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Amb el suport de:

FAN I COL·LABOREN AMB:

Adrià Arrufat
Agustín Leyenda
Albert Valtueña
Alejandro López
Alex Camacho
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Anna Marina Granados
Arnau Martínez
Carlos Ciller

David Carmona
David Rivera
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Lino Rodríguez
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Natalia Guerrero
Os Ama Vin Diesel
Raúl Onrubia
Romà Gimenez
Santi Pascual
Sergi Delgado
Sergi Ramón
Sergio Segura
Silvia Ortega

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

Benvingut un cop més a un nou número de la teva revista universitària preferida. 
És aquest ja el quart número del curs 2010-2011, i els fi nals cada cop s’acosten més. 
I no només els exàmens fi nals. Arribem al fi nal d’aquest curs i amb ell acaben moltes 
coses. Alguns passaran la fase selectiva, alguns decidiran canviar defi nitivament de 
carrera i altres presentaran el PFC i s’acomiadaran d’aquesta santa casa.

Però jo personalment, el fi nal que miro ja amb certa nostàlgia és el de l’estada 
en aquesta revista. Ara fa set anys que vaig començar ambdues coses: la carrera 
i la col·laboració a la meva estimada Distorsió. Alguns pensareu que ho fem per 
obtenir benefi cis, per pagar-nos festes o viatges de fi nal de carrera. Però això 
també ho he sentit parlant de la Telecogresca i d’altres associacions. Els que ho 
penseu, lamento contradir-vos; sabeu què és això de ”amor a l’art”? Doncs bé, 
aquí ens trobem tots els que ens esforcem dia a dia per innovar, distreure, donar 
a conèixer i, en resum, fer un treball col·lectiu que no es veu recompensat de cap 
altra manera que veient una feina ben feta.

Ara em toca baixar d’aquest tren que m’ha fet molt més lleugera l’estada a la ca-
rrera (i potser l’ha feta més llarga, mai ho sabrem), sabent que és un fi nal individual, 
que la revista seguirà sent igual de bona o encara millor del que ha sigut fi ns ara. 
Són molts anys que duem de tradició, d’adaptació a nous plans d’estudi, a canvis de 
normativa i en defi nitiva, d’esforç col·lectiu en una carrera que costa d’entendre tant 
pels de fora com pels de dins. I confi o que encara en siguin molts més.

Aquest fi nal individual és, a nivell general, una mera transició que donarà pas 
a una nova fornada de membres d’aquesta associació, provinents en part de tots 
els nous graus que s’estan implantant ara amb un èxit que no sé si és parcial, 
complet, o senzillament subjectiu.

Però no perdem el nord, jo us havia de presentar la Distorsió que teniu en-
tre les mans. Endinseu-vos en aquest exemplar, que de ben segur us farà més 
amens els descansos de l’estudi. Gaudiu i apreneu amb tota la varietat que cap 
en aquestes pàgines. I si mai cap article no us fa el pes, no oblideu una idea pre-
ciosa que predicava Oscar Wilde: “La diversitat d’opinions s’obre una obra d’art 
indica que la obra és nova, complexa i vital. Quan els crítics difereixen, l’artista 
està d’acord amb sí mateix.”. 

Així doncs, llegiu lliurement aquestes pàgines i gaudiu-les , odieu-les o esti-
meu-les, però si us plau, que no us deixin indiferents.

700 EXEMPLARS IMPRESOS 
AMB EL SUPORT DE LA UPC.
DIPÒSIT LEGAL B-40113-1992.
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Prefi ero la revista de siempre. Se despide 
emocionado, y a Distorsió afi cionado,

Cela, Camilo José.

Me mojo el rabo en un tóner de impresora y 
saco una revista mejor.

Anónimo subversivo.

Quant pagaries per una revista feta pels profes?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB.

¡Pero qué es esta basura! 

Ana Mª Matute, Cervantes 2011.

- ¡Adadadada!
- ¡Dada DADADADA DADA!

Bebés parlanchines.

Todo son conspiraciones de la UPC, la 
sangría me lo ha dicho.

Potikov, sobrio fi nanciero.

Los alumnos hacen mejores revistas y mejo-
res fi estas. ¡Viva la fi esta!

Paco Pil, presidente de la fi esta.

Con lo que nos hemos gastado para la boda, 
no queda dinero ni para pipas.

Princess Catherine.

Pues mejor que sea barata, que luego se 
me cae al suelo y la tenemos liada.

Sergio Ramos, torpe del año.

La redacció d’Atenuació

El dia de trencar el silenci ha arribat. Per 
fi  arriba el moment de fer-nos escoltar en-
tre els alumnes a través de la seva pròpia 
revista. Sí, benvolgut estudiant, tens a les 
teves mans la primera edició d’Atenuació, 
la revista dels professors de Telecom BCN. 
Ens hem apoderat de la maqueta de “l’altre 
revista del campus” i així aconseguir cap-
tar la teva atenció. Una nova era acaba de 
començar, s’han acabat les injustícies con-
tra el professorat, ara sentireu les nostres 
queixes i res podran fer per evitar-ho.

Tenim una llista molt llarga, ja us podeu 
anar preparant. Tots sabem que una en-
ginyeria no és una carrera senzilla, cal 
treballar-la dia a dia, assistir a classe, fer 
exercicis per preparar les proves escrites i, 
a més a més, tenir una capacitat de raona-
ment i de lògica superior a la mitjana. Tot 
això és el que li dóna prestigi a la nostra 
escola: tenir alumnes preparats, ben for-
mats i que adquireixin els coneixements 
necessaris per enfrontar-se als problemes 
que pot trobar-se en un futur professional, 
que ben segur estarà ple d’oportunitats. 
Però realment, estàs al dia de tot això? 
Si no és així, qui ets tu per queixar-te en 
aquesta revista?

El primer que reclamem els professors és 
que els alumnes sigueu conscients de la 
responsabilitat que comporta pertànyer a la 
nostra excel·lentíssima escola. El que po-
ques vegades penseu és que la majoria de 
la matrícula es paga amb diners públics, i 
per tant, s’ha de d’actuar en conseqüència. 
Saltar-se classes, estar mirant el correu o el 
Facebook amb el portàtil quan el professor 
explica, jugar amb el mòbil... és una gran 
falta de respecte, no sols a nosaltres, sinó 
també a tots els que estan pagant la teva 
formació (bàsicament tota la població).

En la mateixa línia està no aprofitar 
aquesta GRAN oportunitat que se us 
brinda: tenint laboratoris equipats amb 
material punter per a que no apreneu 
només de la pissarra, sinó que pugueu 
experimentar, veure els aparells que 
s’utilitzen als centres d’investigació, 
etc.  Us poseu al vostre lloc de treball 
i, sense ganes ni interès, comenceu a 
tocar botons aleatòriament, a veure si 
amb una mica de sort surt algun resul-
tat mínimament coherent (o ni això, ja 
que hi ha cada memòria que fa venir ga-
nes de plorar...). El més greu de tot és 
que us presenteu sense haver-vos mirat 
la pràctica ni intentat fer els previs (us 
penseu que no ens adonem que els pre-
vis que ens entregueu són iguals entre 
ells o iguals que els dels altres anys?).

I creieu que els professors ens gratem la 
panxa, que no tenim res a fer a part de enro-
tllar-nos com persianes davant la pissarra? 
No teniu en compte el que costa posar un 
parcial just i assequible, la suor i l’esforç 
que implica plantejar un problema. Corregir 
exàmens també és una tasca pesada i re-
petitiva, i més quan la meitat de vosaltres us 
heu copiat (cosa que no acabem d’entendre, 
perquè només us perjudica a VOSALTRES), 
que ens porta hores i hores de feina.

