 
la península del Peloponeso, mientras su fl ota ven-
ció a los persas en la Batalla de Salamina. En ese 
momento Jerjes se acojonó y decidió llevarse a gran 
parte de su ejército, dejando los Inmortales y algu-
no más para acabar la conquista. En ese momento, 
aprovecharon la oportunidad para atacar a los per-
sas y vencerlos cerca de la ciudad de Platea. Y la 
moraleja de la historia es: no os fi éis del marketing, 
es todo mentira. Mira que creer en los Inmortales…
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ba la respuesta a una revuelta de Egipto. Así que 
el trono pasó a su hijo Jerjes, conocido en todo el 
mundo por su fuerte y extenso látigo, con el que 
encandilaba y subyugaba a hombres y mujeres por 
igual. Después de aplastar y seducir a los egipcios, 
empezó con los preparativos para la conquista de 
Grecia. Pensó en cosas sencillas, como construir 
puentes sobre el Helesponto (los actuales Darda-
nelos) para que su ejército lo cruzase y cavar un 
canal a través del istmo del monte Athos para atra-

vesarlo con sus naves. Antes de comenzar con la 
invasión, Jerjes volvió a enviar embajadores por 
toda Grecia solicitando de nuevo su sumisión, pero 
omitiendo a Atenas y a Esparta, que los embajado-
res ya eran caros por aquel entonces y la afi ción 
popular por el “tiro al foso” había aumentado expo-
nencialmente durante los últimos años. Pero como 
que Jerjes era hijo de su padre y a su padre le ha-
bían dado sin vaselina y con amor, pues esta vez 
la mayoría de polis griegas rechazaron a los em-
bajadores, uniéndose a Atenas y Esparta. Fuentes 
de confi anza afi rman que Jerjes dijo algo como “se 
van a haber más hostias que en una misa”, lo que 
demuestra lo avanzado que era el emperador a su 
época gracias a su capacidad de efectuar viajes 
astrales a través del tiempo y el espacio.

Y antes de empezar con las vísceras, sangre y 
decapitaciones, que es lo que nos gusta en el fondo 
a todos, vamos a acabar con unos cuantos mitos. 
En primer lugar, el ejército persa no estaba forma-
do por 2,5 millones de militares y un número equi-
valente de personal de apoyo, tal y como dijo  He-
ródoto. ¿Qué quién lo dice? Pues Hans Delbrück, 
que calculó que la longitud de las columnas para 
abastecer a tal cantidad de hombres sería tal que 
los últimos carros aún estarían saliendo de Susa 
(cercana a la actual Shush) cuando los primeros 
persas llegaran a las Termópilas. Actualmente, se 
ha llegado a un convenio que estima que el tamaño 
total del ejército persa oscilaba entre los 200.000 
y 250.000 efectivos. De la misma manera, tampo-
co se piensa que estuviese la totalidad del ejército 
persa en las Termópilas ya que también presenta-
ron batalla naval de forma simultánea.

Por otra parte, el ejército defensor no consta-
ba, obviamente, de 300 hombres y un rey. Había 
un rey, habían 300 hombres de la guardia real 
y también habían unos 5000 soldados más en 
el momento en el que llegaron a su destino. De 
momento podemos sacar una conclusión: Ho-
llywood corrompe la moral de nuestros hijos. Y 
la historia, de rebote.

La táctica de los griegos para defenderse de la em-
bestida persa consistía en aguantar tanto en las Ter-
mópilas como en el cabo de Artemisio. En caso de 
poder defender estos pasos, el problema del ejército 
persa radicaría en los suministros de un número tan 
grande de hombres. Así pues, sólo cabía avanzar o 
retirarse y, dada la amorosa fama de los griegos, lo 
más inteligente sería optar por lo segundo.  

Los persas tomaron la iniciativa, usando sus tácti-
cas habituales. Estas consistían en lanzar una gran 
marea humana cantando Manowar, para asustar 
y tal. Si no era efectivo, lanzaban a los Inmortales, 
una tropa de infantería con nombre trampa. Este re-
gimiento estaba compuesto por 10.000 soldados y, 
cuando moría uno, lo cambiaban por otro dando la 
sensación de ser siempre los mismos hombres. 

Tras dos días de cabreo máximo de Jerjes por per-
der multitud de sus curtidos y poco velludos zagales 
en batalla, recibió una grata sorpresa. Un griego lla-
mado Efi altes decidió traicionar a los suyos esperan-
do, como compensación, unos cuantos latigazos por 
parte de Jerjes. La traición consistió en mostrar a los 
persas un camino montañoso por el cual llegar a la 
retaguardia del ejército griego. Los Inmortales y unos 
cuantos que no lo eran, en total unos 20.000 hom-
bres, fueron mandados a llevar a cabo tal misión. 

A pesar de haber un destacamento griego vigilan-
do el paso, no pudieron defenderlo. Creedme, ami-
gos, cuando os digo que lo de “somos menos pero 
más machos” en esa situación no motivó demasia-
do. Cuando el bueno de Leónidas se enteró, ordenó 
una retirada parcial del ejército, permaneciendo él 
y sus espartanos cubriendo la retaguardia como 
siempre. A la mañana siguiente, tras tomarse un 
Colacao, Jerjes decidió avanzar con todo su ejército 
contra Leónidas para acabarlo de acorralar. Escal-
dado por la anterior vacilada, optó por usar Mecano 
como banda sonora, que ya se sabe que es la me-
jor música posible para una varonil lucha cuerpo a 
cuerpo. Así pues, los espartanos lucharon hasta la 
última gota de sangre, una muerte sin duda horrible, 
con el espíritu de Nacho Cano presente.

Y esta fue, amigos, la historia de la batalla de Ter-
mópilas. La cosa acabó mal para los que se supone 
que son los buenos. Debéis estar pensando: “¡Me-
nuda mierda de peli!”. Pues que sepáis que en la 
realidad los persas invadieron y quemaron Atenas y 
diversas ciudades más. Sí, aún es peor la peli, pero 
no pongáis Independence Day aún, que la cosa 
acabó algo mejor. Los griegos se atrincheraron en 
la península del Peloponeso, mientras su fl ota ven-
ció a los persas en la Batalla de Salamina. En ese 
momento Jerjes se acojonó y decidió llevarse a gran 
parte de su ejército, dejando los Inmortales y algu-
no más para acabar la conquista. En ese momento, 
aprovecharon la oportunidad para atacar a los per-
sas y vencerlos cerca de la ciudad de Platea. Y la 
moraleja de la historia es: no os fi éis del marketing, 
es todo mentira. Mira que creer en los Inmortales…
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Corría el año 1992… Barcelona… Ciudad 
totalmente inmersa en los tremendos prepa-
rativos de lo que, sin duda, ha sido, es y será 
un momento cumbre en nuestra historia: ¡las 
Olimpiadas! Increíble acontecimiento que ten-
dría lugar en nuestra ciudad. Todo el mundo se 
hacía eco de la noticia, Barcelona estaba en 
primera línea mundial y años después compro-
bó que los benefi cios fueron más que satisfac-
torios para el COI y la Ciudad Condal.

¡Bueno! No creáis que olvido otro hecho re-
marcable de este mismo año: la primera Cham-
pions del F.C.Barcelona. Sólo tenía 5 años, pero 
ya era sufi cientemente culé como para celebrar 
un gol histórico en el ya derruido y, posterior-
mente reconstruido, estadio de Wembley. Por 
suerte esa sensación la he podido volver a vivir 
hace muy poco y por duplicado.

Curioso año ese del 1992. Mientras el 
mundo centraba sus ojos en aspectos de 
amplio espectro, nuestra educación vivía 
un cambio radical: un nuevo plan de estu-
dios se implantaba en nuestro sistema edu-
cativo, cambiando, renovando y borrando el 
ya más que olvidado plan del 67. Sin duda, 
un hecho imperceptible para muchos y tras-
cendental para tantos otros.

Me puedo imaginar qué pasó ese año 92…
Y lo puedo hacer porque ahora mismo está 
pasando algo similar. Estamos en época de 
cambios, la europeización marca el futuro de 
nuestra educación y los estudiantes viven, 
ahora, las consecuencias de estar engloba-
dos en un todo mayor. Somos nosotros los 
que sufriremos la siempre incómoda situa-
ción de transición.

Llegados a este punto (os felicito, habéis 
aguantado una buena chapa), y aclaro que 
no estoy aquí para convertir estas líneas en 
una cruzada a favor o en contra de las deci-
siones ya tomadas, el tiempo y muchos otros 
resabidos dirán si el cambio del 2010 fue o 
no acertado.

Y entonces, ¿para qué todo esto? Dejadme 
que os explique:

Por lo general los cambios son buenos y 
necesarios. Tarde o temprano esto iba a pa-
sar. ¿Que haya sucedido ahora? Bueno, ca-
prichos que tiene la vida, pero busquemos 
el lado positivo. Compartir despacho de aso-
ciación con gente joven me ha hecho ver que 
la gran mayoría de los lectores de Distorsió 
ya no somos el presente de esta universi-
dad, tampoco diré pasado, ¡porque me nie-
go! Pero somos, digámoslo así, un inpass. 
Somos Telecos del 92, una especie en vías 
claras e insalvables de extinción.

Mirad, cuando yo empecé, 6 años atrás, de 
este cambio de plan solo habían especula-
ciones sobre si se iba hacer o no y ni mucho 
menos pensaba que me tocaría verlo. Parale-
lamente, la vida universitaria seguía su curso 
y yo, como mis compañeros, iba luchando 
contra una fase selectiva que se cargaba a 
estudiantes día sí y otro también. Implacable, 
de la que si te despistabas estabas fuera y 
reengancharte era más que difícil.

Ahora, tenéis que saber que en el fondo no 
me da pena que se acabe nuestro plan de es-
tudios. Pensadlo bien: una normativa que me 
hacía ser un estudiante más de otra carrera 
más, ahora me convierte en uno de los últi-
mos estudiantes de una carrera que dejará 
de existir. A veces no es tan fácil ser único, 
y de momento me lo quedo a la espera de 
inventar algo extraordinario en el futuro. Vaya 
un pringao dirán algunos… Bueno, estamos 
estudiando Telecos, somos todos unos prin-
gaos... Perdón, siempre estará el típico que 
dirá: “¡Ei! A mí no me cuesta”. Vale machote.

Volvamos. A cada cuatri que pasa resul-
ta más triste mirar los horarios del plan 92. 
Asignaturas que dejan de existir, clases que 
ya no se darán nunca más y viejas glorias de 
la carrera que ya no causarán más terror en 
época de exámenes. Y es que, aquí viene mi 
refl exión para la posteridad: para mí telecos 
siempre será la carrera de mi plan de Estu-
dios y con mis materias.

Esa bienvenida a base de Cálculo, Álgebra, IO y 
Cise 1 (la más difícil de fase selectiva, ¡sin duda!), 
sin olvidar Avec y Edos, dos Marías del 1B. Lo 
pasabas mal, pero oías a los “mayores” decirte 
aquello de: “Tranquilo, a partir de segundo ya es 
más fácil…”. Supongo que se echaban unas bue-
nas risas cuando te girabas. Yo lo hago... porque 
no sufres casi cuando ves por primera vez el te-
mario de SIS I o SIS II. Bueno, ¿y las COM’s? 
Otras Marías de primer ciclo. ¡Ahh, y XARXES! 
Un temario corto, corto, sobran horas…Además 
súmale las CISE’s y CAMPS y ARISO…

¡Pero sigamos! Pasa el tiempo, repites, tri-
pites y más… yo no… Y cuando parece que 
las cosas mejoran te encuentras haciendo 
TRANSMI y PS, dos claras candidatas al 
compensable. Es más, al tercer día ya las 
compensarías. Pero tu amigo que lo está ha-
ciendo un poco mejor te dice: “¡No compen-
ses! Piensa que esas aún se pueden luchar, 
ya verás cuando hagas PC o ARISO II - ¿En 
serio hacía falta otra ARISO? - o RADIO-
COM, COM. ÓPTICAS o ANTENAS… No te 
la juegues aún” decían… En fi n, una carrera 
de obstáculos, nunca mejor dicho.

¿Y ahora qué pasará? ¿Seguirán este ritmo? 
¿Qué estudian los jóvenes de hoy? Pues no 
lo sé. Pero para empezar ya me han quitado 
una parte fundamental. Por lo que he leído 
las materias han cambiado de nombre, ahora 
se llaman: FO, ALED, CAL, EM, ACAL, MOO, 
PPEE, IXT, FISE, DD, AST… ¿En serio? 
¿Así? ¿Tantos años explicando las siglas de 
mis asignaturas para que las cambien sin pre-
guntar? Aquí se han pasado. Qué pena pen-
sar que dentro de cinco años ya nadie recor-
dará donde estaba el listón de AVEC y EDO’s, 
que COM II y XARXES eran las asignaturas 
estrellas del 3A. Recordar que TRANSMI es 
el fi nal más difícil de la carrera y el único test 
del mundo donde argumentando tu respuesta 
te la pueden dar por válida. Que PC hay que 
repetirla para saber de qué va.  Que un por-
centaje de aprobados del 25% podía entrar 
dentro de los cálculos. Que nunca baja el ni-
vel. ¡En fi n! Cuando los telecos del 92 éramos 
el presente de esta carrera.

Y es que tal y como me dice mi madre, yo os 
lo digo a vosotros: con esos nombres ni voso-
tros sabéis lo que estáis estudiando.

Amigos… Nos vemos en el INEM. O, si no 
queréis dramatizarlo tanto, en la mejor fi es-
ta universitaria de España, la Telecogresca, 
único reducto indestructible para nosotros, 
los viejos del 92 (aunque también se acepta 
encantados a los del 2010, ¡eh!).
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dría lugar en nuestra ciudad. Todo el mundo se 
hacía eco de la noticia, Barcelona estaba en 
primera línea mundial y años después compro-
bó que los benefi cios fueron más que satisfac-
torios para el COI y la Ciudad Condal.

¡Bueno! No creáis que olvido otro hecho re-
marcable de este mismo año: la primera Cham-
pions del F.C.Barcelona. Sólo tenía 5 años, pero 
ya era sufi cientemente culé como para celebrar 
un gol histórico en el ya derruido y, posterior-
mente reconstruido, estadio de Wembley. Por 
suerte esa sensación la he podido volver a vivir 
hace muy poco y por duplicado.

Curioso año ese del 1992. Mientras el 
mundo centraba sus ojos en aspectos de 
amplio espectro, nuestra educación vivía 
un cambio radical: un nuevo plan de estu-
dios se implantaba en nuestro sistema edu-
cativo, cambiando, renovando y borrando el 
ya más que olvidado plan del 67. Sin duda, 
un hecho imperceptible para muchos y tras-
cendental para tantos otros.

Me puedo imaginar qué pasó ese año 92…
Y lo puedo hacer porque ahora mismo está 
pasando algo similar. Estamos en época de 
cambios, la europeización marca el futuro de 
nuestra educación y los estudiantes viven, 
ahora, las consecuencias de estar engloba-
dos en un todo mayor. Somos nosotros los 
que sufriremos la siempre incómoda situa-
ción de transición.

Llegados a este punto (os felicito, habéis 
aguantado una buena chapa), y aclaro que 
no estoy aquí para convertir estas líneas en 
una cruzada a favor o en contra de las deci-
siones ya tomadas, el tiempo y muchos otros 
resabidos dirán si el cambio del 2010 fue o 
no acertado.

Y entonces, ¿para qué todo esto? Dejadme 
que os explique:

Por lo general los cambios son buenos y 
necesarios. Tarde o temprano esto iba a pa-
sar. ¿Que haya sucedido ahora? Bueno, ca-
prichos que tiene la vida, pero busquemos 
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la gran mayoría de los lectores de Distorsió 
ya no somos el presente de esta universi-
dad, tampoco diré pasado, ¡porque me nie-
go! Pero somos, digámoslo así, un inpass. 
Somos Telecos del 92, una especie en vías 
claras e insalvables de extinción.

Mirad, cuando yo empecé, 6 años atrás, de 
este cambio de plan solo habían especula-
ciones sobre si se iba hacer o no y ni mucho 
menos pensaba que me tocaría verlo. Parale-
lamente, la vida universitaria seguía su curso 
y yo, como mis compañeros, iba luchando 
contra una fase selectiva que se cargaba a 
estudiantes día sí y otro también. Implacable, 
de la que si te despistabas estabas fuera y 
reengancharte era más que difícil.

Ahora, tenéis que saber que en el fondo no 
me da pena que se acabe nuestro plan de es-
tudios. Pensadlo bien: una normativa que me 
hacía ser un estudiante más de otra carrera 
más, ahora me convierte en uno de los últi-
mos estudiantes de una carrera que dejará 
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refl exión para la posteridad: para mí telecos 
siempre será la carrera de mi plan de Estu-
dios y con mis materias.

Esa bienvenida a base de Cálculo, Álgebra, IO y 
Cise 1 (la más difícil de fase selectiva, ¡sin duda!), 
sin olvidar Avec y Edos, dos Marías del 1B. Lo Marías del 1B. Lo Marías
pasabas mal, pero oías a los “mayores” decirte 
aquello de: “Tranquilo, a partir de segundo ya es 
más fácil…”. Supongo que se echaban unas bue-
nas risas cuando te girabas. Yo lo hago... porque 
no sufres casi cuando ves por primera vez el te-
mario de SIS I o SIS II. Bueno, ¿y las COM’s? 
Otras Marías de primer ciclo. ¡Ahh, y XARXES! 
Un temario corto, corto, sobran horas…Además 
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¿Así? ¿Tantos años explicando las siglas de 
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guntar? Aquí se han pasado. Qué pena pen-
sar que dentro de cinco años ya nadie recor-
dará donde estaba el listón de AVEC y EDO’s, 
que COM II y XARXES eran las asignaturas 
estrellas del 3A. Recordar que TRANSMI es 
el fi nal más difícil de la carrera y el único test 
del mundo donde argumentando tu respuesta 
te la pueden dar por válida. Que PC hay que 
repetirla para saber de qué va.  Que un por-
centaje de aprobados del 25% podía entrar 
dentro de los cálculos. Que nunca baja el ni-
vel. ¡En fi n! Cuando los telecos del 92 éramos 
el presente de esta carrera.

Y es que tal y como me dice mi madre, yo os 
lo digo a vosotros: con esos nombres ni voso-
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único reducto indestructible para nosotros, 
los viejos del 92 (aunque también se acepta 
encantados a los del 2010, ¡eh!).
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Último acto: Lluvia
La pasada noche, Coward tuvo uno de sus 

habituales sueños. Sucedía en la playa, pero no 
en cualquier playa; estaba en el campamento 
de verano. Todas las formas que le rodeaban 
parecían más estrechas y altas de lo habitual, 
como si alguien hubiera estado jugando con 
las escalas del espacio. Las olas de color 
azul mate oscuro se alzaban y rompían casi 
verticalmente. Lo que no recuerda era si podía 
escuchar el rugido de la espuma. 

Estaba a punto de empezar otro día cualquiera. 
Engulló los cereales del desayuno y se enfundó 
en su habitual combinación de camiseta y 
tejanos para ir a la universidad. Comprobó 
que no se dejase nada e inició el mp3 para 
que lanzase aleatoriamente melodías a sus ya 
desgarrados tímpanos.

Nada más llegar a la calle, miró al cielo 
oscurecido por las nubes y chasqueó los 
labios cabreado. Volvió a subir a casa y 
recogió el paraguas negro. El chico que 
repartía los periódicos gratuitos en la 
esquina le plantó un ejemplar en los morros 
con la rapidez de un lince sin darle opción a 
esquivarlo. Lo abrió por la última página del 
periódico para leer lo que más le cautivaba; 
el tiempo, la programación y el horóscopo:

Acuario: Se presenta una gran oportunidad en 
tu vida, así que aprovéchala. La alineación de los 

planetas benefi cia a tu campo económico, invierte. 

De pronto, su canción favorita surgió de los 
auriculares y, contento, acompañó el ritmo de la 
batería con los dedos de los pies. Y, de postres, 
el autobús asomó el morro por la esquina. 

Una vez consiguió situarse entre la 
barra de metal, el bolso de una señora y el 
cochecito de un bebé, el conductor arrancó 
el vehículo, entrando por la oscura boca de 
un túnel. Coward se desanimó al pensar en 

la aburrida jornada que le esperaba, no sólo 
en su facultad sino también al salir de clase. 
Era curioso, no conseguía recordar qué había 
soñado. Algo sobre el mar, seguramente.

El autobús se detuvo. Había retenciones en la 
salida del túnel. El atasco parecía importante. 
Coward no distinguía el fi nal de la cola de coches y 
se sorprendió al ver que había un montón de gente 
de pie sobre el asfalto, al fi nal de la vía, así que se 
quitó los auriculares para escuchar los comentarios 
de la gente. Al parecer nadie sabía nada concreto. 
El conductor anunció que no podían salir del túnel, 
pero que no debían perder la calma. “Eso nunca 
signifi ca nada bueno”, pensó Coward. Se abrieron 
las puertas y, mientras que algunos decidieron 
quedarse dentro, él quiso bajar para investigar.

Nunca había andado antes dentro de un 
túnel. Mientras paseaba entre los coches, 
prestaba atención a las caras de angustia de 
los demás conductores, teñidas por las luces 
anaranjadas. Escuchó algunos comentarios 
entre el gentío tales como: “No dejan que nos 
acerquemos”, “Han bloqueado las salidas y 
nadie puede salir”. Divisó algunos coches de 
policía aparcados en el interior del recinto. 
Coward creyó que quizás había volcado algún 
camión con residuos tóxicos o que se había 
producido un derrumbamiento.

 Pero no, allí fuera ocurría algo diferente. El 
caos era demasiado evidente. Los guardias 
miraban hacia arriba constantemente. De 
pronto, todos corrieron hacia dentro y un ruido 
ensordecedor hizo que Coward se agachase. 
Algo estaba cayendo del cielo.

Empezó a correr entre la multitud.

Y entonces les vio. Lo que presenció no tenía 
sentido. Creía estar todavía soñando.

Estaba lloviendo gente. 

Resultaba inquietante escuchar el sordo 
chasquido de los huesos al partirse en vez 
del dulce golpeteo de las gotas de agua. Los 
cuerpos húmedos se deslizaban hacia la 
oscuridad anaranjada del recinto. Aquellas 
carnes desgarradas y huesos dislocados le 
produjeron náuseas. Un hedor putrefacto 
inundó el recinto. La gente empezó a vomitar, a 
desfallecer... No había ambulancias y tampoco 
había cobertura telefónica, seguramente 
porque los cuerpos debían de haber roto los 
repetidores y antenas de los tejados. 

El pequeño pelotón policial indicaba a los 
presentes que se apartasen de la entrada 
mientras intentaban detener el río de cuerpos. 
Nadie les daba explicaciones. Nadie respondía 
a las preguntas de los inquietos ciudadanos. 
Todos decían lo mismo: “Mántenganse 
apartados de la entrada, no podemos responder 
preguntas”. Las cabezas seguían rodando hacia 
el interior como sandías machacadas. Eran las 
cabezas de los que caían del cielo. Al verlos, 
Coward se dio cuenta de que se trataba de 
hombres y mujeres de tiempos remotos. 

El ruido se intensifi caba, era como un trueno 
que nunca cesaba.

No podía soportar aquella pesadilla más... El 
calor, el ruido, el olor... Las luces naranjas se 
apagaron y comenzó el infi erno.

Actualidad:

Por fi n se había detenido. La lluvia había 
cesado. Coward vio que la patrulla policial 
intentaba contactar por radio con las demás 
patrullas. Luego salieron para investigar el 
suceso. Se pusieron a hablar y fi nalmente de-
cidieron que la gente podía ir saliendo. Miró a 
su alrededor, apoyado en la pared del túnel, 
con la camisa totalmente sudada y el corazón 
saliéndose del pecho. Había llegado la hora 
de salir al exterior.

- Al habla el agente Jerome Buck -se hizo 
un silencio sepulcral-. Comunicamos a los 
presentes que se ha producido un hecho difícil 
de comprender, pero que temíamos que iba a 
llegar. Nuestros creadores han llegado para 
reclutarnos como esclavos, igual que hicieron 
con nuestros ancestros y con los ancestros 
de nuestros ancestros. Por favor, por favor, 
vayan saliendo en orden y en silencio. Ya 
saben lo que hay que hacer. Mucha suerte.

Coward ni siquiera se daba cuenta de que 
caminaba entre cuerpos mutilados. Apenas 
podía mantenerse en pie, estaba muy ner-
vioso e impresionado por aquella gigantes-
ca plataforma de luces y llamas de fuego 
que se encontraba donde antes estaba el 
cielo. Una luz celeste iluminó su rostro. Su 
alma parecía calmarse, relajarse y dejó que 
el bien fl uyese dentro de sí.

Y todos comenzaron a ascender, ascen-
der hacia los cielos como plumas de halcón 
arrastradas por el viento.

Un avión en misión de evacuación se 
dirige a una región segura. Allí las 
lluvias no han llegado todavía, pero el 
pánico es general y se vaticina la peor 

de las catástrofes.

Zona Seca, 3:05 PM.

- Torre de control divisamos una 
gran borrasca, ¿qué ocurre?

- Deben desviar su rumbo, se 
ha formado una tormenta no 
prevista, no creíamos que llegaría 
tan pronto.

- Señores pasajeros, abróchense 
los cinturones de seguridad - 
anunció el capitán a través de 
megafonía. 

Richards, agente retirado de la 
policía desde hace varios años, 
subió la ventanilla y vio unas oscuras nubes 
junto al aeroplano e identifi có unas extrañas 
formas que se estaban formando en ellas. La 
niebla envolvió de pronto el cristal y Richards 
no pudo ver nada. Al rato comenzaron las 
turbulencias, pero había algo más, eran 
golpes, golpes por todo el exterior del avión. 
¿Era la lluvia humana, o algo peor?

El cristal estaba empañado, pero aún así vio 
una mancha roja encima del ala del avión. La 
mancha parecía acercarse, andaba por el ala 
tambaleándose por el viento, luego otra masa 
roja gigante la golpeó y cayeron. Entonces 
Richards cayó en la cuenta de lo que sucedía 
era algo terrible, esto no podía terminar así. 
Había demasiado miedo por todas partes, las 
piezas encajaban.

- Deben dejar de tener miedo, 
si no lo hacen estamos perdidos 
- gritaba, pero cuando se giró no 
había nadie más en el avión.- 
Otra vez, no, no puede ser.

Richards corrió hacia la cabina y 
vio qué estaba cayendo del cielo 
por el ventanal frontal del aparato. 
El personal de cabina se había 
desvanecido, cogió los mandos 
y ascendió por encima de las 
nubes. Las masas rojas impedían 

la maniobra. Cuando salieron a la superfi cie de la 
nube, la luz prevaleció sobre la sombra.

¿Hola? - gritaba Richards a través del 
intercomunicador-. ¿Torre de control?- Ya 
no quedaba nadie allí. No podría haber peor 
final. No podrán esconderse de miles de 
peluches rojos gigantes.

1700 años antes:
 
El sol entró por las rendijas de la cabaña, despertándolo de un sueño 

profundo y aterrador. Se había enfrentado con aquel malvado tigre que 
merodea por la arboleda. De nuevo había sentido su cálido aliento en 
su cuello y su gruñido zumbando en sus oídos. 

Las hojas del álamo cubrían todavía el cuerpo de su hermano 
dormido. Le dio una sacudida en el hombro y Aluk abrió los ojos 
perezosamente. La herida que se había hecho al caer de unas rocas 
mientras jugaba con sus amigos junto al río se había vuelto a abrir. 
¿Por qué tenía que tener un hermano tan torpe? Sólo era una carga 
para él en cuanto a cazar se trataba, siempre le retrasaba mientras 
perseguían una presa para la hora de la cena. Peleque se sentó junto 

al fuego para saborear un mango y su hermano le dio un golpe detrás 
de la cabeza. Encima de torpe, idiota, pensó Peleque. 

Su padre era el jefe de la tribu. Era un hombre estricto y respetado. 
Había reunido a varios de sus hombres para organizar una recolecta de 
madera. Casi todos llevaban grandes pendientes de madera: los de los 
campesinos eran alargados, los de los guardias tenían forma de caracol y 
los cazadores llevaban uno en la nariz, atravesado en el tabique. 

Aquella mañana húmeda en la selva los pájaros no cantaban. Peleque 
se había dado cuenta. Normalmente se oye un escándalo considerable 
cuando el sol está alto en el cielo. Pero en aquel momento parecían 
haber desaparecido todos. Fue a hablar con su hermano, que estaba 
haciendo fi guras de barro.

Aquella mañana húmeda en la selva los pájaros no 
cantaban. Peleque se había dado cuenta. Normalmente se 
oye un escándalo considerable cuando el sol está alto en el 
cielo. Pero en aquel momento parecían haber desaparecido 
todos. Fue a hablar con su hermano, que estaba haciendo 
fi guras de barro. A él no le parecía extraño que las aves 
estuvieran en silencio, decía que quizás no tenían de qué 
hablar. Qué idea tan estúpida, no sabía por qué había ido a 
preguntarle nada.

Acompañó a su padre y a los demás labradores para 
echar una mano en los cultivos. El tiempo había sido 
óptimo durante el año y podrían pasar el invierno con 
sufi cientes alimentos para todos. Anduvieron por las 
lomas y, desde las alturas, divisaron el terreno que usaban para la 
agricultura. Peleque fue a contarle a su padre lo que había soñado 
aquella noche, pero en aquel momento no lo recordaba. Su padre 
se detuvo y los demás también, se quedaron estupefactos ante los 
cultivos. ¿Qué signifi caban aquellos círculos que se habían formado? 
¿Quién los había trazado con tanta exactitud? 

A los pocos minutos, casi todo el poblado admiraba aquellas fi guras 
extrañas. Muchos aseguraban que los dioses que habían visitado a sus 
antepasados habían regresado y les estaban dando señales. 

Prepararon un ritual al atardecer y entonces, cuando el sol descendía 
y las nubes se teñían de naranja, la luna ocultó el sol. La sombra 
oscureció sus rostros inquietos. Pensaron que aquello era un mal 
presagio y decidieron que había que hacer algo para complacer a 
los dioses. De repente, apareció una sombra negra como la noche 
por detrás de la sierra. Un grandioso manto cubrió el cielo hasta que 
las estrellas desaparecieron. Iba acompañado de grandes llamas y 

destellos que se iluminaban de forma 
intermitente. Un potente estruendo les 
sobrecogió. Se situó sobre sus cabezas, 
se quedó allí fl otando mientras aquel 
juego de luces giraba en las alturas. 
Surgió un haz de luz celeste que cubrió 
todo el poblado. 

No cabía duda de que se trataba de los 
antiguos dioses.

Sus almas se llenaron de una sensación 
de bienestar infi nita. Poco a poco, notaron 
cómo una fuerza mística recorría sus venas 

y sus huesos, entrando por sus orifi cios e inundando su ser. Su piel 
comenzó a desprender un fulgor blanquecino. Luego, sus pies dejaron 
de tocar la hierba. Sus cuerpos eran livianos, se sentían liberados. 
Curvaron el tronco hacia atrás y ascendieron, ascendieron hacia los 
cielos como plumas de halcón arrastradas por el viento.

Aquel enigmático y gigantesco 
objeto fue de pueblo en pueblo 
buscando a los elegidos y 
absorbiéndolos. Estaban siendo 
enviados a distintos planetas 
para ser vendidos como 
esclavos. No obstante, se les 
dijo que, como premio por el 
trabajo y el esfuerzo constante, 
sus descendientes tendrían el 
privilegio de regresar a su hogar 
y contemplar el futuro.

El Peluche Rojo Gigante ha dado por fi n su 
golpe maestro: Se ha alimentado de todo el te-
rror y el caos que reina en medio mundo para 
caer de los cielos y atraparte y ahogarte en sus 
blandos pliegues de algodón. 

Podéis ver todos los relatos en: 
elpelucherojogigante.blogspot.com

Realizaremos un sorteo de un Peluche 
Rojo Gigante hecho a mano entre los 
que nos enviéis un e-mail explicando cuál 

es vuestro miedo más profundo. 

¡No dudéis en participar!
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Último acto: Lluvia
La pasada noche, Coward tuvo uno de sus 

habituales sueños. Sucedía en la playa, pero no 
en cualquier playa; estaba en el campamento 
de verano. Todas las formas que le rodeaban 
parecían más estrechas y altas de lo habitual, 
como si alguien hubiera estado jugando con 
las escalas del espacio. Las olas de color 
azul mate oscuro se alzaban y rompían casi 
verticalmente. Lo que no recuerda era si podía 
escuchar el rugido de la espuma. 

Estaba a punto de empezar otro día cualquiera. 
Engulló los cereales del desayuno y se enfundó 
en su habitual combinación de camiseta y 
tejanos para ir a la universidad. Comprobó 
que no se dejase nada e inició el mp3 para 
que lanzase aleatoriamente melodías a sus ya 
desgarrados tímpanos.

Nada más llegar a la calle, miró al cielo 
oscurecido por las nubes y chasqueó los 
labios cabreado. Volvió a subir a casa y 
recogió el paraguas negro. El chico que 
repartía los periódicos gratuitos en la 
esquina le plantó un ejemplar en los morros 
con la rapidez de un lince sin darle opción a 
esquivarlo. Lo abrió por la última página del 
periódico para leer lo que más le cautivaba; 
el tiempo, la programación y el horóscopo:

Acuario: Se presenta una gran oportunidad en 
tu vida, así que aprovéchala. La alineación de los 

planetas benefi cia a tu campo económico, invierte.

De pronto, su canción favorita surgió de los 
auriculares y, contento, acompañó el ritmo de la 
batería con los dedos de los pies. Y, de postres, 
el autobús asomó el morro por la esquina. 

Una vez consiguió situarse entre la 
barra de metal, el bolso de una señora y el 
cochecito de un bebé, el conductor arrancó 
el vehículo, entrando por la oscura boca de 
un túnel. Coward se desanimó al pensar en 

la aburrida jornada que le esperaba, no sólo 
en su facultad sino también al salir de clase. 
Era curioso, no conseguía recordar qué había 
soñado. Algo sobre el mar, seguramente.

El autobús se detuvo. Había retenciones en la 
salida del túnel. El atasco parecía importante. 
Coward no distinguía el fi nal de la cola de coches y 
se sorprendió al ver que había un montón de gente 
de pie sobre el asfalto, al fi nal de la vía, así que se 
quitó los auriculares para escuchar los comentarios 
de la gente. Al parecer nadie sabía nada concreto. 
El conductor anunció que no podían salir del túnel, 
pero que no debían perder la calma. “Eso nunca 
signifi ca nada bueno”, pensó Coward. Se abrieron 
las puertas y, mientras que algunos decidieron 
quedarse dentro, él quiso bajar para investigar.

Nunca había andado antes dentro de un 
túnel. Mientras paseaba entre los coches, 
prestaba atención a las caras de angustia de 
los demás conductores, teñidas por las luces 
anaranjadas. Escuchó algunos comentarios 
entre el gentío tales como: “No dejan que nos 
acerquemos”, “Han bloqueado las salidas y 
nadie puede salir”. Divisó algunos coches de 
policía aparcados en el interior del recinto. 
Coward creyó que quizás había volcado algún 
camión con residuos tóxicos o que se había 
producido un derrumbamiento.

 Pero no, allí fuera ocurría algo diferente. El 
caos era demasiado evidente. Los guardias 
miraban hacia arriba constantemente. De 
pronto, todos corrieron hacia dentro y un ruido 
ensordecedor hizo que Coward se agachase. 
Algo estaba cayendo del cielo.

Empezó a correr entre la multitud.

Y entonces les vio. Lo que presenció no tenía 
sentido. Creía estar todavía soñando.

Estaba lloviendo gente. 

Resultaba inquietante escuchar el sordo 
chasquido de los huesos al partirse en vez 
del dulce golpeteo de las gotas de agua. Los 
cuerpos húmedos se deslizaban hacia la 
oscuridad anaranjada del recinto. Aquellas 
carnes desgarradas y huesos dislocados le 
produjeron náuseas. Un hedor putrefacto 
inundó el recinto. La gente empezó a vomitar, a 
desfallecer... No había ambulancias y tampoco 
había cobertura telefónica, seguramente 
porque los cuerpos debían de haber roto los 
repetidores y antenas de los tejados. 

El pequeño pelotón policial indicaba a los 
presentes que se apartasen de la entrada 
mientras intentaban detener el río de cuerpos. 
Nadie les daba explicaciones. Nadie respondía 
a las preguntas de los inquietos ciudadanos. 
Todos decían lo mismo: “Mántenganse 
apartados de la entrada, no podemos responder 
preguntas”. Las cabezas seguían rodando hacia 
el interior como sandías machacadas. Eran las 
cabezas de los que caían del cielo. Al verlos, 
Coward se dio cuenta de que se trataba de 
hombres y mujeres de tiempos remotos. 

El ruido se intensifi caba, era como un trueno 
que nunca cesaba.

No podía soportar aquella pesadilla más... El 
calor, el ruido, el olor... Las luces naranjas se 
apagaron y comenzó el infi erno.

1700 años antes:1700 años antes:

El sol entró por las rendijas de la cabaña, despertándolo de un sueño El sol entró por las rendijas de la cabaña, despertándolo de un sueño 
profundo y aterrador. Se había enfrentado con aquel malvado tigre que profundo y aterrador. Se había enfrentado con aquel malvado tigre que 
merodea por la arboleda. De nuevo había sentido su cálido aliento en merodea por la arboleda. De nuevo había sentido su cálido aliento en 
su cuello y su gruñido zumbando en sus oídos. su cuello y su gruñido zumbando en sus oídos. 

Las hojas del álamo cubrían todavía el cuerpo de su hermano Las hojas del álamo cubrían todavía el cuerpo de su hermano 
dormido. Le dio una sacudida en el hombro y Aluk abrió los ojos dormido. Le dio una sacudida en el hombro y Aluk abrió los ojos 
perezosamente. La herida que se había hecho al caer de unas rocas perezosamente. La herida que se había hecho al caer de unas rocas 
mientras jugaba con sus amigos junto al río se había vuelto a abrir. mientras jugaba con sus amigos junto al río se había vuelto a abrir. 
¿Por qué tenía que tener un hermano tan torpe? Sólo era una carga ¿Por qué tenía que tener un hermano tan torpe? Sólo era una carga 
para él en cuanto a cazar se trataba, siempre le retrasaba mientras para él en cuanto a cazar se trataba, siempre le retrasaba mientras 
perseguían una presa para la hora de la cena. Peleque se sentó junto perseguían una presa para la hora de la cena. Peleque se sentó junto 

al fuego para saborear un mango y su hermano le dio un golpe detrás al fuego para saborear un mango y su hermano le dio un golpe detrás 
de la cabeza. Encima de torpe, idiota, pensó Peleque. de la cabeza. Encima de torpe, idiota, pensó Peleque. 