Vosaltres sols voleu viure la vida, no? 
Doncs per a arribar a ser enginyer us ho 
heu de treballar. Quan suspeneu un exa-
men, els professors sempre ens emportem 
la pitjor part: que si som uns monstres, que 
si la nostra única motivació és suspendre-us 
en massa per a la nostra satisfacció... Ara 
seriosament, creieu que aneu als controls 
ben preparats? Creieu que amb mirar-s’ho 
durant cinc dies ja n’hi ha prou? I després 
direu que som uns mal docents! Ni el mi-
llor docent del món pot fer que aproveu les 
assignatures d’aquesta carrera si vosaltres 
no estudieu. Porteu les assignatures al dia? 
Si no hi poseu de la vostra part, nosaltres 
poca cosa podem fer.

Nosaltres també vam ser joves un dia, tam-
bé volíem viure d’aventures i ser més lliures. 
Patíem als nostres professors tant com vo-
saltres, els exàmens, els exercicis, i ara que 
tenim el privilegi de veure-ho des de l’altre 
costat, ho tenim ben clar: s’ha de pensar en 
el futur, aquests estudis són la vostra millor in-
versió, l’escola us necessita i vosaltres la ne-
cessiteu, espremeu-la bé perquè és tota vos-
tra. Ser professor és una tasca difícil, doncs 
també ens correspon intentar motivar-vos per 
a que estudieu, però si no poseu de la vostra 
part, si només mireu el que diuen aquests de 
Distorsió, mai podrem ajudar-vos.

Obriu bé els ulls, penseu en els anys que 
vindran i en els anys que esteu perdent 
repetint assignatures que podríeu treure 
sense problemes si estudiéssiu més i no 
passéssiu tant de temps al Polimenú. Nos-
tra va ser la idea de canviar l’Estrella per 
San Miguel; sí, nostra, perquè amb una 
cervesa pitjor segurament no passaríeu 
tantes hores allà. Però no va funcionar.

 

Estudiants, ja som aquí! No patiu: hem 
recuperat el control i ara tot tornarà a la 
normalitat.

Tornem a estar a fi nals d’un quadrimestre 
que a no pocs ens haurà semblat infernal 
(previs, pràctiques, parcials de difi cultat 
desmesurada, entregues, memòries...) i 
encara queda el pitjor: els fi nals.

Com tots sabeu, fa poc va haver-hi una 
enquesta que preguntava, per fi , l’opinió 
que tenim els estudiants d’alguns as-
pectes de la nostra universitat. Tot allò 
estava relacionat amb unes comissions 
extraordinàries que va muntar l’equip di-
rectiu (amb una quantitat molt semblant 
de professors i alumnes com a membres 
d’aquestes) que pretenien proposar so-
lucions als temes que nosaltres, per 
simple majoria, decidíssim que són més 
preocupants. Des de la redacció pensem 
que ha estat una bona iniciativa, però 
portem tants anys sense veure cap canvi 
signifi catiu que ja ens ho mirem amb un 
cert escepticisme.

El fet innegable es que s’acosten els 
finals i tornarem a veure una massacre 
en assignatures estel·lars com Ante-
nes, COM2 i Transmi. Quadrimestre 
rere quadrimestre han dit que s’estaven 
esforçant de que no hi haguessin finals 
descompensats. Doncs bé, ara toca 
veure si a la llum de les enquestes han 
tingut més contacte amb els alumnes i 
s’ho miren amb més compte. Realment 
es preocupen per nosaltres o, per con-
tra, tornarem a ser el combustible que 
necessita l’escola per augmentar la 
seva reputació?
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Anónimo subversivo.

Quant pagaries per una revista feta pels profes?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB.

¡Pero qué es esta basura! 

Ana Mª Matute, Cervantes 2011.

- ¡Adadadada!
- ¡Dada DADADADA DADA!

Bebés parlanchines.

Todo son conspiraciones de la UPC, la 
sangría me lo ha dicho.

Potikov, sobrio fi nanciero.

Los alumnos hacen mejores revistas y mejo-
res fi estas. ¡Viva la fi esta!

Paco Pil, presidente de la fi esta.

Con lo que nos hemos gastado para la boda, 
no queda dinero ni para pipas.

Princess Catherine.

Pues mejor que sea barata, que luego se 
me cae al suelo y la tenemos liada.

Sergio Ramos, torpe del año.
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Marga Cabrera - Jefa de Estudios
Ha bajado un escalafón de maldad con respecto a la sección del número anterior, pero no se le 

desmerece tampoco. Esta vez cuando un alumno realizó una instancia porque creyó que 38 cré-
ditos eran más de los máximos posibles un cuatrimestre (son 42,5) se la denegó y el estudiante 
no pudo cursar las asignaturas. Fallo del alumno por un lado pero, teniendo en cuenta que es 
jefa de estudios, ¿no debería tenerlo claro y haber informado al alumno apropiadamente?

Ferran Marqués - Profesor de ComI y Procesado de Señal
Es uno de los mejores profesores de la escuela, y año tras año lo demuestra. Permite clases 

de 80 personas en las que hace el esfuerzo de aprenderse el apellido de todo el mundo, hace 
partícipes a todos en la explicación ayudando a afi anzar conocimientos, hace el parcial a esas 
80 personas y, aún por encima, lo hace bien. Le queremos, señor Marqués; siga siendo una de 
esas luces de esperanza entre las tinieblas que son estos fatídicos años de carrera.

Anna Umbert Juliana - Profesora de Emisores
La señorita Anna Umbert es la mamá de todos. Se merece sin ningún tipo de duda que todos 

alabemos su dulzura y buen hacer. Te ayuda en clase siempre con una sonrisa e incluso te echa 
una mano en los exámenes si te ve muy confuso. Es todo un primor de mujer y una gran profe-
sora. Sólo le falta traernos un tupper de albóndigas a clase y ya le pediríamos la adopción.

Carolina Consolación - Profesora de OE y PFC1
Se lo ha ganado por acumulación. Por si no fuese sufi ciente que en OE diga que cualquier pregunta en 

blanco invalida el examen completo (lo cual no se puede hacer); en la presentación del trabajo de PFC1 
(que cuenta gran parte de la nota) tuvo la desfachatez de llegar tarde - siendo una de las tres personas 
que formaba el tribunal – interrumpiendo a los alumnos que exponían e induciendo a posibles errores. 
La gota que colmó el vaso fue que, después de esto, le sonó el móvil en otra presentación. Un poquito 
de respeto por los estudiantes, señorita Consolación, por favor.

Administración de la UPC en general
Para quien no lo sepa, la UPC está hundida en la mierda, con un défi cit de muchos 
(pero muchos muchos) millones de euros. Como un estudiante fuera de casa a fi nal de 
mes, para intentar sobrevivir la universidad está tomando una serie de medidas y, como 
siempre, la docencia es el último mono aquí. Se ha reducido la partida presupuestaria 
destinada a pagar a los becarios y a comprar y mantener equipamiento de laboratorio al 
30% de su valor original. Lo primero signifi ca que habrá menos gente como tú y como 
yo trabajando y cobrando para la universidad, en puestos donde normalmente aprendes 
mucho más que en las asignaturas. Lo segundo ya está teniendo repercusiones impor-
tantes, como que haya laboratorios de asignaturas optativas donde no puedan comprar 
el material necesario para realizar la práctica fi nal (por ejemplo, RF) y estén todos cru-
zando los dedos para que se les ocurra algo antes de fi n de curso. Lamentable.