Su padre era el jefe de la tribu. Era un hombre estricto y respetado. Su padre era el jefe de la tribu. Era un hombre estricto y respetado. 
Había reunido a varios de sus hombres para organizar una recolecta de Había reunido a varios de sus hombres para organizar una recolecta de 
madera. Casi todos llevaban grandes pendientes de madera: los de los madera. Casi todos llevaban grandes pendientes de madera: los de los 
campesinos eran alargados, los de los guardias tenían forma de caracol y campesinos eran alargados, los de los guardias tenían forma de caracol y 
los cazadores llevaban uno en la nariz, atravesado en el tabique. los cazadores llevaban uno en la nariz, atravesado en el tabique. 

Aquella mañana húmeda en la selva los pájaros no cantaban. Peleque 
se había dado cuenta. Normalmente se oye un escándalo considerable 
cuando el sol está alto en el cielo. Pero en aquel momento parecían 
haber desaparecido todos. Fue a hablar con su hermano, que estaba 
haciendo fi guras de barro.

Actualidad:

Por fi n se había detenido. La lluvia había 
cesado. Coward vio que la patrulla policial 
intentaba contactar por radio con las demás 
patrullas. Luego salieron para investigar el 
suceso. Se pusieron a hablar y fi nalmente de-
cidieron que la gente podía ir saliendo. Miró a 
su alrededor, apoyado en la pared del túnel, 
con la camisa totalmente sudada y el corazón 
saliéndose del pecho. Había llegado la hora 
de salir al exterior.

- Al habla el agente Jerome Buck -se hizo 
un silencio sepulcral-. Comunicamos a los 
presentes que se ha producido un hecho difícil 
de comprender, pero que temíamos que iba a 
llegar. Nuestros creadores han llegado para 
reclutarnos como esclavos, igual que hicieron 
con nuestros ancestros y con los ancestros 
de nuestros ancestros. Por favor, por favor, 
vayan saliendo en orden y en silencio. Ya 
saben lo que hay que hacer. Mucha suerte.

Coward ni siquiera se daba cuenta de que 
caminaba entre cuerpos mutilados. Apenas 
podía mantenerse en pie, estaba muy ner-
vioso e impresionado por aquella gigantes-
ca plataforma de luces y llamas de fuego 
que se encontraba donde antes estaba el 
cielo. Una luz celeste iluminó su rostro. Su 
alma parecía calmarse, relajarse y dejó que 
el bien fl uyese dentro de sí.

Y todos comenzaron a ascender, ascen-
der hacia los cielos como plumas de halcón 
arrastradas por el viento.

Un avión en misión de evacuación se 
dirige a una región segura. Allí las 
lluvias no han llegado todavía, pero el 
pánico es general y se vaticina la peor 

de las catástrofes.

Zona Seca, 3:05 PM.

- Torre de control divisamos una 
gran borrasca, ¿qué ocurre?

- Deben desviar su rumbo, se 
ha formado una tormenta no 
prevista, no creíamos que llegaría 
tan pronto.

- Señores pasajeros, abróchense 
los cinturones de seguridad - 
anunció el capitán a través de 
megafonía. 

Richards, agente retirado de la 
policía desde hace varios años, 
subió la ventanilla y vio unas oscuras nubes 
junto al aeroplano e identifi có unas extrañas 
formas que se estaban formando en ellas. La 
niebla envolvió de pronto el cristal y Richards 
no pudo ver nada. Al rato comenzaron las 
turbulencias, pero había algo más, eran 
golpes, golpes por todo el exterior del avión. 
¿Era la lluvia humana, o algo peor?

El cristal estaba empañado, pero aún así vio 
una mancha roja encima del ala del avión. La 
mancha parecía acercarse, andaba por el ala 
tambaleándose por el viento, luego otra masa 
roja gigante la golpeó y cayeron. Entonces 
Richards cayó en la cuenta de lo que sucedía 
era algo terrible, esto no podía terminar así. 
Había demasiado miedo por todas partes, las 
piezas encajaban.

- Deben dejar de tener miedo, 
si no lo hacen estamos perdidos 
- gritaba, pero cuando se giró no 
había nadie más en el avión.- 
Otra vez, no, no puede ser.

Richards corrió hacia la cabina y 
vio qué estaba cayendo del cielo 
por el ventanal frontal del aparato. 
El personal de cabina se había 
desvanecido, cogió los mandos 
y ascendió por encima de las 
nubes. Las masas rojas impedían 

la maniobra. Cuando salieron a la superfi cie de la 
nube, la luz prevaleció sobre la sombra.

¿Hola? - gritaba Richards a través del 
intercomunicador-. ¿Torre de control?- Ya 
no quedaba nadie allí. No podría haber peor 
final. No podrán esconderse de miles de 
peluches rojos gigantes.

Aquella mañana húmeda en la selva los pájaros no 
cantaban. Peleque se había dado cuenta. Normalmente se 
oye un escándalo considerable cuando el sol está alto en el 
cielo. Pero en aquel momento parecían haber desaparecido 
todos. Fue a hablar con su hermano, que estaba haciendo 
fi guras de barro. A él no le parecía extraño que las aves 
estuvieran en silencio, decía que quizás no tenían de qué 
hablar. Qué idea tan estúpida, no sabía por qué había ido a 
preguntarle nada.

Acompañó a su padre y a los demás labradores para 
echar una mano en los cultivos. El tiempo había sido 
óptimo durante el año y podrían pasar el invierno con 
sufi cientes alimentos para todos. Anduvieron por las 
lomas y, desde las alturas, divisaron el terreno que usaban para la 
agricultura. Peleque fue a contarle a su padre lo que había soñado 
aquella noche, pero en aquel momento no lo recordaba. Su padre 
se detuvo y los demás también, se quedaron estupefactos ante los 
cultivos. ¿Qué signifi caban aquellos círculos que se habían formado? 
¿Quién los había trazado con tanta exactitud? 

A los pocos minutos, casi todo el poblado admiraba aquellas fi guras 
extrañas. Muchos aseguraban que los dioses que habían visitado a sus 
antepasados habían regresado y les estaban dando señales. 

Prepararon un ritual al atardecer y entonces, cuando el sol descendía 
y las nubes se teñían de naranja, la luna ocultó el sol. La sombra 
oscureció sus rostros inquietos. Pensaron que aquello era un mal 
presagio y decidieron que había que hacer algo para complacer a 
los dioses. De repente, apareció una sombra negra como la noche 
por detrás de la sierra. Un grandioso manto cubrió el cielo hasta que 
las estrellas desaparecieron. Iba acompañado de grandes llamas y 

destellos que se iluminaban de forma 
intermitente. Un potente estruendo les 
sobrecogió. Se situó sobre sus cabezas, 
se quedó allí fl otando mientras aquel 
juego de luces giraba en las alturas. 
Surgió un haz de luz celeste que cubrió 
todo el poblado. 

No cabía duda de que se trataba de los 
antiguos dioses.

Sus almas se llenaron de una sensación 
de bienestar infi nita. Poco a poco, notaron 
cómo una fuerza mística recorría sus venas 

y sus huesos, entrando por sus orifi cios e inundando su ser. Su piel 
comenzó a desprender un fulgor blanquecino. Luego, sus pies dejaron 
de tocar la hierba. Sus cuerpos eran livianos, se sentían liberados. 
Curvaron el tronco hacia atrás y ascendieron, ascendieron hacia los 
cielos como plumas de halcón arrastradas por el viento.

Aquel enigmático y gigantesco 
objeto fue de pueblo en pueblo 
buscando a los elegidos y 
absorbiéndolos. Estaban siendo 
enviados a distintos planetas 
para ser vendidos como 
esclavos. No obstante, se les 
dijo que, como premio por el 
trabajo y el esfuerzo constante, 
sus descendientes tendrían el 
privilegio de regresar a su hogar 
y contemplar el futuro.

El Peluche Rojo Gigante ha dado por fi n su 
golpe maestro: Se ha alimentado de todo el te-
rror y el caos que reina en medio mundo para 
caer de los cielos y atraparte y ahogarte en sus 
blandos pliegues de algodón. 

Podéis ver todos los relatos en: 
elpelucherojogigante.blogspot.com

Realizaremos un sorteo de un Peluche 
Rojo Gigante hecho a mano entre los 
que nos enviéis un e-mail explicando cuál 

es vuestro miedo más profundo. 

¡No dudéis en participar!
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Ingredientes:
- Vino.
-Coca-cola.
- Hielo de gasolinera.
- Las mil burradas que se te 
pueda imaginar echarle.

Procedimiento: Se coge un vaso, cuanto más grande mejor, y se 
echan hielos gordos de gasolinera (incluso los no aptos para consu-
mo) hasta la mitad del vaso. Se rellena hasta 2/3 partes del vaso de 
vino y se añade coca-cola.

Opcional: Puedes añadir un chorro de licor 43 (nena), de mora (pedazo 
de nenaza), de vodka (eso sí) o incluso de anís (eres un petado).

Historia: El Kalimotxo es la bebida más antigua que existe: se remonta al siglo II a.c. (antes de comer). Kali, 
diosa de la benevolencia para unos, diosa de la destrucción para otros (según te siente el mejunje) tenía fama 
de sanguinaria: se dice que bebía la sangre de sus víctimas. La sangre de las personas más feas solía tener 
un gusto así como a suela de esparto, así que rebajaba un poco el líquido con un poco de cola de tritón y un 
poco de farlopa, para ir a tono.

Al cabo de los siglos, dichos ingredientes fueron sustituidos ya que los tritones, hartos de que se les explota-
ra para tal repulsiva bebida, decidieron extinguirse, y la cocaína, se empezó a cortar con porquería como lejía 
o bicarbonato hacendado. Se cambiaron por coca-cola, algo igual de malo pero mucho más barato.

Con la aparición del ecologismo y las chorradas de los derechos humanos, beber sangre humana pasó a 
estar mal visto, por lo que tuvo que empezar a beber sangre de Dios, que según las creencias vecinas venía 
siendo el vino. Eso sí, del malo.

Valoración: Después del cervino, es la bebida punk de referencia. Es baratísima, por lo que la relación calidad/precio se  
dispara. ¡A veces llega a salir bueno! Ideal para tajarte de buen rollo y fi estas de pueblo, donde ir con una garrafa de alco-
hol no está mal visto. Consejo: ¡puedes fabricarte un vaso con un cartón de vino!

Ingredientes:
- Vino Blanco.
- Zumo de manzana.
- Hielo de gasolinera Repsol (si no, no funciona).
- Cualquier cosa que se le añada mejora sus-
tancialmente el sabor.

Procedimiento: Se bebe la mitad de una botella de 
agua de 2 litros (o, en su defecto, de la coca-cola del kali-
motxo anterior) y se rellena con un litro de zumo de man-
zana. Posteriormente se le añade vino blanco hasta que 
queden cuatro dedos al tapón. Se completa la botella con 
un poco de azúcar y algo de condimento.

Historia: Poco después de la invención del Kalimotxo, dicha bebida pasó a ser exclusiva para los 
seguidores de la diosa Kali, por lo tanto, el resto de los mortales decidieron intentar emular dicha bebida.

El mercado del vino tinto estaba totalmente controlado por las sacerdotisas de Kali, que estaban muy 
buenas y a todo el mundo le parecía genial que estuvieran siempre borrachas, por lo que el pueblo solo 
tenía acceso a los barriles de vino blanco.

En aquel momento se estaban realizando estudios para averiguar cómo se acuestan los manzanos 
para tener manzanas, por lo que las manzanas abiertas por la mitad (y algunas de ellas fecundadas) 
se encontraban por doquier. Una vez realizada la mezcla probaron una pequeña cantidad y todos 
murieron tras decir que habían hablado con la diosa Kali, aunque los médicos del lugar aseguraban 
que su hígado había pasado a mejor vida.

Valoración: Es ofensivamente barata, pero su sabor deja bastante que desear. De 
todos modos para aguantar una noche de fi n de mes es una bebida idónea, además 
de tener todas las ventajas del zumo de manzana y del vino juntas.

by: JBR & Raulina

Kalimotxo

Mazmonster
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- Hielo de gasolinera.
- Las mil burradas que se te 
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Procedimiento: Se coge un vaso, cuanto más grande mejor, y se 
echan hielos gordos de gasolinera (incluso los no aptos para consu-
mo) hasta la mitad del vaso. Se rellena hasta 2/3 partes del vaso de 
vino y se añade coca-cola.

Opcional: Puedes añadir un chorro de licor 43 (nena), de mora (pedazo 
de nenaza), de vodka (eso sí) o incluso de anís (eres un petado).

Historia: El Kalimotxo es la bebida más antigua que existe: se remonta al siglo II a.c. (antes de comer). Kali, 
diosa de la benevolencia para unos, diosa de la destrucción para otros (según te siente el mejunje) tenía fama 
de sanguinaria: se dice que bebía la sangre de sus víctimas. La sangre de las personas más feas solía tener 
un gusto así como a suela de esparto, así que rebajaba un poco el líquido con un poco de cola de tritón y un 
poco de farlopa, para ir a tono.

Al cabo de los siglos, dichos ingredientes fueron sustituidos ya que los tritones, hartos de que se les explota-
ra para tal repulsiva bebida, decidieron extinguirse, y la cocaína, se empezó a cortar con porquería como lejía 
o bicarbonato hacendado. Se cambiaron por coca-cola, algo igual de malo pero mucho más barato.

Con la aparición del ecologismo y las chorradas de los derechos humanos, beber sangre humana pasó a 
estar mal visto, por lo que tuvo que empezar a beber sangre de Dios, que según las creencias vecinas venía 
siendo el vino. Eso sí, del malo.

Valoración: Después del cervino, es la bebida punk de referencia. Es baratísima, por lo que la relación calidad/precio se  
dispara. ¡A veces llega a salir bueno! Ideal para tajarte de buen rollo y fi estas de pueblo, donde ir con una garrafa de alco-
hol no está mal visto. Consejo: ¡puedes fabricarte un vaso con un cartón de vino!

Ingredientes:
- Vino Blanco.
- Zumo de manzana.
- Hielo de gasolinera Repsol (si no, no funciona).
- Cualquier cosa que se le añada mejora sus-
tancialmente el sabor.

Procedimiento: Se bebe la mitad de una botella de 
agua de 2 litros (o, en su defecto, de la coca-cola del kali-
motxo anterior) y se rellena con un litro de zumo de man-
zana. Posteriormente se le añade vino blanco hasta que 
queden cuatro dedos al tapón. Se completa la botella con 
un poco de azúcar y algo de condimento.

Historia: Poco después de la invención del Kalimotxo, dicha bebida pasó a ser exclusiva para los 
seguidores de la diosa Kali, por lo tanto, el resto de los mortales decidieron intentar emular dicha bebida.

El mercado del vino tinto estaba totalmente controlado por las sacerdotisas de Kali, que estaban muy 
buenas y a todo el mundo le parecía genial que estuvieran siempre borrachas, por lo que el pueblo solo 
tenía acceso a los barriles de vino blanco.

En aquel momento se estaban realizando estudios para averiguar cómo se acuestan los manzanos 
para tener manzanas, por lo que las manzanas abiertas por la mitad (y algunas de ellas fecundadas) 
se encontraban por doquier. Una vez realizada la mezcla probaron una pequeña cantidad y todos 
murieron tras decir que habían hablado con la diosa Kali, aunque los médicos del lugar aseguraban 
que su hígado había pasado a mejor vida.

Valoración: Es ofensivamente barata, pero su sabor deja bastante que desear. De 
todos modos para aguantar una noche de fi n de mes es una bebida idónea, además 
de tener todas las ventajas del zumo de manzana y del vino juntas.

by: JBR & Raulina
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Mazmonster
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 Examen de        en TelecosBolipilot: Joder SonGoten, cómo la 
liaste en la conferencia. ¿Tenías que 
preguntar esa tontería? Hasta trope-
zó y se le cayó la probeta al suelo.

SonGoten: Si el tío se pone ner-
vioso no es mi culpa.

Bolipilot: Aún se va a liar parda, 
aquel humo verde no parecía normal.

SonGoten: Si esto provoca otra 
epidemia zombi, además de los 
vivos ahora me odiarán también 
los muertos.

Debate que tuvo lugar en 
el Foro de DAT la semana 
posterior al evento ofrecido 
por el Departamento de 

Biotecnología de la UPC.

Enviad vuestras respuestas a distorsio@casal.upc.es 
junto a vuestro nombre y número identifi cativo de Estudiantes 
No Infectados de la UPZ antes del 1 de mayo de 2011. Las 
respuestas del examen se publicarán en la Plaga del Mig 
durante la venta del próximo número de Distorsió.

Vigilad bien vuestros cerebros, andan muy codiciados.

Bolipilot: Joder SonGoten, cómo la 
liaste en la conferencia. ¿Tenías que 
preguntar esa tontería? Hasta trope-
zó y se le cayó la probeta al suelo.

SonGoten: Si el tío se pone ner-
vioso no es mi culpa.

Bolipilot: Aún se va a liar parda, 
aquel humo verde no parecía normal.

SonGoten: Si esto provoca otra 
epidemia zombi, además de los 
vivos ahora me odiarán también 
los muertos.
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posterior al evento ofrecido 
por el Departamento de 
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Examen de        en TelecosExamen de        en Telecos

Enviad vuestras respuestas a distorsio@casal.upc.es
junto a vuestro nombre y número identifi cativo de Estudiantes 
No Infectados de la UPZ antes del 1 de mayo de 2011. Las 
respuestas del examen se publicarán en la Plaga del Mig 
durante la venta del próximo número de Distorsió.

Vigilad bien vuestros cerebros, andan muy codiciados.
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Aquest article va dedicat als més exigents. 
Seguint amb la dinàmica del número anterior, 
si no en teniu prou amb una antena simple di-
reccional hi ha una alternativa per aconseguir 
més potència de senyal.

Aquestes antenes cilíndriques direccionals 
milloren quan hi fi quem a dins un col·lector. 
Què vull dir amb això? Un col·lector és una 
mena de bobina que es col·loca a l’interior del 
cilindre per captar millor els rebots de les ones 
wifi . 

El col·lector ha de tenir unes mides concre-
tes: llargada, amplada de les arandeles, dis-
tància entre elles...

 
Els càlculs per saber totes aquestes dades 

en funció de les mides del cilindre són un pèl 
més complicats. En poques paraules, no ens 
val la formuleta d’abans de l’antena wifi  simple. 
Per estalviar mal de caps us dono les mides 
exactes per a un cilindre igualet a una caixa de 
Pringles, ja que és molt fàcil d’aconseguir i ve 
forrat de material refl ectant per dins. 

El pot de Pringles té un diàmetre de 75mm 
i una llargada de 230mm. També podeu reta-
llar una cartolina i fer un cilindre amb aquestes 
dimensions. Això si, recordeu forrar-la inte-
riorment amb paper d’al·lumini o cinta de frigo-
rista. El centre del connector N-Femella s’ha 
de clavar a una alçada de 8cm de la base del 
cilindre. El cable o varilla de coure ha d’arribar 
a una profunditat de 37,5mm des de la paret 
del cilindre fi ns l’interior.

Construcció del col·lector.

Materials:
- 1 Vareta roscada de 3-4mm de diàmetre i        

14cm de llarg.

- 5 arandeles de 3cm de diàmetre.
- 10 cargols de la mida de la vareta roscada.

- 1 cargol de cap rodó per a que la punta de 
la vareta tingui forma arrodonida.

Muntem el col·lector tal com es veu al di-
buix. L’esquema és:

Cargol de cap rodó - 15mm - cargol - 
arandela - cargol - 30mm - cargol - arandela 
- cargol - 30mm - i repetim fi ns a col·locar les 
5 arandeles dins la vareta roscada.

I ara ve la part delicada, el muntatge fi nal. 
Podem untilitzar una tapa resistent de la mida 
del cilindre per enganxar-hi el col·lector i te-
nir-lo fi xe. La idea és la següent: el col·lector 

ha de quedar penjant des de la tapa superior 
del cilindre de manera que quedi a una alçada 
de 86mm de la base. És a dir, entre la varilla 
o cable de coure i el col·lector hi ha d’haver 
una distància de 6mm. Això és molt important 
perquè l’exactitud d’aquesta distància determi-
narà la qualitat de la nostra antena signifi ca-
tivament. Un cop muntat i fi xat, l’antena està 
acabada. Ara ja pots connectar-la al PC o al 
router i començar a fer proves. 