VITA ET MORTE
A lo largo de la carrera todos hemos tenido la 

oportunidad de ver cómo algunos de nuestros 
compañeros tomaban el camino fácil, la 
inspiración a distancia, basarse en hechos 
reales, vamos… que copiaban como cabrones. 
Las técnicas son numerosas: desde utilizar 
el típico “mensajito” hasta las tradicionales 
chuletas pegadas en la calculadora; pasando 
por sofi sticadas distribuciones en el aula en 
función del número de  permutaciones (salto 
de caballo, estrella, etc). Copiar es un arte que 
requiere trabajo, dedicación y destreza; mucho 
más que estudiar una asignatura de telecos y 
desde luego, es mucho más divertido.

 
Sin embargo no escribo este artículo para 

explicar las habilidosas técnicas de nuestros 
pequeños discípulos de Avellaneda, sino 
para dar los resultados de un reportaje de 
investigación como “21 días haciendo porno”. 
En efecto, a lo largo del anterior cuatrimestre 
de primavera he dejado la honradez a un lado 
y he intentado explorar las temporadas de 
examen desde el punto de vista de los fans 
de Ana Rosa. Decidí no preparar una serie de 
asignaturas que no escribiré aquí para evitar 
posibles represalias. De hecho, a algunas ni me 
presentaba por clase, ni siquiera me molestaba 
en pedir apuntes, aunque de vez en cuando 
intentaba leer un poco de qué iba la asignatura... 
por aquello de los remordimientos.

 La primera prueba fueron los parciales y 
por supuesto todo fue como la seda: notas 
superiores a 7,  ninguna preocupación de 
cara al final y muchas copas más que en 
otros cuatrimestres.  De todos modos, me 
preocupaba que este método no funcionase 
en los finales y que me pillasen, o 
simplemente, no ser capaz de hacerlo bien. 
Sin embargo, preguntando a las personas 
adecuadas y siguiendo sus pasos fielmente 
cual manual de instrucciones del IKEA, todo 
fue perfecto. Desde luego mucho mejor que 
cuando dedicaba mi tiempo al estudio y a 
hacer todos los problemas propuestos.

 

Llegados a este punto, uno puede pensar 
que es una grandísima idea, que deberíamos 
aplicarla todos y dejarnos de visitar la biblioteca 
(mucho más ahora que es más difícil entrar que 
salir de Guantánamo). Sin embargo, nada más 
lejos de la realidad. Una vez llegados al siguiente 
cuatrimestre, uno se da cuenta de que además 
de no ser honrado, algunos conocimientos 
básicos son necesarios para el futuro. Hay 
asignaturas que tienen prerrequisitos que no 
son únicamente material de Masturbación de 
la Cabrera mientras nos deniega la petición de 
matrícula. Realmente hacen falta, sobre todo 
en los casos de los laboratorios y asignaturas 
con un número después. Para poder solucionar 
todos estos problemas tuve que hacerme con 
unos buenos resúmenes de las asignaturas 
y leérmelos preguntando dudas a mis 
compañeros. Como estos estaban repitiendo la 
asignatura que yo aprobé ruinmente, he tenido 
que sobornarles y pagarles muchas copas: ya 
sabéis chicos, lo barato sale caro.

 
Como resumen de todo este artículo, os 

recomendaría que si alguna vez necesitáis 
desesperadamente recurrir a este tipo de 
métodos para salvar el culo, hacedlo; pero no 
lo convirtáis en un hábito o entraréis en una 
espiral de copia difícil de abandonar. Es como 
el de las metanfetaminas pero más aburrido y 
ligeramente más provechoso.

Por OBK

Optativas de Telecos
Technology and culture és una assignatura 

que molts catalogaran de “maria” o de poc 
útil. El problema amb que ens trobem és que 
és difícil d’explicar què s’hi fa exactament. 
Bàsicament aquesta assignatura pretèn emular 
el funcionament de certes assignatures dels 
EEUU on es plantegen certes qüestions i es 
discuteixen durant la classe.

Ens plantejarem qüestions com ara què és 
exactament el progrès o si està directament 
relacionat amb la tecnologia. Quin és l’ús que es 
fa de la mateixa en la societat i com afecten certs 
descobriments a la humanitat, o quin paper juguen 
els científi cs i enginyers en tot aquest marc.

El desenvolupament de la classe és bastant 
fresc excepte els dos primers dies, on la 
professora ens ha d’introduïr en la metodologia 
de la classe. A partir de llavors ella planteja els 
temes a tractar i cada dia un o dos alumnes 
diferents fan una presentació sobre cadascun 
dels temes. En fi nalitzar s’inicia una espècie de 
debat on es discuteix sobre els pros i contres 
d’allò que s’ha parlat i s’intenta respondre a les 
qüestions que s’han anat plantejant.

L’avaluació de l’assignatura consta de l’examen 
fi nal (si teniu sort, es farà l’últim dia de classe), 
la presentació que s’ha fet a classe i d’un treball 

escrit a entregar durant el primer mes i mig del 
quadrimestre. Tant pel treball escrit com per 
la presentació es pot contar amb l’ajuda de la 
professora fora de classes i l’examen fi nal sol 
estar bastant relacionat amb el treball escrit.

A mida que assistim a les classes i sense 
adonar-nos-en anem desenvolupant una 
visió més crítica de tot allò relacionat amb la 
tecnologia així com una millora en la capacitat 
d’anàlisi de qüestions a gran escala (com 
l’impacte de la bomba nuclear en la visió de 
la guerra o els projectes d’apropament a la 
tecnologia dels països del tercer món).

No hem comentat encara que les classes 
són en anglés, per tant és una bona eina de 
potenciar aquest idioma en un àmbit (el debat) 
que no es sol practicar quan s’aprèn.

És una assignatura que t’obre els ulls i et 
presenta temes dels quals podries parlar 
durant hores amb els teus amics tot prenent 
una cervesa. Per deixar aquest anàlisi us 
deixo un petit exemple: és la tecnologia la 
nova religió, el nou opi del poble? Perquè 
abans resant un podia canviar el món i 
ara tendim a creure que amb la tecnologia 
podem canviar-ho i millorar-ho tot. És 
realment així?

SEGON CICLE

Technology & Culture

EL MILLOR:
Quatre hores a la setmana partida en blocs de 
dues. El desenvolupament es fa molt àgil entre la 
presentació de la professora, la dels alumnes (amb 
Powerpoint i el projector) i el debat posterior.
Aprovar no és difícil si un assisteix a classe i fa els 
treballs demanats, encara que els faci sense es-
forçar-s’hi gaire (parlem d’aprovar, treure bona nota 
és una altra cosa).

Montserrat Ginés

EL PITJOR:
La feina a fer et pot sobrepassar. Si et coincideix en 
temps la presentació escrita i la de classe prepara’t 
a patir durants uns quants dies.
Treure bona nota és difícil, cal preparar-se molt bé 
la presentació si un vol treure una nota alta i de cara 
al treball escrit i l’examen fi nal s’ha de repassar bé 
l’anglés i els raonaments a fer si volem treure més 
que un trist aprovat.

Marga Cabrera - Jefa de EstudiosMarga Cabrera - Jefa de Estudios
Ha bajado un escalafón de maldad con respecto a la sección del número anterior, pero no se le 

desmerece tampoco. Esta vez cuando un alumno realizó una instancia porque creyó que 38 cré-
ditos eran más de los máximos posibles un cuatrimestre (son 42,5) se la denegó y el estudiante 
no pudo cursar las asignaturas. Fallo del alumno por un lado pero, teniendo en cuenta que es 
jefa de estudios, ¿no debería tenerlo claro y haber informado al alumno apropiadamente?