Trobo que no és una joguina que es monti 
en 10 minuts, se li ha de dedicar temps, però 
vistos els resultats, val la pena. En la carrera 
de telecos sovint aprenem milers de fòrmules i 
càlculs matemàtics sense tenir ni idea del que 
signifi quen. Doncs una petita part d’aquests 
càlculs serveix per inventar coses així. Llàsti-
ma que la docència d’aquesta escola no estigui 
gaire orientada a que ens n’adonem i la major 
part de la recerca l’has de fer pel teu compte. 
En fi , si mai necessiteu ampliar la connexió wifi  
aquest article us ajudarà.

NOTA: També hi ha la possibilitat de com-
binar el pot de Pringles amb una parabòlica, 
però d’això en parlarem més endavant. 
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L’article va de “borreguisme”. Com que 
no he trobat cap defi nició me l’inventaré: 
“borrego” seria aquell que és fàcilment in-
fl uenciat per la voluntat d’una o més per-
sones. Tot i així trobo que és una paraula 
massa utilitzada per defi nir grups de per-
sones amb que no hi estàs d’acord, com 
les paraules nazi o fatxa. Per exemple, 
quan es diu la famosa frase “merda de so-
cietat, que està plena de “borregos” que 
no saben pensar per si mateixos”, que la 
veig bastant absurda tenint en compte que 
no coneixes ni el 1% de la societat, i que 
a més,  la vida entre un grup i un altre no 
serà gaire diferent. La idea em recorda a 
la imatge que hi ha avall, on tots es com-
padeixen alhora entre ells, pensant que 
els altres són uns pobres “borregos”.

Tots coneixem gent amb més o menys 
personalitat, però el cert és que en gene-
ral tendim a seguir als altres, encara que 
sigui inconscientment, probablement per 
algun mecanisme evolutiu: si veus 10 
persones pescant en un riu i tens gana, 
aniràs també al riu perquè segurement 
hi haurà peixos; el que l’evolució no tenia 
en compte era si senzillament aquestes 
10 persones eren idiotes pescant en un 
riu sense peixos. 

Aquesta situació no és tan absurda com 
sembla, tothom recordarà al famós pop 
Paul que podia “predir” el resultat dels 
partits de futbol, doncs mirant per Inter-
net, veig que va acabar sent el quart re-
sultat més buscat en Yahoo, que ja té una 
pel·lícula i que li volen fer un momument.

El primer cop que vaig pensar en això 
va ser fa uns anys quan estava en el tí-
pic curro de merda d’estiu, de tant en tant 
em feien sortir a repartir una propaganda, 

doncs quan hi havia un grup gran de gent 
(desconeguda entre ells), si el que anava 
davant no ho volia, tots els altres passaven 
de mi, alguns inclús mirant-me malament; 
per altre banda, si el primer ho acceptava, 
tots els altres també, inclús alguns feien 
cua i es quedaven esperant! I això que el 
que jo donava era una puta merda.

Navegant per Internet em vaig trobar uns 
experiments per demostrar l’infl uència 
de les altres persones en un individu: 
l’investigador,  Solomon Asch, va ensen-
yar quatre línies a un grup de 7 o 9 per-
sones, dient que la última línia era igual a 
una de les altres tres. Del grup, tots eren 
còmplices menys un, i es deia als còmpli-
ces que donéssin una resposta incorrec-
te. Així, van demostrar que un 33% de les 
persones estaven d’acord amb la opinió 
majoritària, malgrat ser totalment inco-
rrecte, mentres que si estaven en solitari, 
ho encertaven sempre.

El següent experiment és de Podols-
ki, on en un grup d’espera, una anciana 
s’oblida la seva bossa quan se’n va, i 
amb sorpresa, el grup de 4 persones que 
està esperant descobreix que hi ha 1000 
dòlars en el bolso. 3 de les persones són 
còmplices i acorden  repartir-se els diners 
(hi ha alguna discrepància per ser creïble, 
però ràpidament són “convençuts”), doncs 
un 89% de les persones que hi havia va 
acabar acceptant la repartició dels diners, 
per altra banda, si els còmplices arribaven 
a la conclusió de tornar els diners, tots ac-
cedien a tornar-los. Dit d’una altra manera, 
un 89% de les persones són capaces de 
robar els estalvis d’una pobra anciana. No 
diu gaire a favor sobre nosaltres.

Després de veure això em va venir la cu-
riositat fi ns acabar trobant l’experiment de 
Milgram “Estudi del comportament de la 
obediència” on els resultats ja prenen un 
to encara més preocupant. Consistia en 
oferir a una persona (diguem-li Bob) fer un 
experiment sobre la memòria: es sortejarà 
aleatòriament amb una altra persona, qui 
fa d’alumne i qui fa de mestre, en realitat 
l’altra persona és còmplice en l’experiment 
i el sorteig es falseja perquè en Bob sur-
ti com a mestre. A l’alumne se li posa en 
una cadira elèctrica i en Bob li va fent pre-
guntes, si falla les preguntes en Bob ha de 
pitjar un botó que li provoca una descà-
rrega elèctrica a l’alumne, cada cop amb 
més intensitat. En realitat, la cadira és 
falsa i l’alumne fi ngeix les descàrregues, 
que comencen amb 45 Volts i a mesura 

que vagin augmentant anirà suplicant que 
pari, a partir dels 270 Volts començaran a 
cridar d’agonia (en realitat són grabacions 
de crits) i als 300 Volts l’alumne deixava 
de respondre.

El resultat? Generalment als 75 Volts, els 
mestres es començaven a sentir incòmodes 
però l’investigador els feia continuar, a par-
tir dels 135 Volts, alguns es qüestionaven 
l’experiment, deien que no es farien respon-
sables de les conseqüències o que torna-
rien els diners que els hi havien cobrat per 
fer allò. Però la infl uència de l’investigador 
va fer que ningú parés abans dels 300 Volts 
i el 65% de les persones van arribar al fi nal, 
450 Volts. Experiments posteriors van situar 
la xifra entre el 61 i 66%, resumint, aixeca la 
vista i mira a 10 persones, 6 o 7 d’aquestes 
serien capaces de torturar a un altre ésser 
humà sense cap coacció física, només pel 
simple fet d’estar obeint a algú altre que fi ns 
aquell dia ni coneixien.

Una altra conclusió a la que es va arri-
bar, era que les persones obeïen més 
quan percebien que estaven davant d’una 
fi gura d’autoritat, el percentatge de gent 
que arribava fi ns al fi nal disminuïa fi ns a 
un 47,5 % si l’investigador no els hi deia 
que era una investigació de Yale. 

En realitat, tendim a creure’ns més les 
coses depenent de com ens les presen-
tin, sent més crèduls si el que veiem està 
en un documental o escrit d’algú de con-
fi ança, com (espero) aquesta pròpia re-
vista, així que ara ja puc reconèixer que 
l’experiment de l’anciana me l’he inventat 
totalment; així que ja sabeu, per mol-
ts percentatges o noms extrangers que 
tingui un article, penseu que pot ser una 
manipulació més que ens vulgui portar 
per un camí equivocat.         

                              V.

El poder dels ovins
Aquest article va dedicat als més exigents. 

Seguint amb la dinàmica del número anterior, 
si no en teniu prou amb una antena simple di-
reccional hi ha una alternativa per aconseguir 
més potència de senyal.

Aquestes antenes cilíndriques direccionals 
milloren quan hi fi quem a dins un col·lector. 
Què vull dir amb això? Un col·lector és una 
mena de bobina que es col·loca a l’interior del 
cilindre per captar millor els rebots de les ones 
wifi . 

El col·lector ha de tenir unes mides concre-
tes: llargada, amplada de les arandeles, dis-
tància entre elles...

Els càlculs per saber totes aquestes dades 
en funció de les mides del cilindre són un pèl 
més complicats. En poques paraules, no ens 
val la formuleta d’abans de l’antena wifi  simple. 
Per estalviar mal de caps us dono les mides 
exactes per a un cilindre igualet a una caixa de 
Pringles, ja que és molt fàcil d’aconseguir i ve 
forrat de material refl ectant per dins. 

El pot de Pringles té un diàmetre de 75mm 
i una llargada de 230mm. També podeu reta-
llar una cartolina i fer un cilindre amb aquestes 
dimensions. Això si, recordeu forrar-la inte-
riorment amb paper d’al·lumini o cinta de frigo-
rista. El centre del connector N-Femella s’ha 
de clavar a una alçada de 8cm de la base del 
cilindre. El cable o varilla de coure ha d’arribar 
a una profunditat de 37,5mm des de la paret 
del cilindre fi ns l’interior.

Construcció del col·lector.

Materials:
- 1 Vareta roscada de 3-4mm de diàmetre i        

14cm de llarg.

- 5 arandeles de 3cm de diàmetre.
- 10 cargols de la mida de la vareta roscada.

- 1 cargol de cap rodó per a que la punta de 
la vareta tingui forma arrodonida.

Muntem el col·lector tal com es veu al di-
buix. L’esquema és:

Cargol de cap rodó - 15mm - cargol - 
arandela - cargol - 30mm - cargol - arandela 
- cargol - 30mm - i repetim fi ns a col·locar les 
5 arandeles dins la vareta roscada.

I ara ve la part delicada, el muntatge fi nal. 
Podem untilitzar una tapa resistent de la mida 
del cilindre per enganxar-hi el col·lector i te-
nir-lo fi xe. La idea és la següent: el col·lector 

ha de quedar penjant des de la tapa superior 
del cilindre de manera que quedi a una alçada 
de 86mm de la base. És a dir, entre la varilla 
o cable de coure i el col·lector hi ha d’haver 
una distància de 6mm. Això és molt important 
perquè l’exactitud d’aquesta distància determi-
narà la qualitat de la nostra antena signifi ca-
tivament. Un cop muntat i fi xat, l’antena està 
acabada. Ara ja pots connectar-la al PC o al 
router i començar a fer proves. 

Trobo que no és una joguina que es monti 
en 10 minuts, se li ha de dedicar temps, però 
vistos els resultats, val la pena. En la carrera 
de telecos sovint aprenem milers de fòrmules i 
càlculs matemàtics sense tenir ni idea del que 
signifi quen. Doncs una petita part d’aquests 
càlculs serveix per inventar coses així. Llàsti-
ma que la docència d’aquesta escola no estigui 
gaire orientada a que ens n’adonem i la major 
part de la recerca l’has de fer pel teu compte. 
En fi , si mai necessiteu ampliar la connexió wifi  
aquest article us ajudarà.

NOTA: També hi ha la possibilitat de com-
binar el pot de Pringles amb una parabòlica, 
però d’això en parlarem més endavant. 
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L’article va de “borreguisme”. Com que 
no he trobat cap defi nició me l’inventaré: 
“borrego” seria aquell que és fàcilment in-
fl uenciat per la voluntat d’una o més per-
sones. Tot i així trobo que és una paraula 
massa utilitzada per defi nir grups de per-
sones amb que no hi estàs d’acord, com 
les paraules nazi o fatxa. Per exemple, 
quan es diu la famosa frase “merda de so-
cietat, que està plena de “borregos” que 
no saben pensar per si mateixos”, que la 
veig bastant absurda tenint en compte que 
no coneixes ni el 1% de la societat, i que 
a més,  la vida entre un grup i un altre no 
serà gaire diferent. La idea em recorda a 
la imatge que hi ha avall, on tots es com-
padeixen alhora entre ells, pensant que 
els altres són uns pobres “borregos”.

Tots coneixem gent amb més o menys 
personalitat, però el cert és que en gene-
ral tendim a seguir als altres, encara que 
sigui inconscientment, probablement per 
algun mecanisme evolutiu: si veus 10 
persones pescant en un riu i tens gana, 
aniràs també al riu perquè segurement 
hi haurà peixos; el que l’evolució no tenia 
en compte era si senzillament aquestes 
10 persones eren idiotes pescant en un 
riu sense peixos. 

Aquesta situació no és tan absurda com 
sembla, tothom recordarà al famós pop 
Paul que podia “predir” el resultat dels 
partits de futbol, doncs mirant per Inter-
net, veig que va acabar sent el quart re-
sultat més buscat en Yahoo, que ja té una 
pel·lícula i que li volen fer un momument.

El primer cop que vaig pensar en això 
va ser fa uns anys quan estava en el tí-
pic curro de merda d’estiu, de tant en tant 
em feien sortir a repartir una propaganda, 

doncs quan hi havia un grup gran de gent 
(desconeguda entre ells), si el que anava 
davant no ho volia, tots els altres passaven 
de mi, alguns inclús mirant-me malament; 
per altre banda, si el primer ho acceptava, 
tots els altres també, inclús alguns feien 
cua i es quedaven esperant! I això que el 
que jo donava era una puta merda.

Navegant per Internet em vaig trobar uns 
experiments per demostrar l’infl uència 
de les altres persones en un individu: 
l’investigador,  Solomon Asch, va ensen-
yar quatre línies a un grup de 7 o 9 per-
sones, dient que la última línia era igual a 
una de les altres tres. Del grup, tots eren 
còmplices menys un, i es deia als còmpli-
ces que donéssin una resposta incorrec-
te. Així, van demostrar que un 33% de les 
persones estaven d’acord amb la opinió 
majoritària, malgrat ser totalment inco-
rrecte, mentres que si estaven en solitari, 
ho encertaven sempre.

El següent experiment és de Podols-
ki, on en un grup d’espera, una anciana 
s’oblida la seva bossa quan se’n va, i 
amb sorpresa, el grup de 4 persones que 
està esperant descobreix que hi ha 1000 
dòlars en el bolso. 3 de les persones són 
còmplices i acorden  repartir-se els diners 
(hi ha alguna discrepància per ser creïble, 
però ràpidament són “convençuts”), doncs 
un 89% de les persones que hi havia va 
acabar acceptant la repartició dels diners, 
per altra banda, si els còmplices arribaven 
a la conclusió de tornar els diners, tots ac-
cedien a tornar-los. Dit d’una altra manera, 
un 89% de les persones són capaces de 
robar els estalvis d’una pobra anciana. No 
diu gaire a favor sobre nosaltres.

Després de veure això em va venir la cu-
riositat fi ns acabar trobant l’experiment de 
Milgram “Estudi del comportament de la 
obediència” on els resultats ja prenen un 
to encara més preocupant. Consistia en 
oferir a una persona (diguem-li Bob) fer un 
experiment sobre la memòria: es sortejarà 
aleatòriament amb una altra persona, qui 
fa d’alumne i qui fa de mestre, en realitat 
l’altra persona és còmplice en l’experiment 
i el sorteig es falseja perquè en Bob sur-
ti com a mestre. A l’alumne se li posa en 
una cadira elèctrica i en Bob li va fent pre-
guntes, si falla les preguntes en Bob ha de 
pitjar un botó que li provoca una descà-
rrega elèctrica a l’alumne, cada cop amb 
més intensitat. En realitat, la cadira és 
falsa i l’alumne fi ngeix les descàrregues, 
que comencen amb 45 Volts i a mesura 

que vagin augmentant anirà suplicant que 
pari, a partir dels 270 Volts començaran a 
cridar d’agonia (en realitat són grabacions 
de crits) i als 300 Volts l’alumne deixava 
de respondre.

El resultat? Generalment als 75 Volts, els 
mestres es començaven a sentir incòmodes 
però l’investigador els feia continuar, a par-
tir dels 135 Volts, alguns es qüestionaven 
l’experiment, deien que no es farien respon-
sables de les conseqüències o que torna-
rien els diners que els hi havien cobrat per 
fer allò. Però la infl uència de l’investigador 
va fer que ningú parés abans dels 300 Volts 
i el 65% de les persones van arribar al fi nal, 
450 Volts. Experiments posteriors van situar 
la xifra entre el 61 i 66%, resumint, aixeca la 
vista i mira a 10 persones, 6 o 7 d’aquestes 
serien capaces de torturar a un altre ésser 
humà sense cap coacció física, només pel 
simple fet d’estar obeint a algú altre que fi ns 
aquell dia ni coneixien.

Una altra conclusió a la que es va arri-
bar, era que les persones obeïen més 
quan percebien que estaven davant d’una 
fi gura d’autoritat, el percentatge de gent 
que arribava fi ns al fi nal disminuïa fi ns a 
un 47,5 % si l’investigador no els hi deia 
que era una investigació de Yale. 

En realitat, tendim a creure’ns més les 
coses depenent de com ens les presen-
tin, sent més crèduls si el que veiem està 
en un documental o escrit d’algú de con-
fi ança, com (espero) aquesta pròpia re-
vista, així que ara ja puc reconèixer que 
l’experiment de l’anciana me l’he inventat 
totalment; així que ja sabeu, per mol-
ts percentatges o noms extrangers que 
tingui un article, penseu que pot ser una 
manipulació més que ens vulgui portar 
per un camí equivocat.         

                              V.

El poder dels ovins
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EL CONSEJO DE TXUMARI:

EVALUACIo:

¡Txavales! Esta asignatura hay que llevarla al día. Ya sé que es una frase muy típica, pero realmente os ayudará 
ya que es muy densa y el temario es complicado conceptualmente. No olvidéis de llevar el ajo y la cruz cuando 
vayáis a las clases de Pérez o Nájar ya que, en cuanto puedan, se te echarán encima para chuparte tu alma 
inmortal. ¡Y recordad, bebéos vuestra propia orina para estimar mejor la señal!

40% Avaluació continuada.
60% Examen fi nal.

No hi ha pràctiques.
A vegades posen exercicis entregables que 
ajuden a portar al dia la matèria, però no és 
habitual.

Tema 1:Introducció.
Es fa un repàs de les funcions bàsiques vistes 

a les assignatures de COM 1 i COM 2, defi nint-
se vectorial i matricialment.

Tema 2: Teoria de l’estimació.
Introdueixen els conceptes claus de l’assignatura, 

com què és un estimador, trobar l’òptim, calcular el 
biaix... Si aquesta part no t’ha quedat BEN clara, 
no entendràs la resta dels temes de PS.

Tema 3: Estimació espectral.
Aquí veuràs els diferents estimadors espec-

trals, només hauràs d’aprendre unes fòrmules 
i com aplicar-les. També expliquen el mètode 
parmètric, sobretot el AR.

Tema 4: Estimació linial i predicció.
Aquest tema es centra en explica el mètode de 

Wiener. És molt sistemàtic, hauràs d’identifi car 
quin dels dos models utilitzar. 

Tema 5: Sistemes adaptatius.
Sistemes que s’adapten a l’entorn en funció de 

l’instant. Pot ser útil saber una mica d’EDOS per 
acabar d’entendre aquest tema.

Tema 6: Compresió per mètodes transformats.
No acostumen a donar-ho a primavera, però a 

la tardor poden ser cinc punts del examen fi nal.

PRofessors TEMARI:

EN PROCESSAMENT 
D’IMATGE, EL SOROLL ES DIU 

“SAL I PEBRE”!

DIFICULToMETRe
Ferran Marquès: Molt bon professor. Explica molt 

bé, i si veu que la gent fa cares rares (cosa molt 
comú), ho torna a explicar una vegada més. Les 
seves classes sempre estan plenes i, tot i així, intenta 
preguntar com a mínim un cop a cada alumne. Has 
d’estar atent, cosa que no et costarà gaire si t’agrada 
el tema, ja que és dels millors en aquest camp.

Els parcials no són els més fàcils, però estan al 
nivell de les seves explicacions, o sigui que té tot el 
dret ha exigir de tú el que vulgui.

Miguel A. Lagunas: És molt crack, sap tant de 
l’assignatura que potser no entendràs tot el que digui a 
classe i et podrà costar de seguir. Sol ser millor opció 
que els altres professors del quatrimestre de tardor. 

És un professor que sol corregir a l’alça i t’ajudarà 
a resoldre els problemes que surgeixin durant els 
examens.

Josep Vidal: Explica força bé, és el que 
recomana el Marquès. Serà el teu pla B si no pots 
matricular-te al grup de Ferran.

Montse Nájar & Ana Pérez: Agafa el pitjor 
malson que hagis tingut a la teva vida, ajunta-ho 
amb la película de terror que més canguelo t’hagi 
fet i afegeix unes estimacions espectrals i fi ltres 
adaptatius. No sortiries corrents només de pensar-
ho? Doncs ja saps, fuig! 

Les explicacions deixen molt que desitjar, una 
amb transparències i a l’altre no aconseguiràs 
entendre-la a no ser que estiguis repetint (o 
tripitint). Els parcials són difícils, però corregeixen 
benèvolament.

OBSERVACIONs:

Optativas de Telecos

SEGUNDO CICLO

Física Quàntica

Núria Ferrer

EL MILLOR:
Es fan molts problemes i exàmens a classe, això ajuda a l’hora de 
preparar-te el parcial i fi nal. També es fa un treball opcional per pujar 
la nota fi nal. Molt de material per fer l’assignatura.

EL PITJOR:
Les classes les fa de 2 hores seguides, moltes vegades acaba abans 
ja que les fa seguides, però moltes vegades no... I si les classes són 
de 14h a 16h després de dinar...

Física Quàntica és una assignatura que es dóna al quadrimestre de 
tardor i consisteix en dues classes setmanals de 2 hores cadascuna. 
Allà s’intenten explicar els conceptes més importants de la física 
quàntica, des de l’efecte fotoelèctric fi ns a l’equació de Schrödinger 
en 3 dimensions, sense entrar gaire en matèria perquè aleshores 
seria impossible donar una optativa d’això.  Al CPET podràs trobar 
tot el necessari per seguir l’assignatura, a més dels apunts de clas-
se. Una altra cosa important i que s’ha de tenir en compte és que 
trobaràs a la professora disponible per a fer consultes en qualsevol 
moment, en aquest tema hi ha molta fl exibilitat per part seva.

SEGUNDO CICLO

EA (Electrònica de l’automòbil)

EL MILLOR:
Les classes són pràctiques i no es fan avorrides.

EL PITJOR:
T’has de buscar la vida perquè no hi ha gaire material per poder fer el projecte, i si 
no t’ho muntes bé et traurà molt de temps.

Electrònica de l’automòbil  és una assignatura que es dóna al quadrimestre de pri-
mavera i que es divideix en dues parts: Les classes i el laboratori. Cada setmana hi 
ha dues hores de classe, impartides per treballadors d’empreses relacionades amb 
l’automòbil. Cada empresa explica un dels temes que conté l’assignatura, ajudant-
te a donar-te un tema pel projecte que hauràs de presentar al fi nal de curs, o bé am-
pliant-te els coneixements de l’automòbil. L’examen al fi nal de curs serà referent als 
temes explicats a classe. Tanmateix, cada setmana hi ha dues hores de laboratori. 
Aquesta és la part més dura ja que s’ha de fer un projecte referent a algun sistema o 
aplicació, tant a nivell hardware com software, coneixent la importància del protocol 
CAN a l’automòbil. Els grups són de 4 a 6 persones i es comença des de 0, només 
amb els aparells del laboratori d’electrònica (C3). Per això seria important tenir uns 
coneixements previs respecte a alguna part del projecte.
Realment si t’agrada el tema i vols enfocar la teva professió en l’automòbil, s’ha de 
fer aquesta assignatura, no només perquè estaràs en contacte amb les empreses 
sinó perquè els coneixements que acabes tenint del tema després de fer el projecte 
són necessaris i importants.

Ferran Silva

Aquesta assignatura pretén estudiar de 
forma no excessivament exhaustiva però sí 
molt completa tot el context de la teledetecció. 
Bàsicament s’estudien les possibles formes de 
col·locar un satèl·lit en òrbita i de quina manera 
podem obtenir la informació (radars i sensors).

El desenvolupament de l’assignatura és una 
mica dur durant la teoria, ja que són 3 hores 
seguides amb transparències (amb un petit 
descans), per sort són en un anglés una mica 
conquense i s’entèn tot fàcilment.

Al laboratori es practicarà amb algun 
programa orientat a l’estudi dels satèl·lits. Són 
pràctiques totalment guiades amb alguns punts 
on et deixen certa llibertat per toquetejar i anar 
provant diferents confi guracions així que se’t 
poden arribar a fer prou divertides.

L’avaluació de l’assignatura està formada per 
la valoració del laboratori (no és difícil fer-ho 
bé quan està tan guiat), un treball en grup i un 
examen fi nal. A l’examen fi nal es pot dur un full 
de formulari amb tot allò que vegis necessari 
(només fòrmules, no s’accepta res de text pla).

El treball ens permet endinsar-nos més en 
el fantàstic món dels satèl·lits. Bàsicament es 
tracta de presentar un petit estudi (una espècie 

de projecte de l’estil PFC1 a petita escala) per 
posar en òrbita un CubeSat (el present i el 
futur inmediat en aquest mundillo). La tasca 
a realitzar pel satèl·lit l’escull el grup, així que 
tant podem programar un estudi dels forats a la 
capa d’ozó com de la radiació lumínica durant la 
nit de les grans ciutats.

Per tant ens trobem amb una assignatura 
on el professor ens presenta un ventall de 
possibilitats i amb el treball ens centrem en un 
dels elements i el desenvolupem. Òbviament, 
es pot contar amb l’ajuda del professor sempre 
que sigui necessari.

Si hem assistit amb regularitat a classe l’estudi 
per l’examen fi nal no serà gaire dur, només cal 
tenir en ment els diferents blocs de l’assignatura 
(òrbites, radar, sensors, radiòmetres i processat 
de les captures), saber-los distingir clarament i 
saber quines fòrmules van a cada lloc.

Al acabar la assignatura si tot va bé el 
professor ens mostra la Ground Station que hi 
ha situada al B3, una petita mostra palpable del 
que s’ha desenvolupat durant el curs.

Ens trobem doncs amb una assignatura que ens 
ensenya tota la problemàtica de la teledetecció 
així com el gran potencial de que disposa. 

SEGUNDO CICLO

Teledetecció
(Remote Sensing)

EL MILLOR:
El saber fer del professor, que fa les classes prou 
distretes. A més manté una bona relació amb els 
alumnes, fent més agradable la assisència.
El contingut de les pràctiques i el treball del labo-
ratori, que es fonen constructivament amb els con-
ceptes apresos a classe.
La difi cultat global de l’assignatura, que no és gaire 
elevada.

Adriano Camps

EL PITJOR:
El treball en grup. Vigila amb qui el fas perquè hi ha 
gent molt feliç pel món i et pots passar dies i dies 
sense avançar.
Els alumnes. Teledetecció és una assignatura de Más-
ter i hi venen molts alumnes de fora d’Espanya que no 
sempre respecten la puntualitat o el desenvolupament 
de les classes (no diem que els d’aquí sí que ho facin, 
però en aquesta classe sereu una minoria).

Prossegueix els temes impartits en algunes assignatures 
de primer cicle, sobretot Senyals i Sistemes I i II, Probabilitat 
i Processos Estocàstics i Comunicacions II.

Està estretament relacionada amb l’assignatura Laboratori 
de Comunicacions II, ja que aquesta duu a terme les 
pràctiques de laboratori en el tema.

Optativas de TelecosOptativas de Telecos

SEGUNDO CICLO

Física Quàntica

Núria Ferrer

EL MILLOR:
Es fan molts problemes i exàmens a classe, això ajuda a l’hora de 
preparar-te el parcial i fi nal. També es fa un treball opcional per pujar 
la nota fi nal. Molt de material per fer l’assignatura.

EL PITJOR:
Les classes les fa de 2 hores seguides, moltes vegades acaba abans 
ja que les fa seguides, però moltes vegades no... I si les classes són 
de 14h a 16h després de dinar...

Física Quàntica és una assignatura que es dóna al quadrimestre de 
tardor i consisteix en dues classes setmanals de 2 hores cadascuna. 
Allà s’intenten explicar els conceptes més importants de la física 
quàntica, des de l’efecte fotoelèctric fi ns a l’equació de Schrödinger 
en 3 dimensions, sense entrar gaire en matèria perquè aleshores 
seria impossible donar una optativa d’això.  Al CPET podràs trobar 
tot el necessari per seguir l’assignatura, a més dels apunts de clas-
se. Una altra cosa important i que s’ha de tenir en compte és que 
trobaràs a la professora disponible per a fer consultes en qualsevol 
moment, en aquest tema hi ha molta fl exibilitat per part seva.

SEGUNDO CICLO

EA (Electrònica de l’automòbil)

EL MILLOR:
Les classes són pràctiques i no es fan avorrides.

EL PITJOR:
T’has de buscar la vida perquè no hi ha gaire material per poder fer el projecte, i si 
no t’ho muntes bé et traurà molt de temps.

Electrònica de l’automòbil  és una assignatura que es dóna al quadrimestre de pri-
mavera i que es divideix en dues parts: Les classes i el laboratori. Cada setmana hi 
ha dues hores de classe, impartides per treballadors d’empreses relacionades amb 
l’automòbil. Cada empresa explica un dels temes que conté l’assignatura, ajudant-
te a donar-te un tema pel projecte que hauràs de presentar al fi nal de curs, o bé am-
pliant-te els coneixements de l’automòbil. L’examen al fi nal de curs serà referent als 
temes explicats a classe. Tanmateix, cada setmana hi ha dues hores de laboratori. 
Aquesta és la part més dura ja que s’ha de fer un projecte referent a algun sistema o 
aplicació, tant a nivell hardware com software, coneixent la importància del protocol 
CAN a l’automòbil. Els grups són de 4 a 6 persones i es comença des de 0, només 
amb els aparells del laboratori d’electrònica (C3). Per això seria important tenir uns 
coneixements previs respecte a alguna part del projecte.
Realment si t’agrada el tema i vols enfocar la teva professió en l’automòbil, s’ha de 
fer aquesta assignatura, no només perquè estaràs en contacte amb les empreses 
sinó perquè els coneixements que acabes tenint del tema després de fer el projecte 
són necessaris i importants.

Ferran Silva

Aquesta assignatura pretén estudiar de Aquesta assignatura pretén estudiar de 
forma no excessivament exhaustiva però sí 
molt completa tot el context de la teledetecció. 
Bàsicament s’estudien les possibles formes de 
col·locar un satèl·lit en òrbita i de quina manera 
podem obtenir la informació (radars i sensors).

El desenvolupament de l’assignatura és una 
mica dur durant la teoria, ja que són 3 hores 
seguides amb transparències (amb un petit 
descans), per sort són en un anglés una mica 
conquense i s’entèn tot fàcilment.

Al laboratori es practicarà amb algun 
programa orientat a l’estudi dels satèl·lits. Són 
pràctiques totalment guiades amb alguns punts 
on et deixen certa llibertat per toquetejar i anar 
provant diferents confi guracions així que se’t 
poden arribar a fer prou divertides.

L’avaluació de l’assignatura està formada per 
la valoració del laboratori (no és difícil fer-ho 
bé quan està tan guiat), un treball en grup i un 
examen fi nal. A l’examen fi nal es pot dur un full 
de formulari amb tot allò que vegis necessari 
(només fòrmules, no s’accepta res de text pla).

El treball ens permet endinsar-nos més en 
el fantàstic món dels satèl·lits. Bàsicament es 
tracta de presentar un petit estudi (una espècie 

de projecte de l’estil PFC1 a petita escala) per de projecte de l’estil PFC1 a petita escala) per 
posar en òrbita un CubeSat (el present i el 
futur inmediat en aquest mundillo). La tasca 
a realitzar pel satèl·lit l’escull el grup, així que 
tant podem programar un estudi dels forats a la 
capa d’ozó com de la radiació lumínica durant la 
nit de les grans ciutats.

Per tant ens trobem amb una assignatura 
on el professor ens presenta un ventall de 
possibilitats i amb el treball ens centrem en un 
dels elements i el desenvolupem. Òbviament, 
es pot contar amb l’ajuda del professor sempre 
que sigui necessari.

Si hem assistit amb regularitat a classe l’estudi 
per l’examen fi nal no serà gaire dur, només cal 
tenir en ment els diferents blocs de l’assignatura 
(òrbites, radar, sensors, radiòmetres i processat 
de les captures), saber-los distingir clarament i 
saber quines fòrmules van a cada lloc.

Al acabar la assignatura si tot va bé el 
professor ens mostra la Ground Station que hi 
ha situada al B3, una petita mostra palpable del 
que s’ha desenvolupat durant el curs.

Ens trobem doncs amb una assignatura que ens 
ensenya tota la problemàtica de la teledetecció 
així com el gran potencial de que disposa. 

SEGUNDO CICLO

Teledetecció
(Remote Sensing)

EL MILLOR:
El saber fer del professor, que fa les classes prou 
distretes. A més manté una bona relació amb els 
alumnes, fent més agradable la assisència.
El contingut de les pràctiques i el treball del labo-
ratori, que es fonen constructivament amb els con-
ceptes apresos a classe.
La difi cultat global de l’assignatura, que no és gaire 
elevada.

Adriano Camps

EL PITJOR:
El treball en grup. Vigila amb qui el fas perquè hi ha 
gent molt feliç pel món i et pots passar dies i dies 
sense avançar.
Els alumnes. Teledetecció és una assignatura de Más-
ter i hi venen molts alumnes de fora d’Espanya que no 
sempre respecten la puntualitat o el desenvolupament 
de les classes (no diem que els d’aquí sí que ho facin, 
però en aquesta classe sereu una minoria).

LA ESTRELLA eS...
Processament Processament 

del  senyaldel  senyal

By 2D I mARKLARBy 2D I mARKLAR

9/ 109/ 10EL CONSEJO DE TXUMARI:

EVALUACIo:

¡Txavales! Esta asignatura hay que llevarla al día. Ya sé que es una frase muy típica, pero realmente os ayudará 
ya que es muy densa y el temario es complicado conceptualmente. No olvidéis de llevar el ajo y la cruz cuando 
vayáis a las clases de Pérez o Nájar ya que, en cuanto puedan, se te echarán encima para chuparte tu alma 
inmortal. ¡Y recordad, bebéos vuestra propia orina para estimar mejor la señal!

40% Avaluació continuada.
60% Examen fi nal.

No hi ha pràctiques.
A vegades posen exercicis entregables que 
ajuden a portar al dia la matèria, però no és 
habitual.

Tema 1:Introducció.
Es fa un repàs de les funcions bàsiques vistes 

a les assignatures de COM 1 i COM 2, defi nint-
se vectorial i matricialment.

Tema 2: Teoria de l’estimació.
Introdueixen els conceptes claus de l’assignatura, 

com què és un estimador, trobar l’òptim, calcular el 
biaix... Si aquesta part no t’ha quedat BEN clara, 
no entendràs la resta dels temes de PS.

Tema 3: Estimació espectral.
Aquí veuràs els diferents estimadors espec-

trals, només hauràs d’aprendre unes fòrmules 
i com aplicar-les. També expliquen el mètode 
parmètric, sobretot el AR.

Tema 4: Estimació linial i predicció.
Aquest tema es centra en explica el mètode de 

Wiener. És molt sistemàtic, hauràs d’identifi car 
quin dels dos models utilitzar. 

Tema 5: Sistemes adaptatius.
Sistemes que s’adapten a l’entorn en funció de 

l’instant. Pot ser útil saber una mica d’EDOS per 
acabar d’entendre aquest tema.

Tema 6: Compresió per mètodes transformats.
No acostumen a donar-ho a primavera, però a 

la tardor poden ser cinc punts del examen fi nal.

PRofessors TEMARI:

EN PROCESSAMENT 
D’IMATGE, EL SOROLL ES DIU 

“SAL I PEBRE”!“SAL I PEBRE”!

DIFICULToMETRe
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DIFICULToMETRe
Ferran MarquèsFerran Marquès: Molt bon professor. Explica molt 

bé, i si veu que la gent fa cares rares (cosa molt 
comú), ho torna a explicar una vegada més. Les 
seves classes sempre estan plenes i, tot i així, intenta 
preguntar com a mínim un cop a cada alumne. Has 
d’estar atent, cosa que no et costarà gaire si t’agrada 
el tema, ja que és dels millors en aquest camp.

Els parcials no són els més fàcils, però estan al 
nivell de les seves explicacions, o sigui que té tot el 
dret ha exigir de tú el que vulgui.

Miguel A. Lagunas:Miguel A. Lagunas: És molt crack, sap tant de 
l’assignatura que potser no entendràs tot el que digui a 
classe i et podrà costar de seguir. Sol ser millor opció 
que els altres professors del quatrimestre de tardor. 

És un professor que sol corregir a l’alça i t’ajudarà 
a resoldre els problemes que surgeixin durant els 
examens.

Josep Vidal:Josep Vidal: Explica força bé, és el que 
recomana el Marquès. Serà el teu pla B si no pots 
matricular-te al grup de Ferran.

Montse Nájar & Ana Pérez:Montse Nájar & Ana Pérez: Agafa el pitjor 
malson que hagis tingut a la teva vida, ajunta-ho 
amb la película de terror que més canguelo t’hagi 
fet i afegeix unes estimacions espectrals i fi ltres 
adaptatius. No sortiries corrents només de pensar-
ho? Doncs ja saps, fuig! 

Les explicacions deixen molt que desitjar, una 
amb transparències i a l’altre no aconseguiràs 
entendre-la a no ser que estiguis repetint (o 
tripitint). Els parcials són difícils, però corregeixen 
benèvolament.

OBSERVACIONs:
Prossegueix els temes impartits en algunes assignatures 

de primer cicle, sobretot Senyals i Sistemes I i II, Probabilitat 
i Processos Estocàstics i Comunicacions II.

Està estretament relacionada amb l’assignatura Laboratori 
de Comunicacions II, ja que aquesta duu a terme les 
pràctiques de laboratori en el tema.
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Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!

by: Magí

Enigma 1

En un bar trobem a 5 telecos asseguts al voltant d’una taula. Ca-
dascun d’ells té un nom diferent, forma part d’una associació dife-
rent, porta un objecte diferent a sobre, utilitza un sistema operatiu 
diferent i té una matrícula d’honor en una assignatura diferent. A 
través de les pistes donades a continuació, podries indicar qui té la 
matrícula d’anàlisi vectorial?

1- El Marc és membre de DAT.
2- El Pere té una matrícula de COM1.
3- En Josep té una protoboard per piratejar la porta de l’Omega.
4- El que està a VGA està assegut a l’esquerra del que està a Fòrum.
5- El de VGA va amb un oscil·loscopi per la vida.
6- El fanàtic de MacOS té una matrícula a PIPE.
7- El de Distorsió utilitza windows, maquetar amb linux és complicat.
8- El que està assegut al centre porta un condensador a la butxaca.
9- El Xavier està assegut el primer de tots, és a dir, a l’esquerra.
10- El “freak” d’Ubuntu està assegut al costat del crack de càlcul.
11- El que ut i l i t za Archlinux va equipat amb un multímetre 

per si les mosques.
12- El Joan utilitza el sistema operatiu Fedora.
13- L’“afortunat” amb la matrícula de FIFET està al costat del 

que utilitza windows.
14- En Xavier està al costat del de Telecogresca.
15- El d’Ubuntu està al costat del que va armat amb un soldador.