Ferran Marqués - Profesor de ComI y Procesado de SeñalFerran Marqués - Profesor de ComI y Procesado de Señal
Es uno de los mejores profesores de la escuela, y año tras año lo demuestra. Permite clases 

de 80 personas en las que hace el esfuerzo de aprenderse el apellido de todo el mundo, hace 
partícipes a todos en la explicación ayudando a afi anzar conocimientos, hace el parcial a esas 
80 personas y, aún por encima, lo hace bien. Le queremos, señor Marqués; siga siendo una de 
esas luces de esperanza entre las tinieblas que son estos fatídicos años de carrera.

Anna Umbert Juliana - Profesora de EmisoresAnna Umbert Juliana - Profesora de Emisores
La señorita Anna Umbert es la mamá de todos. Se merece sin ningún tipo de duda que todos 

alabemos su dulzura y buen hacer. Te ayuda en clase siempre con una sonrisa e incluso te echa 
una mano en los exámenes si te ve muy confuso. Es todo un primor de mujer y una gran profe-
sora. Sólo le falta traernos un tupper de albóndigas a clase y ya le pediríamos la adopción.

Carolina Consolación - Profesora de OE y PFC1Carolina Consolación - Profesora de OE y PFC1
Se lo ha ganado por acumulación. Por si no fuese sufi ciente que en OE diga que cualquier pregunta en 

blanco invalida el examen completo (lo cual no se puede hacer); en la presentación del trabajo de PFC1 
(que cuenta gran parte de la nota) tuvo la desfachatez de llegar tarde - siendo una de las tres personas 
que formaba el tribunal – interrumpiendo a los alumnos que exponían e induciendo a posibles errores. 
La gota que colmó el vaso fue que, después de esto, le sonó el móvil en otra presentación. Un poquito 
de respeto por los estudiantes, señorita Consolación, por favor.

Administración de la UPC en generalAdministración de la UPC en general
Para quien no lo sepa, la UPC está hundida en la mierda, con un défi cit de muchos 
(pero muchos muchos) millones de euros. Como un estudiante fuera de casa a fi nal de 
mes, para intentar sobrevivir la universidad está tomando una serie de medidas y, como 
siempre, la docencia es el último mono aquí. Se ha reducido la partida presupuestaria 
destinada a pagar a los becarios y a comprar y mantener equipamiento de laboratorio al 
30% de su valor original. Lo primero signifi ca que habrá menos gente como tú y como 
yo trabajando y cobrando para la universidad, en puestos donde normalmente aprendes 
mucho más que en las asignaturas. Lo segundo ya está teniendo repercusiones impor-
tantes, como que haya laboratorios de asignaturas optativas donde no puedan comprar 
el material necesario para realizar la práctica fi nal (por ejemplo, RF) y estén todos cru-
zando los dedos para que se les ocurra algo antes de fi n de curso. Lamentable.

VVITAITA ETET M MORTEORTE
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Receta Num. 9: Menú de verano

8,2

By La Madaelena

¡Bueno, bueno familia!  Aquí estamos otra vez, ¡intentando seducir a esos paladares tan exquisitos! ¡Y los vuestros también!
¡Ya ha llegado el calor!, y con él los agobios sofocantes en el metro, olor a tigre en las aulas, etc. Por eso, desde aquí, os propongo 
un menú fresco, fácil, y con fundamento, ¡oiga!

Primer Plato:
Sopa de melón.

Ingredientes:
- Medio melón.
- 1 loncha de jamón serrano.
- Crema de Módena (la venden hecha, 
junto al vinagre, en el súper).
- Sal .
- Pimienta.
- Aceite de oliva.

Triturar el melón (¡sin piel ni pepitas!) y 
salpimentar al gusto.

Cortar el jamón muuuuuy pequeñito y 
dejarlo en suspensión en la sopa. Acabar 
con un chorrito de crema de Módena y de 
aceite de oliva.

Segundo Plato:
Carrillera de cerdo.

Ingredientes:
- 1 carrillera, mejor con hueso (en 

cualquier súper las venden).
- 2 cebollas 

laminadas.
- 1 limón.
- 1 diente 

de ajo.
- Jerez.
- Sal.
- Pimienta.

Poner en una bandejita para el horno la 
carrillera y el resto de ingredientes, con 
un buen chorro de aceite y Jerez.

Cocer a 160ºC durante una hora, 
aproximadamente, girándola cada 15 
minutos.

Estará bien hecha cuando esté tostadita 
por fuera, y veamos que se despega del 
hueso con facilidad.

Postre: 
Tarta de queso

Ingredientes: 
- 300g de queso para untar.
- 100ml de nata para montar.
- 50g de azúcar.
- Galletas Digestive.
- Sirope de frutos rojos.

Batir el queso con el azúcar, y más 
tarde, con la nata.

En un vaso o tarrina, pon una galleta de 
fondo y cúbrelo con la mezcla. 

Guárdalo en la 
nevera, y antes de 
comer, cúbrelo con 
el sirope de frutos 
rojos.

Nota: (8 + 7,5 + 9)/3 = 

Receta Num. 10: Tortilla de pasta
Ingredientes:

- 250g de pasta con su salsa.
- 3 huevos.
- Parmesano rallado.
- Sal
- Pimienta.

Batir los huevos con un poco de sal y parmesano. 
Mezclar con la pasta.

Preparar la tortilla en la sartén, al estilo tradicional. 
¡Buon appetito!

Nota: 

8,5

MALAS VIBRACIONES

Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!

by: Magí

Pere i Pau
Espero que us agradin les pel·lícules aquelles de detec-

tius en blanc i negre, ja que el primer enigma d’aquest 
número és una investigació criminal. 

Fa molt temps, quan la realitat era en blanc i negre i els te-
lecos estudiaven sota el mandat del temut pla 64, el Campus 
Nord era un lloc fred. Un lloc on el crim estava a l’ordre del dia 
i ningú volia passar-hi per por a ser assassinat. Com podeu 
fer-vos a la idea, estimats lectors, era un lloc totalment diferent 
de com és ara. 

Un dia en Pere i en Pau van ser trobats morts, per una dona 
de la neteja, al terra de la Plaça del Mig. L’únic que hi havia al 
costat dels cossos inerts era un bassal d’aigua dolça i alguns 
vidres trencats.

L’Eudald Buscarons era un dels millors detectius del moment 
i l’única representació de la llei en aquell maleït campus fan-
tasmagòric, tètric i gris. En assabentar-se de tal acte el nostre 
investigador va presentar-se al lloc dels fets sense quasi ni 
deixar temps de que li acabés d’explicar la nova per telèfon el 
seu amic Ricard.

En arribar allà va mirar, en primera instància des de lluny, 
l’escena. Després, poc a poc va anar apropant-se amb la seva 
forma natural de ser observador com pocs i amb un caràcter 
extremadament tranquil que fa treure de les seves caselles a 
algunes persones. 

Al cap d’una estona es gira i diu: senyors, això ha estat un 
assassinat més. Dues víctimes més de les tensions d’aquest 
campus. I aquest acte només pot haver estat d’una forma!

Pots dir-me amic lector que és el que ha passat realment?

No en teniu prou amb exprèmer-vos el cap en finals impossibles i pràctiques inacabables? Com que a Distorsió 
us estimem tant, us portem uns enigmes perque pogueu liquar-vos els cervells.

Objecte perduts en l’oblit.
Aquest és un enigma dels clàssics, d’aquells en que a partir 

d’unes pistes que us dono em dieu en quin objecte estic pen-
sant. Aquest cop l’objecte no està directament relacionat amb 
la carrera (tot i que per algú pot ser una sortida d’emergència 
en casos límit). És com un xupito de tequila: curt, però intens. 
Anem al pollastre. Les pistes són les següents:

- Qui ho paga no ho vol.
- Qui ho utilitza no ho sap.
- Qui ho fa no ho utilitza (de moment).

Doncs a trencar-se els caps telequils en 
solucionar aquets dos enigmes! 

Recordeu que les respostes estaran publi-
cades a la pàgina de Facebook de Distorsió 
un parell de setmanes després de la venta. ¿Se te han acoplado unos colegas en casa y en tu nevera sólo tienes restos de pasta en un Tupper y un cartón de huevos? 

¡Don chu guorri, petit chef! Te propongo: ¡La TORTILLA DE PASTA!  ¡Un plato alternativo, diferente y sorprendente! ¡Con 
infinidad de posibilidades! ¡Y auténticamente italiano!

MALAS VIBRACIONES

Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!

by: Magí

Pere i Pau
Espero que us agradin les pel·lícules aquelles de detec-

tius en blanc i negre, ja que el primer enigma d’aquest 
número és una investigació criminal. 

Fa molt temps, quan la realitat era en blanc i negre i els te-
lecos estudiaven sota el mandat del temut pla 64, el Campus 
Nord era un lloc fred. Un lloc on el crim estava a l’ordre del dia 
i ningú volia passar-hi per por a ser assassinat. Com podeu 
fer-vos a la idea, estimats lectors, era un lloc totalment diferent 
de com és ara. 

Un dia en Pere i en Pau van ser trobats morts, per una dona 
de la neteja, al terra de la Plaça del Mig. L’únic que hi havia al 
costat dels cossos inerts era un bassal d’aigua dolça i alguns 
vidres trencats.

L’Eudald Buscarons era un dels millors detectius del moment 
i l’única representació de la llei en aquell maleït campus fan-
tasmagòric, tètric i gris. En assabentar-se de tal acte el nostre 
investigador va presentar-se al lloc dels fets sense quasi ni 
deixar temps de que li acabés d’explicar la nova per telèfon el 
seu amic Ricard.

En arribar allà va mirar, en primera instància des de lluny, 
l’escena. Després, poc a poc va anar apropant-se amb la seva 
forma natural de ser observador com pocs i amb un caràcter 
extremadament tranquil que fa treure de les seves caselles a 
algunes persones. 

Al cap d’una estona es gira i diu: senyors, això ha estat un 
assassinat més. Dues víctimes més de les tensions d’aquest 
campus. I aquest acte només pot haver estat d’una forma!

Pots dir-me amic lector que és el que ha passat realment?

No en teniu prou amb exprèmer-vos el cap en finals impossibles i pràctiques inacabables? Com que a Distorsió 
us estimem tant, us portem uns enigmes perque pogueu liquar-vos els cervells.

Objecte perduts en l’oblit.
Aquest és un enigma dels clàssics, d’aquells en que a partir 

d’unes pistes que us dono em dieu en quin objecte estic pen-
sant. Aquest cop l’objecte no està directament relacionat amb 
la carrera (tot i que per algú pot ser una sortida d’emergència 
en casos límit). És com un xupito de tequila: curt, però intens. 
Anem al pollastre. Les pistes són les següents:

- Qui ho paga no ho vol.
- Qui ho utilitza no ho sap.
- Qui ho fa no ho utilitza (de moment).

Doncs a trencar-se els caps telequils en 
solucionar aquets dos enigmes! 

Recordeu que les respostes estaran publi-
cades a la pàgina de Facebook de Distorsió 
un parell de setmanes després de la venta.

Receta Num. 9: Menú de verano

8,28,2

By La MadaelenaBy La Madaelena

Receta Num. 9: Menú de verano

¡Bueno, bueno familia!  Aquí estamos otra vez, ¡intentando seducir a esos paladares tan exquisitos! ¡Y los vuestros también!
¡Ya ha llegado el calor!, y con él los agobios sofocantes en el metro, olor a tigre en las aulas, etc. Por eso, desde aquí, os propongo 
un menú fresco, fácil, y con fundamento, ¡oiga!

Primer Plato:
Sopa de melón.Sopa de melón.

Ingredientes:
- Medio melón.
- 1 loncha de jamón serrano.
- Crema de Módena (la venden hecha, 
junto al vinagre, en el súper).
- Sal .
- Pimienta.
- Aceite de oliva.

Triturar el melón (¡sin piel ni pepitas!) y 
salpimentar al gusto.

Cortar el jamón muuuuuy pequeñito y 
dejarlo en suspensión en la sopa. Acabar 
con un chorrito de crema de Módena y de 
aceite de oliva.

Segundo Plato:Segundo Plato:
Carrillera de cerdo.

Ingredientes:
- 1 carrillera, mejor con hueso (en 

cualquier súper las venden).
- 2 cebollas 

laminadas.
- 1 limón.
- 1 diente 

de ajo.
- Jerez.
- Sal.
- Pimienta.

Poner en una bandejita para el horno la 
carrillera y el resto de ingredientes, con 
un buen chorro de aceite y Jerez.

Cocer a 160ºC durante una hora, 
aproximadamente, girándola cada 15 
minutos.

Estará bien hecha cuando esté tostadita 
por fuera, y veamos que se despega del 
hueso con facilidad.

Postre: 
Tarta de quesoTarta de queso

Ingredientes: 
- 300g de queso para untar.
- 100ml de nata para montar.
- 50g de azúcar.
- Galletas Digestive.
- Sirope de frutos rojos.

Batir el queso con el azúcar, y más 
tarde, con la nata.

En un vaso o tarrina, pon una galleta de 
fondo y cúbrelo con la mezcla. 

Guárdalo en la 
nevera, y antes de 
comer, cúbrelo con 
el sirope de frutos 
rojos.

Nota:Nota: (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = (8 + 7,5 + 9)/3 = 

Receta Num. 10: Tortilla de pastaTortilla de pasta
Ingredientes:

- 250g de pasta con su salsa.
- 3 huevos.
- Parmesano rallado.
- Sal
- Pimienta.

Batir los huevos con un poco de sal y parmesano. 
Mezclar con la pasta.

Preparar la tortilla en la sartén, al estilo tradicional. 
¡Buon appetito!

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:

8,58,5

¿Se te han acoplado unos colegas en casa y en tu nevera sólo tienes restos de pasta en un Tupper y un cartón de huevos? 
¡Don chu guorri, petit chef! Te propongo: ¡La TORTILLA DE PASTA!  ¡Un plato alternativo, diferente y sorprendente! ¡Con 
infinidad de posibilidades! ¡Y auténticamente italiano!
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En la Oficina

Si alguien conoce a Miguel Noguera verá 
que estas ideas siguen su estilo: situaciones 
algo locas pero no imposibles.

Tu tío es actor porno y no lo sabe. Tiene 
personalidad múltiple o algo de eso. Su mujer 
sospecha de él porque más de una vez llega 
a casa con la polla toda roja e infl ada. Es 
tan buen actor que puede permitirse el lujo 
de escoger a las chicas y hasta cambiar los 
guiones. Suele pedir pezones cuadrados 
para las escenas futuristas. La idea de que, 
estando tú comiendo en su casa, ya en modo 
normal, el tío siempre diga lo poco que le han 
costado esos platos cuadrados. Cuadrados. 
Esa conexión loca a su abismo.

Un gimnasio que ficha a sus socios 
por las huellas digitales con un aparato 
de la marca “Digital Hámster”. Cuando 
te copian la huella tú ves el nombre este 
diabólico (esto es real: centro deportivo El 
Putxet, Barcelona). Un acuerdo tácito entre 
gimnasio y cliente: “Vale, ahora seré tu 
hámster.” Aquí hay algo muy enfermizo.

Un tío muy rico se hace una serie de 
operaciones para eyacular en forma de 
gas. Pide que hayan partículas de oro. Una 
pequeña “nube divina”, según él.