No en teniu prou amb exprèmer-vos el cap en fi nals impossibles i pràctiques inacabables? Com que a Distorsió us estimem tant, 
us portem uns enigmes perque pogueu liquar-vos els cervells. Les solucions seràn publicades a la plana de Facebook de la re-
vista.

Enigma 2

Un teleco, després de veure que no aprovarà l’examen de process-
at que té l’endemà després d’haver-se passat dies estudiant, decideix 
aconseguir les preguntes de forma forçada. Així que, aquella nit, va al 
Vèrtex on tothom sap que hi ha una sala on guarden els enunciats dels 
exàmens fi nals fi ns a que són utilitzats per executar als estudiants.

Un cop arriba a davant veu un guàrdia custodiant la porta així que en-
lloc d’entrar directament decideix amagar-se d’ell. Per fer-ho utilitza una 
guia de llum perfectament adaptada i per tant sense refl exió.

Mentre estava pensant en com entraria va veure arribar la Pérez a davant del 
guàrdia. El guàrdia li diu “Vuit!” i ella li contesta “Quatre!”. A l’observar la respos-
ta el guàrdia la va deixar entrar. Al cap d’una estona apareix la Nàjar i saluda 
al guàrdia. Aquest en veure-la li diu “Catorze!” al que ella contesta “Set!”. El 
nostre protagonista convençut de que no podia ser tan fàcil com simplement 
fer la meitat del nombre que et deia el guàrdia va decidir esperar més. Hores 
mes tard va aparèixer el Marqués. El guàrdia li diu “Sis!” i el Marqués contesta 
“Tres!” i entra cap dins.

Finalment després de veure la repetició de l’algoritme el jove surt del 
seu amagatall i va cap al guàrdia. Aquest li diu “Deu!” i l’estudiant li respon 
“Cinc!” el guàrdia treu un revòlver de la butxaca i li dispara i el mata. 

Què havia d’haver dit el teleco per tal d’haver pogut entrar aconse-
guir l’examen i no acabar amb tan fatal destí?

Nueva York, 2328. Hace un día soleado 
en la ciudad. Ared escucha entre la mul-
titud la interesante conferencia sobre los 
milagros que puede reportar a la humani-
dad la recién descubierta tecnología hipe-
respacial, que permitirá al hombre salir del 
Sistema Solar y explorar nuevos mundos. 
Se ajusta la chaqueta hasta encontrar lo 
que busca, un pequeño botón rojo, un bo-
tón que causará la muerte a 52 personas 
en el próximo microsegundo, en una olea-
da de fuego y destrucción.

Cincuenta y dos personas pueden pare-
cer pocas víctimas para una causa épica, 
pero este número aumenta radicalmente si 
esta explosión sucede simultáneamente en 
127 lugares, dejando unos 6700 muertos y 
el triple de heridos, una nada despreciable 
cifra. Se quería transmitir un mensaje que 
ha llegado perfectamente a todos y cada 
uno de los terrícolas: los marcianos van a 
luchar por la Independencia de Marte.

Irónicamente, un confl icto abierto entre 
la Tierra y Marte es algo que se vaticinaba 
desde hace mucho tiempo, incluso antes 
de que el hombre pisara el Planeta Rojo. 
Hubo gente que vio un más que obvio pa-
ralelismo entre esto y las distintas guerras 
de independencia americanas o africanas 
acaecidas en los siglos anteriores. Aún así, 
el hombre suele tener vista a corto plazo y 
no se preocupó hasta que ya fue demasia-
do tarde: impuestos abusivos, explotación 
injusta y una total falta de derechos básicos 
prepararon el terreno para la revuelta.

 
Dos días después de los atentados y por 

una mayoría abrumadora, la ONU declara 
la guerra a Marte. Ambos planetas tienen 
una gran fuerza de “defensa”, aunque to-
dos saben que es una fuerza sólo prepara-
da para este confl icto concreto, nunca se 
ha contactado, ni remotamente, con nin-
guna civilización alienígena y los ataques 
piratas son relativamente insignifi cantes.

Al mando de la fl ota terrestre está el Gran 
Almirante Valros, plenamente consciente 
de la jugada marciana. En realidad 6700 
muertos no es gran cosa, muchísimos más 
mueren en accidentes de tráfi co en un país 
pequeño, pero la reacción es mucho mayor 
cuando se activa la parte del cerebro de lu-
char/huír ante la posibilidad de una muerte 
inesperada (como si se pudiera prever un 
accidente de coche), y la Tierra había ele-
gido la primera opción. Con una población 
mucho más elevada y mayores infraestruc-
turas, parecería obvio que la Tierra ganaría, 
pero nadie empieza una guerra que no crea 

que pueda ganar, por muy justa que sea la 
causa, y él sabe perfectamente que Marte 
tendrá un as en la manga. 

A la lejanía ve la fl ota enemiga, mientras 
el Sol lo ilumina todo como un espectador 
omnipresente, una visión preciosa si no 
fuera por los sucesos trágicos que la han 
ocasionado. En el mismo momento y a 
miles de kilómetros de distancia, el Almi-
rante Redmon, un marciano de quinta ge-
neración, mira a sus hombres con orgullo 
por la lucha por la dignidad que tanto se 
les ha negado; y después de pronunciar 
un discurso para subir la moral, ordena el 
ataque fi nal. Todos los presentes saben 
que, después del primer disparo, ya no 
habrá vuelta atrás.

La confi anza de los terrícolas se transforma 
en sorpresa al ver salir de las entrañas de sie-
te naves enemigas un enjambre de insectos, 
en realidad naves droide: el mismo tipo de 
nave que los propios terrícolas descartaron 
usar hace años. Su defi ciente inteligencia ar-
tifi cial permitía que hasta un pirata borracho 
pudiera derribar un par antes de que lo mata-
ran, argumento que sigue siendo cierto, pero 
miles de ellas, por muy estúpidas que sean, 
signifi can un problema bien distinto.

Valros mira la silenciosa pero cruel ba-
talla, mientras maldice en silencio cada 
punto azul que desaparece del radar, un 
soldado más que no volverá a casa. Las 
furtivas miradas a su alrededor esperan la 
orden de la retirada. Ha llegado el momen-
to de tomar una decisión:

- Capitán, use nuestro sistema de comuni-
caciones para enviar una señal a la máxima 
potencia posible, desvíe energía de nuestros 
propios escudos si es necesario. Vaya emi-
tiendo la señal a todas las frecuencias posibles 
y cuando los droides enemigos actúen de ma-
nera irregular, mantenga esa frecuencia.

- Pero señor, podemos tardar hasta 10 mi-
nutos antes de encontrar la frecuencia ade-
cuada y en este tiempo no nos podremos 
comunicar con nuestros propios cazas.

- Soy consciente de los riesgos, confío en 
mis soldados. Si usted o cualquiera aquí 
tiene alguna alternativa, estaré encantado 
de escucharle.

No hay alternativas, así que se ejecuta 
el plan. Durante 6 minutos y 29 segun-
dos los cazas terrícolas luchan deses-
peradamente por su supervivencia, y 
de pronto los droides reciben una se-
ñal interferente de las naves terrícolas, 
que enmascara las producidas por los 
marcianos. Así que a falta de nuevas 
órdenes, se limitan a cumplir la última 
recibida: algunos siguen disparando 
al enemigo aunque ya esté destruido, 
unos pocos se quedan parados y la ma-
yoría siguen su curso aunque signifique 
alejarse del campo de batalla. Los in-
genieros marcianos tardan 3 minutos en 
reconocer y arreglar el error, pero ya es 
demasiado tarde, los terrícolas ya han 
destruido la mayoría de los droides y 
ahora están indefensos ante el poderío 
terrestre.

Después de la destrucción de la fl ota y 
de la ejecución pública de Redmon, Mar-
te acabó fi rmando una humillante paz con 
la Tierra, renunciando ofi cialmente a todo 
intento de sedición, todas las resistencias 
locales fueron rápidamente aplastadas y 
cualquier esperanza de independencia del 
pueblo marciano acabó desapareciendo.

A miles de kilómetros del planeta, el 
Gran Almirante Valros saboreaba su 
agridulce victoria. El recién descubier-
to motor hiperespacial traería a los hu-
manos hacia los confines de la galaxia, 
donde nuevos retos se avecinaban, 
retos en que la humanidad no podría 
sobrevivir si no actuaba unida. En sus 
hombros había recaído la triste tarea de 
iniciar una guerra para acabar con las 
absurdas disputas planetarias, sumi-
nistrando en secreto los inútiles robots 
a Marte para que tuvieran la ilusión de 
una victoria y decidieran entrar en gue-
rra. La peor parte había sido tener que 
ver a sus propios soldados morir, pero 
en toda causa hay que hacer sacrificios 
y esta causa lo merecía: ahora la hu-
manidad estaba por fin unida y ya po-
dría luchar para obtener su justo lugar 
en el cosmos.                                            V.

Xarxa Telecos BCN
Associació d’Anti cs Alumnes de l’ETSETB  - Telecom BCN

La Xarxa Telecos fomenta la relació i cooperació entre els estudiants i l’Escola, per una banda, i el món de 
l’empresa, per l’altra, a través dels anti cs alumnes. 

Com a estudiant que ets, pots aprendre de l’experiència i coneixement dels que han passat abans per 
l’Escola i ja han viscut el que tu et trobes ara al davant.

Mai t’has preguntat: què hi ha fora de l’ETSETB? Sorti ré ben preparat? Serveix d’alguna cosa tot aquest sacrifi ci durant tants anys? Què demanen 
les empreses d’un alumne de telecos? Totes aquestes preguntes tenen resposta i el millor lloc on cercar-les és a la Xarxa Telecos, ja que tots els 
membres que hi formem part som persones que tenim els dos punts de vista: com a alumnes i com a enginyers de telecos. 

Regularment organitzem events i acti vitats per a facilitar-vos el contacte amb diferents àrees tecnològiques, divulgació de temes d’actualitat, 
visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

Les pròximes acti vitats que estem preparant són les següents:

 · Visita al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, de la mà d’Higini Arau, dissenyador de l’acondicionament acústi c del Nou Liceu, i de Carles Sasot.

 · Visita a les instal·lacions de la Torre Agbar.

 · Coctail de networking amb anti cs alumnes, per parlar i preguntar tot el que no es pot aprendre a classe.

Per a qualsevol dubte visita la nostra pàgina web  www.xarxatelecos.org o mitjançant facebook “Xarxa Telecos de Barcelona”.

Nueva York, 2328. Hace un día soleado 
en la ciudad. Ared escucha entre la mul-
titud la interesante conferencia sobre los 
milagros que puede reportar a la humani-
dad la recién descubierta tecnología hipe-
respacial, que permitirá al hombre salir del 
Sistema Solar y explorar nuevos mundos. 
Se ajusta la chaqueta hasta encontrar lo 
que busca, un pequeño botón rojo, un bo-
tón que causará la muerte a 52 personas 
en el próximo microsegundo, en una olea-
da de fuego y destrucción.

Cincuenta y dos personas pueden pare-
cer pocas víctimas para una causa épica, 
pero este número aumenta radicalmente si 
esta explosión sucede simultáneamente en 
127 lugares, dejando unos 6700 muertos y 
el triple de heridos, una nada despreciable 
cifra. Se quería transmitir un mensaje que 
ha llegado perfectamente a todos y cada 
uno de los terrícolas: los marcianos van a 
luchar por la Independencia de Marte.

Irónicamente, un confl icto abierto entre 
la Tierra y Marte es algo que se vaticinaba 
desde hace mucho tiempo, incluso antes 
de que el hombre pisara el Planeta Rojo. 
Hubo gente que vio un más que obvio pa-
ralelismo entre esto y las distintas guerras 
de independencia americanas o africanas 
acaecidas en los siglos anteriores. Aún así, 
el hombre suele tener vista a corto plazo y 
no se preocupó hasta que ya fue demasia-
do tarde: impuestos abusivos, explotación 
injusta y una total falta de derechos básicos 
prepararon el terreno para la revuelta.

Dos días después de los atentados y por 
una mayoría abrumadora, la ONU declara 
la guerra a Marte. Ambos planetas tienen 
una gran fuerza de “defensa”, aunque to-
dos saben que es una fuerza sólo prepara-
da para este confl icto concreto, nunca se 
ha contactado, ni remotamente, con nin-
guna civilización alienígena y los ataques 
piratas son relativamente insignifi cantes.

Al mando de la fl ota terrestre está el Gran 
Almirante Valros, plenamente consciente 
de la jugada marciana. En realidad 6700 
muertos no es gran cosa, muchísimos más 
mueren en accidentes de tráfi co en un país 
pequeño, pero la reacción es mucho mayor 
cuando se activa la parte del cerebro de lu-
char/huír ante la posibilidad de una muerte 
inesperada (como si se pudiera prever un 
accidente de coche), y la Tierra había ele-
gido la primera opción. Con una población 
mucho más elevada y mayores infraestruc-
turas, parecería obvio que la Tierra ganaría, 
pero nadie empieza una guerra que no crea 

que pueda ganar, por muy justa que sea la 
causa, y él sabe perfectamente que Marte 
tendrá un as en la manga. 

A la lejanía ve la fl ota enemiga, mientras 
el Sol lo ilumina todo como un espectador 
omnipresente, una visión preciosa si no 
fuera por los sucesos trágicos que la han 
ocasionado. En el mismo momento y a 
miles de kilómetros de distancia, el Almi-
rante Redmon, un marciano de quinta ge-
neración, mira a sus hombres con orgullo 
por la lucha por la dignidad que tanto se 
les ha negado; y después de pronunciar 
un discurso para subir la moral, ordena el 
ataque fi nal. Todos los presentes saben 
que, después del primer disparo, ya no 
habrá vuelta atrás.

La confi anza de los terrícolas se transforma 
en sorpresa al ver salir de las entrañas de sie-
te naves enemigas un enjambre de insectos, 
en realidad naves droide: el mismo tipo de 
nave que los propios terrícolas descartaron 
usar hace años. Su defi ciente inteligencia ar-
tifi cial permitía que hasta un pirata borracho 
pudiera derribar un par antes de que lo mata-
ran, argumento que sigue siendo cierto, pero 
miles de ellas, por muy estúpidas que sean, 
signifi can un problema bien distinto.

Valros mira la silenciosa pero cruel ba-
talla, mientras maldice en silencio cada 
punto azul que desaparece del radar, un 
soldado más que no volverá a casa. Las 
furtivas miradas a su alrededor esperan la 
orden de la retirada. Ha llegado el momen-
to de tomar una decisión:

- Capitán, use nuestro sistema de comuni-
caciones para enviar una señal a la máxima 
potencia posible, desvíe energía de nuestros 
propios escudos si es necesario. Vaya emi-
tiendo la señal a todas las frecuencias posibles 
y cuando los droides enemigos actúen de ma-
nera irregular, mantenga esa frecuencia.

- Pero señor, podemos tardar hasta 10 mi-
nutos antes de encontrar la frecuencia ade-
cuada y en este tiempo no nos podremos 
comunicar con nuestros propios cazas.

- Soy consciente de los riesgos, confío en 
mis soldados. Si usted o cualquiera aquí 
tiene alguna alternativa, estaré encantado 
de escucharle.

No hay alternativas, así que se ejecuta 
el plan. Durante 6 minutos y 29 segun-
dos los cazas terrícolas luchan deses-
peradamente por su supervivencia, y 
de pronto los droides reciben una se-
ñal interferente de las naves terrícolas, 
que enmascara las producidas por los 
marcianos. Así que a falta de nuevas 
órdenes, se limitan a cumplir la última 
recibida: algunos siguen disparando 
al enemigo aunque ya esté destruido, 
unos pocos se quedan parados y la ma-
yoría siguen su curso aunque signifique 
alejarse del campo de batalla. Los in-
genieros marcianos tardan 3 minutos en 
reconocer y arreglar el error, pero ya es 
demasiado tarde, los terrícolas ya han 
destruido la mayoría de los droides y 
ahora están indefensos ante el poderío 
terrestre.

Después de la destrucción de la fl ota y 
de la ejecución pública de Redmon, Mar-
te acabó fi rmando una humillante paz con 
la Tierra, renunciando ofi cialmente a todo 
intento de sedición, todas las resistencias 
locales fueron rápidamente aplastadas y 
cualquier esperanza de independencia del 
pueblo marciano acabó desapareciendo.

A miles de kilómetros del planeta, el 
Gran Almirante Valros saboreaba su 
agridulce victoria. El recién descubier-
to motor hiperespacial traería a los hu-
manos hacia los confines de la galaxia, 
donde nuevos retos se avecinaban, 
retos en que la humanidad no podría 
sobrevivir si no actuaba unida. En sus 
hombros había recaído la triste tarea de 
iniciar una guerra para acabar con las 
absurdas disputas planetarias, sumi-
nistrando en secreto los inútiles robots 
a Marte para que tuvieran la ilusión de 
una victoria y decidieran entrar en gue-
rra. La peor parte había sido tener que 
ver a sus propios soldados morir, pero 
en toda causa hay que hacer sacrificios 
y esta causa lo merecía: ahora la hu-
manidad estaba por fin unida y ya po-
dría luchar para obtener su justo lugar 
en el cosmos.                                          V.en el cosmos.                                          V.en el cosmos.                                            V.  

Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!

by: Magíby: Magí

Enigma 1

En un bar trobem a 5 telecos asseguts al voltant d’una taula. Ca-
dascun d’ells té un nom diferent, forma part d’una associació dife-
rent, porta un objecte diferent a sobre, utilitza un sistema operatiu 
diferent i té una matrícula d’honor en una assignatura diferent. A 
través de les pistes donades a continuació, podries indicar qui té la 
matrícula d’anàlisi vectorial?

1- El Marc és membre de DAT.
2- El Pere té una matrícula de COM1.
3- En Josep té una protoboard per piratejar la porta de l’Omega.
4- El que està a VGA està assegut a l’esquerra del que està a Fòrum.
5- El de VGA va amb un oscil·loscopi per la vida.
6- El fanàtic de MacOS té una matrícula a PIPE.
7- El de Distorsió utilitza windows, maquetar amb linux és complicat.
8- El que està assegut al centre porta un condensador a la butxaca.
9- El Xavier està assegut el primer de tots, és a dir, a l’esquerra.
10- El “freak” d’Ubuntu està assegut al costat del crack de càlcul.
11- El que ut i l i t za Archlinux va equipat amb un multímetre 

per si les mosques.
12- El Joan utilitza el sistema operatiu Fedora.
13- L’“afortunat” amb la matrícula de FIFET està al costat del 

que utilitza windows.
14- En Xavier està al costat del de Telecogresca.
15- El d’Ubuntu està al costat del que va armat amb un soldador.

No en teniu prou amb exprèmer-vos el cap en fi nals impossibles i pràctiques inacabables? Com que a Distorsió us estimem tant, No en teniu prou amb exprèmer-vos el cap en fi nals impossibles i pràctiques inacabables? Com que a Distorsió us estimem tant, 
us portem uns enigmes perque pogueu liquar-vos els cervells. Les solucions seràn publicades a la plana de Facebook de la re-us portem uns enigmes perque pogueu liquar-vos els cervells. Les solucions seràn publicades a la plana de Facebook de la re-
vista.

Enigma 2

Un teleco, després de veure que no aprovarà l’examen de process-Un teleco, després de veure que no aprovarà l’examen de process-
at que té l’endemà després d’haver-se passat dies estudiant, decideix at que té l’endemà després d’haver-se passat dies estudiant, decideix 
aconseguir les preguntes de forma forçada. Així que, aquella nit, va al aconseguir les preguntes de forma forçada. Així que, aquella nit, va al 
Vèrtex on tothom sap que hi ha una sala on guarden els enunciats dels Vèrtex on tothom sap que hi ha una sala on guarden els enunciats dels 
exàmens fi nals fi ns a que són utilitzats per executar als estudiants.