Un país en el que los retretes públicos 
son un agujero de un centímetro de diámetro. 
El chorro tiene que ir perfectamente 
dirigido, no puedes jugar a hacer mierdas 
de aspersores. Los ciudadanos no manchan 
nunca el suelo. Tienen esfínteres muy 
fuertes y sacan la cagada en forma fideica. 
Una vara de mierda muy direccional. 

Un tipo de goma de borrar que suelta 
MUCHA viruta. De hecho, por alguna reacción 
química crea viruta del papel y acabas con 
más viruta que goma inicial. La prohibieron en 
algunas escuelas.

Te invitan a un convite y el plato estrella 
son gambas peladas. Eres el único que ve 
unos puntitos azules en ellas pero no puedes 
comentárselo a nadie sin ser grosero. Debes 
comer algunas. ¿Un suicido de cortesía quizá?

Un profesor de universidad joven con las 
manos muy viejas.

Una persona con los músculos bucales 
muy desarrollados, un culturista bucal. Algo 
muy marcado y estridente.

Una cadena de panaderías hace los 
panes en las furgonetas de distribución. 
Dedican mucho dinero en estabilizarlas para 
que les salgan todos los panes normales. 
Podrían no hacerlo y tener panes originales 
pero no. Esa obstinación gregaria que les 
llevó a la ruina.

El tic de picarse el pecho como los gorilas 
muy rápido y sólo con tres golpes. 

Presentación en Power Point. El tío usa 
un mando con un botón para ir pasando 
las diapositivas a distancia. La idea de que 
el aparato radia mucho más de lo normal 
y afecta de forma crónica a la salud del 
público. Él lo sabe.

La idea de que usen cocaína para anestesiar 
a los animales como método habitual. Que de 
alguna forma a ellos les provoque un sueño 
profundo y que incluso tenga menos efectos 
negativos que la anestesia convencional. Debería 

ser algo secreto, muy del mundillo; no podrían 
sacarlo por Veterinaris o Pelopicopata... En 
todo caso tendrían que recalcar mucho que no 
les hace daño y todo eso. Según quién te lo 
dice no cuela...

No contaron con la adicción: animales muy 
rotos y desaliñados metiéndose mierda. El fi n 
de los documentales. Tigretón yonki.

Follarse algo muy grande. Asintóticamente 
humano y con el órgano reproductor de 
tamaño similar a ti.

El típico político con poder que va a un 
lugar afectado por una catástrofe para comer 
alguna fruta supuestamente contaminada 
y demostrar al mundo que no es para tanto, 
que si él se la come tan mal no puede estar. 
La idea de que esté tan mala que tenga que 
escupirla y vomitar mucho.

La batamanta produce mucha electricidad 
electrostática. Al principio es divertido pero 
luego cansa. En este caso ya ni era divertido: 
la corriente era fuerte, causaba dolor. Aún así, 
se puso de moda.

SERIES DE FOURIER
Jericho 

¿Qué haríais si vierais un hongo nuclear en la lejanía? Esta pregunta es la 
que se hacen los habitantes de Jericho, un fi cticio pueblo estadounidense, 
cuando descubren que una bomba nuclear ha devastado la vecina ciudad 
de Denver. Aparte de esto, pierden todas las comunicaciones con el 
mundo exterior y se quedan sin electricidad, de manera que no saben 
si ha sido simplemente un accidente aislado, un ataque terrorista o la 
Tercera Guerra Mundial...

El protagonista es un chico que acaba de volver a Jericho, Jake 
Green (Skeet Ulrich) el típico héroe de una serie americana, demasiado 
típico: el que siempre tiene soluciones a todo, el que salva a la chica 
y el que tiene un pasado oculto que se resiste a contar y que se irá 
desvelando con cuentagotas. Como buen héroe americano, tendrá 
momentos románticos con dos chicas: Emily Sullivan (Ashley Scott), 
su ex-novia que tiene a su actual novio en paradero desconocido, y 
Heather Lisinski (Sprague Gayden), una profesora de colegio. También 
su hermano tiene su triángulo amoroso, pero es irrelevante para la 
historia y no le importa a nadie.

El padre de ambos, Johnston Green (Gerarld McRaney), es el 
alcalde que todo el mundo quiere para su pueblo y el que dará los 
discursos épicos en momentos de necesidad. En contraposición 
está el otro candidato para alcalde, Gray Anderson (Michael Gaston) 
un populista pero inútil a la hora de la verdad... aún así se le acaba 
cogiendo aprecio con el tiempo. 

El otro protagonista principal, aparte de Jake, será Robert Hawkins 
(Lennie James). Llegó con su familia al pueblo poco antes de la explosión 
y nadie lo conoce, sabe mucho más de lo que dice y tiene algo secreto 
guardado en su casa, aunque tardaremos en saber si está de parte de 
los bueno o de los malos.

Aparte de estos, hay muchos 
personajes secundarios que te 
acabarán importando tanto o 
más que los principales. Juntos 
tendrán que refugiarse de la lluvia 
ácida, luchar contra mercenarios 
o criminales, decidir qué hacer 
con refugiados de otros sitios... 
Poco a poco irán descubriendo 
cuál es la actual situación del 
país, que sorprenderá a más de 
uno. 

La primera temporada constaba de 22 capítulos en los que se relata muy 
bien la vida post-nuclear (me encantó ver pequeños detalles, como aviones 
caídos, ya que la ciudad a la que se dirigían está destruida y no pueden 
contactar con ninguna torre de control). Hay epispdops muy buenos con 
inesperados giros argumentales y otros de relleno con tramas amorosas 
insustanciales. Probablemente a causa de lo segundo, la audiencia fue 
disminuyendo hasta que la cadena CBS decidió no renovarla. 

Entonces los fans se decidieron movilizar, y en una campaña sin precedentes, 
enviaron 25 toneladas de nueces a la cadena (enviaron nueces por un 
comentario que se hacía en el último capítulo, en que se hacía un juego de 
palabras con Nuts, que quiere decir “nueces” y “y una mierda”). Finalmente, 
consiguieron su objetivo y se hizo una muy buena segunda temporada con sólo 
7 capítulos, de la que lamentablemente no puedo decir mucho para no spoilear, 
pero es mucho más directa y encarada a la acción y a las respuestas. 

Posteriormente, hicieron un cómic de la serie como tercera temporada 
y comentaron de hacer una película basada en la serie, pero la última 
noticia que he visto es de enero de 2009 así que no tiene pinta de que se 
vaya a hacer próximamente.

por V y JBR

Doctor Who

Es la serie de ciencia fi cción más antigua del 
mundo de la televisión: estrenada por la BBC 
en 1963 y con un parón de diez años entre 1995 
y 2005. Alcanza en la actualidad cerca de 800 
episodios (780 para ser exactos).

La serie trata de un alienígena con apariencia 
humana llamado “El Doctor”, que viaja a través 
del tiempo y el espacio en su nave (una “Police 
Box” inglesa) acompañado normalmente por 
un ser humano. Inicialmente se iba a tratar 
de una serie educativa, pero 
rápidamente se cambió al 
formato a serie de ciencia fi cción 
ante la gran acogida del público 
de los episodios más fi cticios.

 
Por supuesto, no habría actor 

que aguantase casi cuarenta años 
de protagonista de una serie, por 
lo que los guionistas defi nieron el 
proceso de Regeneración (no os 
preocupéis, se trata de un proceso 
cuasi-estacionario, ergódico y 
de media nula); a través del cual, 
cuando el Doctor se encontrase 

herido de gravedad podría “reencarnarse”, 
cambiando su apariencia y su personalidad. Si 
bien esta técnica puede parecer la cosa más cutre 
inventada jamás por el hombre, queda francamente 
bien aunque genera escenas de lo más ñoñas.