Un cop arriba a davant veu un guàrdia custodiant la porta així que en-Un cop arriba a davant veu un guàrdia custodiant la porta així que en-
lloc d’entrar directament decideix amagar-se d’ell. Per fer-ho utilitza una lloc d’entrar directament decideix amagar-se d’ell. Per fer-ho utilitza una 
guia de llum perfectament adaptada i per tant sense refl exió.

Mentre estava pensant en com entraria va veure arribar la Pérez a davant del Mentre estava pensant en com entraria va veure arribar la Pérez a davant del 
guàrdia. El guàrdia li diu “Vuit!” i ella li contesta “Quatre!”. A l’observar la respos-guàrdia. El guàrdia li diu “Vuit!” i ella li contesta “Quatre!”. A l’observar la respos-
ta el guàrdia la va deixar entrar. Al cap d’una estona apareix la Nàjar i saluda ta el guàrdia la va deixar entrar. Al cap d’una estona apareix la Nàjar i saluda 
al guàrdia. Aquest en veure-la li diu “Catorze!” al que ella contesta “Set!”. El al guàrdia. Aquest en veure-la li diu “Catorze!” al que ella contesta “Set!”. El 
nostre protagonista convençut de que no podia ser tan fàcil com simplement nostre protagonista convençut de que no podia ser tan fàcil com simplement 
fer la meitat del nombre que et deia el guàrdia va decidir esperar més. Hores fer la meitat del nombre que et deia el guàrdia va decidir esperar més. Hores 
mes tard va aparèixer el Marqués. El guàrdia li diu “Sis!” i el Marqués contesta mes tard va aparèixer el Marqués. El guàrdia li diu “Sis!” i el Marqués contesta 
“Tres!” i entra cap dins.

Finalment després de veure la repetició de l’algoritme el jove surt del Finalment després de veure la repetició de l’algoritme el jove surt del 
seu amagatall i va cap al guàrdia. Aquest li diu “Deu!” i l’estudiant li respon seu amagatall i va cap al guàrdia. Aquest li diu “Deu!” i l’estudiant li respon 
“Cinc!” el guàrdia treu un revòlver de la butxaca i li dispara i el mata. 

Què havia d’haver dit el teleco per tal d’haver pogut entrar aconse-Què havia d’haver dit el teleco per tal d’haver pogut entrar aconse-
guir l’examen i no acabar amb tan fatal destí?

Xarxa Telecos BCN
Associació d’Anti cs Alumnes de l’ETSETB  - Telecom BCN

La Xarxa Telecos fomenta la relació i cooperació entre els estudiants i l’Escola, per una banda, i el món de 
l’empresa, per l’altra, a través dels anti cs alumnes. 

Com a estudiant que ets, pots aprendre de l’experiència i coneixement dels que han passat abans per 
l’Escola i ja han viscut el que tu et trobes ara al davant.

Mai t’has preguntat: què hi ha fora de l’ETSETB? Sorti ré ben preparat? Serveix d’alguna cosa tot aquest sacrifi ci durant tants anys? Què demanen 
les empreses d’un alumne de telecos? Totes aquestes preguntes tenen resposta i el millor lloc on cercar-les és a la Xarxa Telecos, ja que tots els 
membres que hi formem part som persones que tenim els dos punts de vista: com a alumnes i com a enginyers de telecos. 

Regularment organitzem events i acti vitats per a facilitar-vos el contacte amb diferents àrees tecnològiques, divulgació de temes d’actualitat, 
visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

Les pròximes acti vitats que estem preparant són les següents:

 · Visita al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, de la mà d’Higini Arau, dissenyador de l’acondicionament acústi c del Nou Liceu, i de Carles Sasot.

 · Visita a les instal·lacions de la Torre Agbar.

 · Coctail de networking amb anti cs alumnes, per parlar i preguntar tot el que no es pot aprendre a classe.

Per a qualsevol dubte visita la nostra pàgina web  www.xarxatelecos.orgwww.xarxatelecos.org o mitjançant facebook “Xarxa Telecos de Barcelona”.
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Delegació d’Alumnes de Telecos
web: http://dat.upc.edu

email: dat@dat.upc.edu
Telèfon: 93 413 76 58

ELECCIONS A DELEGATS

Com cada quadrimestre, s’han produït 
als diferents grups les eleccions a dele-
gats. Com ja sabeu la funció del dele-
gat és la representació de la classe en 
cas d’algun confl icte, bé parlant amb el 
professor o posant-se en contacte amb 
la DAT. L’única incidència destacable ha 
estat la negativa del professor José Ma-
ría Miguel a dur a terme les eleccions a 
l’inici de la seva classe. Afortunadament 
la resta de professors permeten, a canvi 
de 5 minuts del valuós temps d’una clas-
se, allò que és tan natural, escollir repre-
sentants que puguin ser els interlocutors 
dels alumnes del grup.

FACEBOOK, FÒRUM I, EXÀMENS I 
APUNTS

Com sempre us recordem que podeu 
entrar al Facebook (busqueu-nos com a 
Delegació d’Alumnes de Telecomunica-
ció) o al Fòrum de DAT per estar assaben-
tats de qualsevol novetat que publiquem 
o per consultar-nos qualsevol dubte que 

tingueu. D’aquesta manera bé nosaltres o 
qualsevol company teleco us podrà ajudar 
i assessorar. Això últim també ho podeu 
fer, com sempre, en persona al nostre 
despatx o per mail.

També us demanem que col·laboreu per 
passar-nos exàmens i apunts per anar am-
pliant la nostra col·lecció. És molt impor-
tant anar aconseguint apunts de Graus, ja 
que els temaris de les assignatures can-
vien i ens agradaria poder oferir el mateix 
servei tant als que ja esteu aquí com a les 
noves generacions que estan per arribar.

COMISSIÓ PER A LA REVISIÓ DEL 
PLA DOCENT

El dia 2 de març van començar les re-
unions per a la revisió del pla docent 
de l’escola.

Aquesta comissió està formada per repre-
sentants de direcció i del professorat en ge-
neral, dos estudiants titulats, un mediador i 
un estudiants de diferents perfi ls de l’escola. 
La formació d’aquesta comissió ha estat 

forçada per l’evidència de que hi ha coses 
que no funcionen i per l’empenta que ha do-
nat a tot plegat la petició d’una segona con-
vocatòria. La direcció de l’escola ha decidit 
donar un pas endavant per atacar aquestes 
problemàtiques, tot i que haurem de veure 
que se’n pot extreure de tot plegat.

Durant les dues primeres reunions es 
va fer una diagnosi dels problemes que 
hi ha a l’escola, consensuant un qües-
tionari que es va repartir a tota la comu-
nitat universitària.

D’aquesta manera podem comprovar 
de manera més acurada que pensen els 
diferents col·lectius per poder actuar en 
conseqüència. Agraïm la participació de 
tothom que així ho ha fet. En les prope-
res reunions es proposaran solucions, 
on esperem treure alguna cosa positiva 
que millori el dia a dia de les classes i 
avaluacions. Podeu fer-nos arribar qual-
sevol proposta o idea per poder debatre-
la. Quants més alumnes feu aportacions, 
per petites que siguin, més guanyarem 
tots plegats.

Esos maravillosos regalos

La tejedora de co-
ronas, 
Germán Espinosa.

Sin un solo punto, 
valiéndose única-
mente de comas y 
otros recursos, Ger-
mán Espinosa  da sal-
tos cronológicos, casi 
como si volara entre 
épocas, cautivando 
al lector entre violen-
cia, brujería, horror, 

pasión, erotismo, soledad, conocimiento..., 
lográndolo gracias al relato de la vida de Ge-
noveva Alcocer, una mujer que hace historia 
recorriendo todo el mundo, codeándose con 
personajes de lo más variopinto: desde su jo-
ven amor el astrónomo hasta la bruja con la 
que pasaría sus últimos días, sin olvidarnos 
de su amante francés, Voltaire (con quien se 
hiciera miembro del movimiento ilustrado y de 
la masonería);  George Washington (a quien 
ayudara a impulsar el movimiento político que 
desembocó en la declaración de independen-
cia de los EEUU);  o los navegantes con quie-
nes compartiera lecho para así lograr cruzar 
el atlántico, huyendo de su Colombia natal, 
para verse inmersa en las persecuciones del 
siglo de las luces español y el odio de sus 
detractores, celosos por su amplio conoci-
miento de las ciencias, matemáticas, fi losofía 
y literatura, adquiridos a lo largo del tiempo en 
un intento de entender, y a la vez olvidar, por 
qué su adolescencia acabó repentinamente 
aquella fatídica semana en que Cartagena se 
viera saqueada por los piratas de Luis XIV, 
quienes la dejaron infértil.

Como apunte, esta obra es una una de las 
“obras representativas de las letras huma-
nas” según la UNESCO, además de haberle 
valido al autor el título de Caballero de la Or-
den de las Artes y de las Letras, en Francia.

Busca qui t’ha pegat,
Rasoir Electrique.
 

Busca qui t’ha 
pegat és una re-
copilació dels di-
ferents posts d’un 
fotolog que duu el 
mateix nom. Bé, 
duia, perquè ara 
l’autor ha emigrat 
al blog, que està 

molt més en boga, i l’ha titulat Bus-
ca qui t’ha pegat al dia. Original? 
No, però s’ho pot permetre. L’autor 
d’aquesta obra és un home peculiar: 
homosexual, molt llibertí, donat a les 
drogues, advocat i valencià. Aquesta 
curiosa combinació es torna encara 
més explosiva a mida que anem lle-
gint les seves històries, doncs és un 
home que té l’habilitat d’acabar a on 
un menys s’ho espera.

 
Amb un valencià de la ceba Rasoir 

Electrique ens explica les seves vi-
vències, cadascuna més xocant que 
l’anterior. Trios, drogues, tornar amb 
els ex o començar una nova relació 
es converteix en boca d’ell en una 
aventura bastant addictiva. I per si 
això no fos prou, tenim un altre ti-
pus d’entrades: opinió personal. Aquí 
és on pren el caire més fosc, doncs 
l’autor s’amaga darrere del pseudònim 
per poder dir tot el que pensa (i el que 
no) sobre la humanitat en general.

 
Ens trobem davant d’una obra dife-

rent, una obra senzilla que es pot lle-
gir quan un té cinc minuts però alhora 
amb un entrellat prou complex com 
per gaudir-lo del principi al final. Re-
comanable (també pels heteros).

Gabriela Clavo y 
Canela,
Jorge Amado.

Ésta es una histo-
ria sobre progreso 
y tradición, amores 
y rivalidades, ce-
los e infi delidades, 
acuerdos y traicio-
nes, negocios y 
política: relaciones 
entre la gente de 
una comarca bra-

sileña productora de cacao.

Al más puro estilo de la literatura sud-
americana, Jorge Amado nos relata la 
evolución de los habitantes del Hileus de 
principios del siglo pasado. La historia 
inicia con el asesinato (por parte de un 
reputado terrateniente) de su hermosa 
esposa infi el y el amante de ésta, una 
reacción totalmente adecuada según la 
sociedad del momento.

Sin embargo, con el paso de las páginas, 
vemos la reacción de cada persona frente 
a los cambios: la aceptación del transporte 
en autobús (¡qué alcanza los 30km/h!); la 
campaña política de Mundinyo Falsao, re-
cién llegado pero ya rival de Ramiro Bas-
tos, gobernador desde los tiempos de las 
luchas por la tierra; la llegada de una bella 
bailarina exótica al Cabaret, y su posterior 
debut ni más ni menos que, ¡en el cine!...

Todos estos sucesos cambian la menta-
lidad de los habitantes de Hileus, hasta el 
punto de no encontrar tan aceptable ese 
terrible asesinato. Mientras tanto, Gabriela, 
una criolla recién llegada a la ciudad, de as-
pecto sucio, es acogida por el sirio Nacib. 
Tras lavarse, encandila a todos los hombres 
con su belleza y olor: a clavo y canela.

La Tejedora de Coronas

la BIBLIOTECA de distorsió
Busca qui t’ha pegat Gabriela Clavo y Canela

por Ana y Lego <3
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ELECCIONS A DELEGATS

Com cada quadrimestre, s’han produït 
als diferents grups les eleccions a dele-
gats. Com ja sabeu la funció del dele-
gat és la representació de la classe en 
cas d’algun confl icte, bé parlant amb el 
professor o posant-se en contacte amb 
la DAT. L’única incidència destacable ha 
estat la negativa del professor José Ma-
ría Miguel a dur a terme les eleccions a 
l’inici de la seva classe. Afortunadament 
la resta de professors permeten, a canvi 
de 5 minuts del valuós temps d’una clas-
se, allò que és tan natural, escollir repre-
sentants que puguin ser els interlocutors 
dels alumnes del grup.

FACEBOOK, FÒRUM I, EXÀMENS I 
APUNTS

Com sempre us recordem que podeu 
entrar al Facebook (busqueu-nos com a 
Delegació d’Alumnes de Telecomunica-
ció) o al Fòrum de DAT per estar assaben-
tats de qualsevol novetat que publiquem 
o per consultar-nos qualsevol dubte que 

tingueu. D’aquesta manera bé nosaltres o 
qualsevol company teleco us podrà ajudar 
i assessorar. Això últim també ho podeu 
fer, com sempre, en persona al nostre 
despatx o per mail.

També us demanem que col·laboreu per 
passar-nos exàmens i apunts per anar am-
pliant la nostra col·lecció. És molt impor-
tant anar aconseguint apunts de Graus, ja 
que els temaris de les assignatures can-
vien i ens agradaria poder oferir el mateix 
servei tant als que ja esteu aquí com a les 
noves generacions que estan per arribar.

COMISSIÓ PER A LA REVISIÓ DEL 
PLA DOCENT

El dia 2 de març van començar les re-
unions per a la revisió del pla docent 
de l’escola.

Aquesta comissió està formada per repre-
sentants de direcció i del professorat en ge-
neral, dos estudiants titulats, un mediador i 
un estudiants de diferents perfi ls de l’escola. 
La formació d’aquesta comissió ha estat 

forçada per l’evidència de que hi ha coses forçada per l’evidència de que hi ha coses 
que no funcionen i per l’empenta que ha do-que no funcionen i per l’empenta que ha do-
nat a tot plegat la petició d’una segona con-nat a tot plegat la petició d’una segona con-
vocatòria. La direcció de l’escola ha decidit vocatòria. La direcció de l’escola ha decidit 
donar un pas endavant per atacar aquestes donar un pas endavant per atacar aquestes 
problemàtiques, tot i que haurem de veure problemàtiques, tot i que haurem de veure 
que se’n pot extreure de tot plegat.que se’n pot extreure de tot plegat.

Durant les dues primeres reunions es Durant les dues primeres reunions es 
va fer una diagnosi dels problemes que va fer una diagnosi dels problemes que 
hi ha a l’escola, consensuant un qües-hi ha a l’escola, consensuant un qües-
tionari que es va repartir a tota la comu-tionari que es va repartir a tota la comu-
nitat universitària.nitat universitària.

D’aquesta manera podem comprovar D’aquesta manera podem comprovar 
de manera més acurada que pensen els de manera més acurada que pensen els 
diferents col·lectius per poder actuar en diferents col·lectius per poder actuar en 
conseqüència. Agraïm la participació de 
tothom que així ho ha fet. En les prope-
res reunions es proposaran solucions, 
on esperem treure alguna cosa positiva 
que millori el dia a dia de les classes i 
avaluacions. Podeu fer-nos arribar qual-
sevol proposta o idea per poder debatre-
la. Quants més alumnes feu aportacions, 
per petites que siguin, més guanyarem 
tots plegats.

Esos maravillosos regalos

La tejedora de co-
ronas, 
Germán Espinosa.

Sin un solo punto, 
valiéndose única-
mente de comas y 
otros recursos, Ger-
mán Espinosa  da sal-
tos cronológicos, casi 
como si volara entre 
épocas, cautivando 
al lector entre violen-
cia, brujería, horror, 

pasión, erotismo, soledad, conocimiento..., 
lográndolo gracias al relato de la vida de Ge-
noveva Alcocer, una mujer que hace historia 
recorriendo todo el mundo, codeándose con 
personajes de lo más variopinto: desde su jo-
ven amor el astrónomo hasta la bruja con la 
que pasaría sus últimos días, sin olvidarnos 
de su amante francés, Voltaire (con quien se 
hiciera miembro del movimiento ilustrado y de 
la masonería);  George Washington (a quien 
ayudara a impulsar el movimiento político que 
desembocó en la declaración de independen-
cia de los EEUU);  o los navegantes con quie-
nes compartiera lecho para así lograr cruzar 
el atlántico, huyendo de su Colombia natal, 
para verse inmersa en las persecuciones del 
siglo de las luces español y el odio de sus 
detractores, celosos por su amplio conoci-
miento de las ciencias, matemáticas, fi losofía 
y literatura, adquiridos a lo largo del tiempo en 
un intento de entender, y a la vez olvidar, por 
qué su adolescencia acabó repentinamente 
aquella fatídica semana en que Cartagena se 
viera saqueada por los piratas de Luis XIV, 
quienes la dejaron infértil.

Como apunte, esta obra es una una de las 
“obras representativas de las letras huma-
nas” según la UNESCO, además de haberle 
valido al autor el título de Caballero de la Or-
den de las Artes y de las Letras, en Francia.

Busca qui t’ha pegat,
Rasoir Electrique.

Busca qui t’ha 
pegat és una re-
copilació dels di-
ferents posts d’un 
fotolog que duu el 
mateix nom. Bé, 
duia, perquè ara 
l’autor ha emigrat 
al blog, que està 

molt més en boga, i l’ha titulat Bus-
ca qui t’ha pegat al dia. Original? 
No, però s’ho pot permetre. L’autor 
d’aquesta obra és un home peculiar: 
homosexual, molt llibertí, donat a les 
drogues, advocat i valencià. Aquesta 
curiosa combinació es torna encara 
més explosiva a mida que anem lle-
gint les seves històries, doncs és un 
home que té l’habilitat d’acabar a on 
un menys s’ho espera.

Amb un valencià de la ceba Rasoir 
Electrique ens explica les seves vi-
vències, cadascuna més xocant que 
l’anterior. Trios, drogues, tornar amb 
els ex o començar una nova relació 
es converteix en boca d’ell en una 
aventura bastant addictiva. I per si 
això no fos prou, tenim un altre ti-
pus d’entrades: opinió personal. Aquí 
és on pren el caire més fosc, doncs 
l’autor s’amaga darrere del pseudònim 
per poder dir tot el que pensa (i el que 
no) sobre la humanitat en general.

Ens trobem davant d’una obra dife-
rent, una obra senzilla que es pot lle-
gir quan un té cinc minuts però alhora 
amb un entrellat prou complex com 
per gaudir-lo del principi al final. Re-
comanable (també pels heteros).

Gabriela Clavo y 
Canela,
Jorge Amado.

Ésta es una histo-
ria sobre progreso 
y tradición, amores 
y rivalidades, ce-
los e infi delidades, 
acuerdos y traicio-
nes, negocios y 
política: relaciones 
entre la gente de 
una comarca bra-

sileña productora de cacao.

Al más puro estilo de la literatura sud-
americana, Jorge Amado nos relata la 
evolución de los habitantes del Hileus de 
principios del siglo pasado. La historia 
inicia con el asesinato (por parte de un 
reputado terrateniente) de su hermosa 
esposa infi el y el amante de ésta, una 
reacción totalmente adecuada según la 
sociedad del momento.