La segunda etapa está orientada a aquellas 
personas que no quieran ver más de 700 
episodios para entender de qué va la serie. Se 
presenta al Doctor, a su compañera (inicialmente 
Rose Tyler en la nueva etapa), a sus enemigos y 
a sus aliados, algunos de ellos presentes en la 
serie clásica mientras que otros son totalmente 

nuevos. Si alguien quiere empezar a 
verla, puede empezar perfectamente 
por ésta ya que uno se entera de 
todo. Ver la serie por completo  ahora 
mismo os privaría de cualquier tipo de 
vida social o académica.

 
El Doctor no viaja solo en la 

TARDIS (su nave con forma 
de “Police Box”), sino que 
normalmente lo hace acompañado 
de un compañero humano. Su 
acompañante en las últimas 
temporadas ha sido siempre una 
mujer (no es listo ni nada), y aporta 

una parte argumental muy importante para 
la serie. En este caso los compañeros no 
se regeneran, de hecho rara vez mueren: 
normalmente se cansan de viajar por el tiempo 
y el espacio o son alejados del doctor por 
voluntad ajena.

 
La química existente entre el Doctor y su 

acompañante es clave para que una temporada 
funcione, y no me refi ero exclusivamente a la 
tensión sexual, sino también al tipo de relación 
que se establezca. Otra parte muy importante 
a la hora de que una temporada salga bien 
es su director global. A lo largo de cada 
temporada hay un director que gestiona la 
cohesión de los episodios, mientras que para 
cada episodio hay un guionista y un director 
que no tienen por qué ser siempre los mismos. 
Eso permite que cada episodio sea distinto y 
que cada temporada sea única.

En general, se trata de una serie muy 
entretenida y que engancha más que la 
metadona cristalizada. Es larga de ver y los 
primeros episodios de la nueva etapa son un 
poco pesados, sin embargo merece la pena 
pasarlos ya que a partir de ahí la serie mejora 
cada vez más.
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TOP BOTTOM TEN
POR MARKLAR 

DIBUJOS SIN COMPLEJOS
“Bienvenido a una nueva realidad”. 

10 cosas que no se pueden hacer durante 
la noche:
1.- La fotosíntesis.
2.- Quemar hormigas con una lupa.
3.- Mirar la hora en un reloj de sol
4.- Un examen de Procesado.
5.- Dar de comer al Gremlin que tienes en una jaula.
6.- Jugar a la GameBoy Color.
7.- Festa de Dia.
8.- Tomar el sol.
9.- Evolucionar a Eevee a Espeon.
10.- Meterte con un vampiro.

10*2 nuevas fragancias ambi-pur:
1.- Búnker Fresh-Matic.
2.- A casa de abuela jubilada.
3.- A urinario de bar a las 3 a.m
4.- A un aula cualquiera a las dos de la tarde.
5.- A lavabo de la planta 0 del Omega.
6.- A aliento cargado de Krakoski.
7.- A cocina del Burger King.
8.- Ojete Flavour.
9.- A Centro Pokemon.
10.- A fuga nuclear.
11.- Parte de atrás de un autobús.
12.- A café del Polimenú.
13.- Sobaco multicultural del Metro.
14.- Vagina sin lavar (ácido úrico).
15.- Eructo de fi ber obeso mórbido tras ingerir 3 
dobles con queso.
16.- Sudor rancio de ingle.
17.- A camiseta recién planchada.
18.- Retrete portable de la Telecogresca al fi nal 
de la noche.

10 cánticos para la Cercavila:
1.- ¡De aquí para allá sois todos maricones!
2.- ¡Si no pitas no pasas!
3.- ¡La de blanco, que buena está!
4.- ¡Si tienes un hijo subnormal, no lo dudes 
más, a ingenieria industrial!
5.-¡Las de arquitectura, nos la ponen dura!
6.-¡El que vale vale y el que no a empresariales!
7.-¡Esa arquitecta, nos la pone recta!
8.-¡Las de bellas artes nos tocan las partes!
9.- ¡Eco eco eco! ¡Somos de telecos!
10.- Es...tam...pi...da...

10 frases de APM? en Telecos:
1.- Esto es demasiado para mi cabeza.
2.- Las neuronas están fritas.
3.- ¿Papá, por qué no, alquilar una aula de estudio?
4.- Hi ha molta maldat en esta uni. 
5.- Tengo tres suspensos.
6.- No entiendo nada.
7.- Eeeeh! Cabrons!!!
8.- ¿Y cómo se acuestan los telecos para tener 
más telecos?
9.- ¡A robar previos!
10.- ¿Por qué no nos aprobáis y acabamos 
con esto? 

10 cosas mejores que hacer que ver la pelí-
cula biográfi ca de Justin Bieber:

1.- Irte de cañas con Joan Sardá.
2.- Jugar a la ruleta rusa con un revólver carga-
do, disparando cinco veces en cada turno.
3.- Sexo con la Cabrera.
4.- Tripitir PFC1.
5.- Saltar a una piscina de clavos oxidados.
6.- Ofrecerse voluntario para participar en un 
juego macabro de Saw.
7.- Pedirle a un mamut que te haga la declara-
ción de la renta.
8.- Beber nitrogeno líquido.
9.- Meter la cabeza dentro de la boca llena de 
atún de un cocodrilo.
10.- Guiñarle el ojo a Jordi González en la sau-
na del gimnasio.

10*2 carrers del Monopoly Telecoss:
1.- Avinguda Matriu Diagonal.
2.- Passeig del Quatri de Gràcia.
3.- Plaça de les Constel·lacions.
4.- Travessera de les Coms.
5.- Gran Guía.
6.- Ronda de Dat.
7.- Avinguda del Doctor Roman Roy.
8.- Plaza Esparza.
9.- Carrer de Jordi Girona.
10.- Carrer de Cos(100).
11.- Carrer de PI i MARGA-ll.
12.- Ronda del General Pipe.
13.- Carrer Corrent la Polla.

14.- Carrer de la Independència Lineal.
15.- Riera Blanca (i gausiana i aditiva i de mit-
jana nul·la...).
16.- Carrer Ample de Banda.
17.- Carrer Progrés estocàstic.
18.- Avinguda Paral·lel-serie.
19.- Carrer de Vall d’EPROM.
20.- Carrer Rocafork.

10+3 razones por las que sabes que la ca-
rrera te está afectando:
1.- Ver Thetas y Senos, por todas partes.
2.- Darte cuenta de que todas las antenas miran 
a Collserola y proclamarlo a los cuatro vientos.
3.- Ver una camiseta de Poison y no pensar en 
el grupo de Heavy Metal.
4.- Encuentras una explicación a por qué se ha 
estropeado un aparato electrónico, intentas arre-
glarlo y te das cuenta de que no tienes ni idea.
5.- Utilizas la palabra “correlación” habitual-
mente para hablar de cosas que no tienen que 
ver con la carrera.
6.- Cuando te fi jas en las matrículas de los co-
ches, haces siglas telequiles con las letras.
7.- Cuando das una explicación a alguien sobre 
un tema, lo haces en lenguaje de examen fi nal: 
“Dada una persona X”, “Se tiene un”, ”Si enten-
demos esto como”, ”De la teoria sabemos”.
8.- Hablas en 3ª persona o en impersonal para 
argumentar en una conversación.
9.- Te sonríes confi gurando un tdt cuando 
aparece el tipo de modulación junto al canal  
(4QPSK) mientras le dices a tu padre: “Eso lo 
estudio yo en la carrera”.
10.- Abres un terminal y escribes “ifconfi g” in-
cluso antes de ver si el router está encendido.
11.- Cuando vas a cagar y en lugar de periódi-
cos o revistas te llevas apuntes.
12.- Cuando te levantas a medianoche porque 
has creído encontrar la solución a un problema 
de la colección.
13.- Cuando tus mejores amigas son: tu mano, 
tu HP y una elfa de sangre del WoW.