Sin embargo, con el paso de las páginas, 
vemos la reacción de cada persona frente 
a los cambios: la aceptación del transporte 
en autobús (¡qué alcanza los 30km/h!); la 
campaña política de Mundinyo Falsao, re-
cién llegado pero ya rival de Ramiro Bas-
tos, gobernador desde los tiempos de las 
luchas por la tierra; la llegada de una bella 
bailarina exótica al Cabaret, y su posterior 
debut ni más ni menos que, ¡en el cine!...

Todos estos sucesos cambian la menta-
lidad de los habitantes de Hileus, hasta el 
punto de no encontrar tan aceptable ese 
terrible asesinato. Mientras tanto, Gabriela, 
una criolla recién llegada a la ciudad, de as-
pecto sucio, es acogida por el sirio Nacib. 
Tras lavarse, encandila a todos los hombres 
con su belleza y olor: a clavo y canela.

La Tejedora de Coronas

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
Busca qui t’ha pegat Gabriela Clavo y Canela

molt més en boga, i l’ha titulat Bus-
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Mono:
Te has arruina-
do en tu viaje a 
Budapest. Asume 
que las húngaras 
que te tiraste te 

querían para que les pagases los 
cubatas y una letra de la hipote-
ca. Para solucionar tus problemas 
económicos, echa una quiniela.

Dragón:
En el parcial de ma-
ñana te van a follar. 
Tu única solución 
es una sesión de 
ouija. Dos monjas 

zombies acudirán a tu llamada y se 
llevarán al profesor al Más Allá. Para 
salvar tu alma, deberás predicar el 
mormonismo en Rusia.

Rata:
Para tu cumplea-
ños te van a regalar 
una caja de condo-
nes pinchados. No 
confi es en nadie. 

Ve a una celda de Montserrat a ce-
lebrar tu aniversario y mastúrbate 
hasta que te salgan ampollas en las 
falanges de ambas manos.

Gallo:
Te vas a levantar 
de un buenérrimo 
impresionante y 
vas a follar ocho 
veces al día. Como 

eres el único signo con buena suer-
te, despertarás la envidia de los as-
tros. Morirás asesinado en breves, 
pero oye, que te quiten lo follao.

Serpiente:
Tus negocios del 
narcotráfi co empie-
zan a menguar y tu 
pareja te ha vuelto 
a engañar con tu 

gemelo maligno. La tiene más larga 
que tú, así que no malgastes más     
lágrimas. Mejora tu calidad de vida 
invirtiendo en Nueva Rumasa.

Buey:
Por mucho que be-
bas en la Greska no 
conseguirás mear 
Napalm, asume que 
no eres el Sargento 

de Hierro. Pásate al Malibu con piña, 
que te has hecho mayor. De este 
modo seguirás sin ligar, pero al menos 
recordarás qué narices has hecho.

Perro:
Estando en clase, 
recibirás la llamada  
espiritual de Buda 
jugando a Yu-Gi-
Oh con el espíritu 

de Lao Tsé. Alcanzarás el Nirvana 
regalándole a Buda el Dragón Blan-
co de Ojos Azules. Si te niegas,  reci-
birás su “carta trampa”. En el culo.

Caballo:
De tanto aguantarte 
los pedos en cla-
se has empezado 
a echarlos por la 
boca. Un grupo mi-

litar de élite te secuestrará mientras 
te estás rascando el culo, llevándote 
a un laboratorio. Felicidades, eres la 
nueva arma biológica de la US Army.

Tigre:
Los astros puede 
que tengan la bon-
dad de alinearse 
por fi n y proporcio-
narte buena suerte.  

No obstante, este mes están ortogo-
nales a tu fortuna. Te sentará mal un 
bollycao caducado en el que encon-
trarás un tazo con la “trollface”.

Cerdo:
Tu alcoholismo te 
llevará a yacer en 
coma etílico en una 
carretera a la salida 
de Cornellá. En ese 

momento estará sonando Justo Mo-
linero en tu móvil. Debes superar tu 
suspenso en FIFET e irte a Castellde-
fels, que allí el JB es más barato.

Cabra:
La rectitud  de Ura-
no y dos toneladas 
de libros de Antonio 
Gala te proporcio-
narán nuevos po-

deres, proclamándote así líder de un 
nuevo movimiento neonazi román-
tico. Triunfarás nombrando como 
mano derecha a Leticia Sabater.

Conejo:
Serás selecciona-
do como beta tester 
de vacunas contra 
el sida. Un efecto 
secundario te dota-

rá de branquias, así que aprovecha 
y fórrate ganando campeonatos de 
apnea. Eso sí, seguirás siendo igual 
de feo, mamonazo.

Desclasificados

Por las arrugas de la frente de Fu Manchú

    

Bocamolls
Assignatura: LC 4
Professor: Jaume Comellas
Data: 21-02-11
“És una assignatura en la que podeu pagar 
en mi tota la vostra ràbia acumulada, que 
aprovareu igualment”.

Data: 14-03-11
“Aquest dispositiu va tenir molt èxit als 90, un 
greatest hit“.

“Un tipus de multiplexació es diu Coarse WDM 
i l’altre Dense WDM, dense de dens, no de 
ballar”.
   
Assignatura: Xarxes
Professor: Albino Nogueiras.
“Si la anchura en el tiempo de mi paquete 
es muy grande, será más pequeña en 
frecuencia”.

Assignatura: Com. Òpt.
Professor: Sergio Ruiz
Data: 4-03-11
“Es como la leyenda del león que se encuentra 
con 4 toros y no sabe qué hacer con todos a 
la vez. Pues pega un rugido para dispersarlos 
y después se los come uno a uno. Esto es 
demultiplexar”.

Assignatura: CiSE I
Professor: Angel Rodríguez.
“Bueno de momento no daremos diodos. 
Cuando los demos, los odiaréis, pero al fi nal 
los adoraréis y no sabréis vivir sin ellos.”

Assignatura: Transmissió de Dades
Professor: Francisco Jose Rico
“Vayamos por partes, como dijo Jack el 
destripador.”

Assignatura: Programació Concurrent
Professor: Marcel Fernández
Data: 9-03-11
(Enmig de la clase de PC, sobre 
concurrència) 
-Suposem que es tira una bomba al Campus 
Nord... 
(riures)
- Vale, ara suposem que es tira un altra (més 
riures), i dius: ja van dos! no?

Assignatura: Antenes
Professor: Jordi Romeu
Data: 30-11-10
“Això va bé si algú és afi cionat a mirar pel 
telescopi a les estrelles o a les veïnes.”

Data 1-12-10
“Això és molt esotèric, es que vosaltres us 
creieu qualsevol cosa, jo ara podria posar aquí 
un extaterrestre.”

Data: 14-12-10
(Profe) - La setmana que bé farem classe 
dilluns i dimarts?
(Alumnes) - Sí!
(Profe) - Quin pal, dilluns fem classe, dimarts 
ja cantarem nadales.

Assignatura: Xarxes
Professor: José Esparza
Data: 11-03-11

“Hoy en día nadie se dedica a hacer radares ni 
emisores... pa’eso ya están los chinos”.

Assignatura: Mat. Tel.
Professor: Miquel Escudero
Data: 1-03-11
“(Escriu a la pissarra la notació d’un espai L)
(Professor) -Això és com la L dels cotxes. 
Sabeu d’on ve?
(Alumne) -Learning?
(Professor) -Bé, doncs aquesta no.”

Professor: Francesc Aguiló.
“Professor: - Qui ha estat el que ha xiulat?
Classe: - (Ell)
Professor:- Em doneu permís per llençar-li 
un guix?
Classe: - Fot-li! Sí!”

Assignatura: Com. Òpt.
Professor: Joan M. Gene
Data: 9-03-11
“Si us dic que la funció de transferència 
és gaussiana, us sorprèn? Oi que no? En 
aquesta carrera tot és gaussià. Fins i tot jo 
m’estic quedant amb forma gaussiana...”

Assignatura: Álgebra
Professor: Jaume Sanz.
“Escriu a la pissarra: 20x + 5x = 24x.
Alumnes: emm no, te has equivocado, 
20x + 5x = 25x.
Jaume: ¡Aaah, no se porque he puesto esto! Eso 
es el lado oscuro de la mente, las matemáticas 
extrañas! (1 min. después...) ¡Eso es porque el 
25 es Navidad y el 24 nochebuena! Me gusta 
más la nochebuena que la navidad”.

Aviso a navegantes: tras el añadido de un treceavo signo del horóscopo (el Ophiuco), nuestro anterior horoscopista sufrió una crisis de identidad y acabó 
suicidándose cortándose las venas con unas cartas del tarot. A partir de ahora, se encarga de esta sección un chino pequeñejo que hemos “contratado”.

El oscilHoróscopo

JEROGLíFICS:
Escriptors, un espanyol i dos anglesos

Tú i dos amics esteu en tres aules diferents i sense 
possibilitad de comunicació entre elles. Per a subsis-
tir, necessitareu aigua, gas i Internet. Per a resoldre 
aquest problema, connecta les centrals subministra-
dores amb les aules sense que els cables ni les tube-
ries es creuin entre sí. Recomenació: Dibuixa-ho so-
bre un toroide, es l’única manera de solucionar-ho.

Mono:
Te has arruina-
do en tu viaje a 
Budapest. Asume 
que las húngaras 
que te tiraste te 

querían para que les pagases los 
cubatas y una letra de la hipote-
ca. Para solucionar tus problemas 
económicos, echa una quiniela.

Dragón:
En el parcial de ma-
ñana te van a follar. 
Tu única solución 
es una sesión de 
ouija. Dos monjas 

zombies acudirán a tu llamada y se 
llevarán al profesor al Más Allá. Para 
salvar tu alma, deberás predicar el 
mormonismo en Rusia.

Rata:
Para tu cumplea-
ños te van a regalar 
una caja de condo-
nes pinchados. No 
confi es en nadie. 

Ve a una celda de Montserrat a ce-
lebrar tu aniversario y mastúrbate 
hasta que te salgan ampollas en las 
falanges de ambas manos.

Gallo:
Te vas a levantar 
de un buenérrimo 
impresionante y 
vas a follar ocho 
veces al día. Como 

eres el único signo con buena suer-
te, despertarás la envidia de los as-
tros. Morirás asesinado en breves, 
pero oye, que te quiten lo follao.

Serpiente:
Tus negocios del 
narcotráfi co empie-
zan a menguar y tu 
pareja te ha vuelto 
a engañar con tu 

gemelo maligno. La tiene más larga 
que tú, así que no malgastes más     
lágrimas. Mejora tu calidad de vida 
invirtiendo en Nueva Rumasa.

Buey:
Por mucho que be-
bas en la Greska no 
conseguirás mear 
Napalm, asume que 
no eres el Sargento 

de Hierro. Pásate al Malibu con piña, 
que te has hecho mayor. De este 
modo seguirás sin ligar, pero al menos 
recordarás qué narices has hecho.

Perro:
Estando en clase, 
recibirás la llamada  
espiritual de Buda 
jugando a Yu-Gi-
Oh con el espíritu 

de Lao Tsé. Alcanzarás el Nirvana 
regalándole a Buda el Dragón Blan-
co de Ojos Azules. Si te niegas,  reci-
birás su “carta trampa”. En el culo.

Caballo:
De tanto aguantarte 
los pedos en cla-
se has empezado 
a echarlos por la 
boca. Un grupo mi-

litar de élite te secuestrará mientras 
te estás rascando el culo, llevándote 
a un laboratorio. Felicidades, eres la 
nueva arma biológica de la US Army.

Tigre:
Los astros puede 
que tengan la bon-
dad de alinearse 
por fi n y proporcio-
narte buena suerte.  

No obstante, este mes están ortogo-
nales a tu fortuna. Te sentará mal un 
bollycao caducado en el que encon-
trarás un tazo con la “trollface”.

Cerdo:
Tu alcoholismo te 
llevará a yacer en 
coma etílico en una 
carretera a la salida 
de Cornellá. En ese 

momento estará sonando Justo Mo-
linero en tu móvil. Debes superar tu 
suspenso en FIFET e irte a Castellde-
fels, que allí el JB es más barato.

Cabra:
La rectitud  de Ura-
no y dos toneladas 
de libros de Antonio 
Gala te proporcio-
narán nuevos po-

deres, proclamándote así líder de un 
nuevo movimiento neonazi román-
tico. Triunfarás nombrando como 
mano derecha a Leticia Sabater.

Conejo:
Serás selecciona-
do como beta tester 
de vacunas contra 
el sida. Un efecto 
secundario te dota-

rá de branquias, así que aprovecha 
y fórrate ganando campeonatos de 
apnea. Eso sí, seguirás siendo igual 
de feo, mamonazo.

Desclasificados

Por las arrugas de la frente de Fu Manchú

¡Borracho acabo de hacer la prime-
ra página de la revista! ¡Veo doble!
Ref.: El potador proverbial.

Franco ha muerto.
Ref.: Carlos Arias Navarro.

 ¡Por la primera fi esta gay de cena 
de Distorsió! ¡Librémonos del mie-
do a hacer el trenecito!
Ref.: Freddie Mercury.

Pelaos noventeros se ponen de 
moda en el despacho de Revistes, 
se rumorea que su ‘cabecilla rapa-
dilla’ es un antiguo presidente.dilla’ es un antiguo presidente.
Ref.: 88.

Para la Para la attention whoreattention whore gallega: gallega:
No por quemar más alcohol se fo-
lla más temprano.
Ref.: Meigas ofendidas.

A mi Chuck Norris em menja la polla.
Ref.: V.

Tranquilos marineros, hay Chuck 
Norris para todos.
Ref.:Ref.: El Verdadero V. El Verdadero V.

La nueva moda es salir del armario 
en esta página.
Ref.:Ref.: Soy gay. Soy gay.

A la atención de los gays coprófa-
gos que puedan sentirse ofendidos: 
O empujas caca o la comes, pero O empujas caca o la comes, pero 
ambas cosas no son compatibles.
Ref.: Epi y Blas.    

Para los fanboys de Pokémon:fanboys de Pokémon:fanboys
Los gráfi cos del Los gráfi cos del Los gráfi cos del Black Black y y WhiteWhite cha- cha-
nan, pero los nuevos pokémons 
son todos cerdos y gatos.
Ref.: Manguerito, Legendary Fanboy.

¡Puuuuuuuuuusss!
Ref.: Me mordió un zombie.

¡Larga vida a Amadeo de Saboya!
Ref.:Ref.: Un republicano. Un republicano.

Antes se molaba.
Ref.: Amadeo de Saboya.

Para el maquetador:
¡BASTARDO!
Ref.: Todos.

Para los que disfrutastéis creando 
la gaylist de Spotify:gaylist de Spotify:gaylist
De aquí para allá sois todos 
maricones.
Ref.: Sexy Sax Man.

¡Eh, tú! Necesito una línea más 
para cuadrar el texto, gracias.
Ref.: Yo. Maquetador. Y olé.

Para el Xollero:
Sé que te quedaste con las ganas 
de meteterte entre las sábanas de 
la sabana africana.
Ref.: Proxeneta negro.

Para Neo Rumasa:
Por mucho que me copiéis el nom-
bre jamás llegaréis a ser la mitad 
de mafi osos que yo.
Ref.: Ruiz Mateos.

Para los malpensados:
¡ES UN PORTAL, JODER, NO UN 
COÑO!
Ref.: Los dibujantes malpensa-
mos primero.

Otra canción para el despacho:
Lobo-hombre en Distorsió, de La 
Unión.
Ref.: Los cantantes.

    

Aviso a navegantes: tras el añadido de un treceavo signo del horóscopo (el Ophiuco), nuestro anterior horoscopista sufrió una crisis de identidad y acabó 
suicidándose cortándose las venas con unas cartas del tarot. A partir de ahora, se encarga de esta sección un chino pequeñejo que hemos “contratado”.

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil

    

BocamollsBocamollsBocamolls
Assignatura: LC 4
Professor: Jaume Comellas
Data: 21-02-11
“És una assignatura en la que podeu pagar 
en mi tota la vostra ràbia acumulada, que 
aprovareu igualment”.

Data: 14-03-11
“Aquest dispositiu va tenir molt èxit als 90, un 
greatest hit“.

“Un tipus de multiplexació es diu Coarse WDM 
i l’altre Dense WDM, dense de dens, no de 
ballar”.
   
Assignatura: Xarxes
Professor: Albino Nogueiras.
“Si la anchura en el tiempo de mi paquete 
es muy grande, será más pequeña en 
frecuencia”.

Assignatura: Com. Òpt.
Professor: Sergio Ruiz
Data: 4-03-11
“Es como la leyenda del león que se encuentra 
con 4 toros y no sabe qué hacer con todos a 
la vez. Pues pega un rugido para dispersarlos 
y después se los come uno a uno. Esto es 
demultiplexar”.

Assignatura: CiSE I
Professor: Angel Rodríguez.
“Bueno de momento no daremos diodos. 
Cuando los demos, los odiaréis, pero al fi nal 
los adoraréis y no sabréis vivir sin ellos.”

Assignatura: Transmissió de Dades
Professor: Francisco Jose Rico
“Vayamos por partes, como dijo Jack el 
destripador.”

Assignatura: Programació Concurrent
Professor: Marcel Fernández
Data: 9-03-11
(Enmig de la clase de PC, sobre 
concurrència) 
-Suposem que es tira una bomba al Campus 
Nord... 
(riures)
- Vale, ara suposem que es tira un altra (més 
riures), i dius: ja van dos! no?

Assignatura: Antenes
Professor: Jordi Romeu
Data: 30-11-10
“Això va bé si algú és afi cionat a mirar pel 
telescopi a les estrelles o a les veïnes.”

Data 1-12-10
“Això és molt esotèric, es que vosaltres us 
creieu qualsevol cosa, jo ara podria posar aquí 
un extaterrestre.”

Data: 14-12-10
(Profe) - La setmana que bé farem classe 
dilluns i dimarts?
(Alumnes) - Sí!
(Profe) - Quin pal, dilluns fem classe, dimarts 
ja cantarem nadales.

Assignatura: Xarxes
Professor: José Esparza
Data: 11-03-11

“Hoy en día nadie se dedica a hacer radares ni 
emisores... pa’eso ya están los chinos”.

Assignatura: Mat. Tel.
Professor: Miquel Escudero
Data: 1-03-11
“(Escriu a la pissarra la notació d’un espai L)
(Professor) -Això és com la L dels cotxes. 
Sabeu d’on ve?
(Alumne) -Learning?
(Professor) -Bé, doncs aquesta no.”

Professor: Francesc Aguiló.
“Professor: - Qui ha estat el que ha xiulat?
Classe: - (Ell)
Professor:- Em doneu permís per llençar-li 
un guix?
Classe: - Fot-li! Sí!”

Assignatura: Com. Òpt.
Professor: Joan M. Gene
Data: 9-03-11
“Si us dic que la funció de transferència 
és gaussiana, us sorprèn? Oi que no? En 
aquesta carrera tot és gaussià. Fins i tot jo 
m’estic quedant amb forma gaussiana...”

Assignatura: Álgebra
Professor: Jaume Sanz.
“Escriu a la pissarra: 20x + 5x = 24x.
Alumnes: emm no, te has equivocado, 
20x + 5x = 25x.
Jaume: ¡Aaah, no se porque he puesto esto! Eso 
es el lado oscuro de la mente, las matemáticas 
extrañas! (1 min. después...) ¡Eso es porque el 
25 es Navidad y el 24 nochebuena! Me gusta 
más la nochebuena que la navidad”.

JEROGLíFICS:
Escriptors, un espanyol i dos anglesos

Tú i dos amics esteu en tres aules diferents i sense 
possibilitad de comunicació entre elles. Per a subsis-
tir, necessitareu aigua, gas i Internet. Per a resoldre 
aquest problema, connecta les centrals subministra-
dores amb les aules sense que els cables ni les tube-
ries es creuin entre sí. Recomenació: Dibuixa-ho so-
bre un toroide, es l’única manera de solucionar-ho.
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