10 respuestas posibles de un booleano:
01.- True.
10.- False.

Cuando creíamos que la música española no podía ir más de capa caída, el programa los 40+j Principales ha presentado su nueva lista de grandes 
éxitos en una compleja colección de grupos y artistas bastante irracionales de diversos géneros musicales. Debido a las duras leyes que prohiben la 
descarga en Complejolandia, un grupo de rebeldes anticausales han creado una red imaginaria para compartir sus archivos de musica. No obstante, hubo 
una fuga que provocó una fuerte reacción que llamaron Módulo Cuadrado, provocando la colisión de los datos imaginarios creados por los hackers y los 
cantantes reales, transformando a los músicos en verdaderos engendros. 40+j Principales ha reunido a unos cuantos para que podáis contemplarlos.

1. Carmen Serilla: Cantante y actriz que tuvo 
mucho éxito en los años 50. Sigue trabajando 
en televisión alumbrando algún pasillo.

2. Bebe: Cantautora española. Ha 
colaborado con muchos otros artistas. 
Luego se los ha bebido.

3. Enrique Bunburilla: Fue vocalista de Heroes 
del Silencio, ahora sufre un resfriado permanente. 
Tenía tantos mocos que lo contrataron para 
promocionar una marca de pañuelitos.

 4. Alex Lumbago: De tanto cargar su 
guitarra española, ha terminado más 
curvado que Quasimodo. La respuesta a su 
primer disco es: que te calles.

5. Canino Bravo: Diente puntiagudo 
compositor de canciones románticas.  Sus 
baladas pueden producir dentera.

6. Joan Manel Serrat: Compositor catalán 
perteneciente al grupo de la Nova Cançó. 

7. LoLa Flores: Bailaora de fl amenco y 
cantante de éxitos como “La Zarzamoar” y 
“Lerele Yeah”, convertida en leyenda gracias 
a Internet. 

8. Che Noa: Participante de la primera 
edición de OT que lideró la revolución cubana 
mediante sus “dotes” como cantante.

9. Plácido Domingo: Una tarde soleada, 
un sofà confortable, un buen partido de 

fútbol y un do de pecho que hace brotar 
las lagrimas.

10. Sakarina: Artista andaluza que 
representó a España en Eurovisión el año 
1971 y casi gana. Es tres veces más dulce 
que el grupo Azúcar Moreno.

11. Camilo Enhiesto: Compositor de balada 
romántica, casposa y ñoña. Al cabo del 
tiempo, tanto amor se acabó acumulando en 
un lugar concreto de sus pantalones.

12. Mención Especial: Sergio Dálmata, 
que no ha podido venir porque está 
participando en la competición de Royal 
Canin, “Ladrar pegados”.

La siempre imprescindible vida de Sócrates

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10 cosas que no se pueden hacer durante 
la noche:
1.- La fotosíntesis.
2.- Quemar hormigas con una lupa.
3.- Mirar la hora en un reloj de sol
4.- Un examen de Procesado.
5.- Dar de comer al Gremlin que tienes en una jaula.
6.- Jugar a la GameBoy Color.
7.- Festa de Dia.
8.- Tomar el sol.
9.- Evolucionar a Eevee a Espeon.
10.- Meterte con un vampiro.

10*2 nuevas fragancias ambi-pur:
1.- Búnker Fresh-Matic.
2.- A casa de abuela jubilada.
3.- A urinario de bar a las 3 a.m
4.- A un aula cualquiera a las dos de la tarde.
5.- A lavabo de la planta 0 del Omega.
6.- A aliento cargado de Krakoski.
7.- A cocina del Burger King.
8.- Ojete Flavour.
9.- A Centro Pokemon.
10.- A fuga nuclear.
11.- Parte de atrás de un autobús.
12.- A café del Polimenú.
13.- Sobaco multicultural del Metro.
14.- Vagina sin lavar (ácido úrico).
15.- Eructo de fi ber obeso mórbido tras ingerir 3 
dobles con queso.
16.- Sudor rancio de ingle.
17.- A camiseta recién planchada.
18.- Retrete portable de la Telecogresca al fi nal 
de la noche.

10 cánticos para la Cercavila:
1.- ¡De aquí para allá sois todos maricones!
2.- ¡Si no pitas no pasas!
3.- ¡La de blanco, que buena está!
4.- ¡Si tienes un hijo subnormal, no lo dudes 
más, a ingenieria industrial!
5.-¡Las de arquitectura, nos la ponen dura!
6.-¡El que vale vale y el que no a empresariales!
7.-¡Esa arquitecta, nos la pone recta!
8.-¡Las de bellas artes nos tocan las partes!
9.- ¡Eco eco eco! ¡Somos de telecos!
10.- Es...tam...pi...da...

10 frases de APM? en Telecos:
1.- Esto es demasiado para mi cabeza.
2.- Las neuronas están fritas.
3.- ¿Papá, por qué no, alquilar una aula de estudio?
4.- Hi ha molta maldat en esta uni. 
5.- Tengo tres suspensos.
6.- No entiendo nada.
7.- Eeeeh! Cabrons!!!
8.- ¿Y cómo se acuestan los telecos para tener 
más telecos?
9.- ¡A robar previos!
10.- ¿Por qué no nos aprobáis y acabamos 
con esto? 

10 cosas mejores que hacer que ver la pelí-
cula biográfi ca de Justin Bieber:

1.- Irte de cañas con Joan Sardá.
2.- Jugar a la ruleta rusa con un revólver carga-
do, disparando cinco veces en cada turno.
3.- Sexo con la Cabrera.
4.- Tripitir PFC1.
5.- Saltar a una piscina de clavos oxidados.
6.- Ofrecerse voluntario para participar en un 
juego macabro de Saw.
7.- Pedirle a un mamut que te haga la declara-
ción de la renta.
8.- Beber nitrogeno líquido.
9.- Meter la cabeza dentro de la boca llena de 
atún de un cocodrilo.
10.- Guiñarle el ojo a Jordi González en la sau-
na del gimnasio.

10*2 carrers del Monopoly Telecoss:
1.- Avinguda Matriu Diagonal.
2.- Passeig del Quatri de Gràcia.
3.- Plaça de les Constel·lacions.
4.- Travessera de les Coms.
5.- Gran Guía.
6.- Ronda de Dat.
7.- Avinguda del Doctor Roman Roy.
8.- Plaza Esparza.
9.- Carrer de Jordi Girona.
10.- Carrer de Cos(100).
11.- Carrer de PI i MARGA-ll.
12.- Ronda del General Pipe.
13.- Carrer Corrent la Polla.

14.- Carrer de la Independència Lineal.
15.- Riera Blanca (i gausiana i aditiva i de mit-
jana nul·la...).
16.- Carrer Ample de Banda.
17.- Carrer Progrés estocàstic.
18.- Avinguda Paral·lel-serie.
19.- Carrer de Vall d’EPROM.
20.- Carrer Rocafork.

10+3 razones por las que sabes que la ca-
rrera te está afectando:
1.- Ver Thetas y Senos, por todas partes.
2.- Darte cuenta de que todas las antenas miran 
a Collserola y proclamarlo a los cuatro vientos.
3.- Ver una camiseta de Poison y no pensar en 
el grupo de Heavy Metal.
4.- Encuentras una explicación a por qué se ha 
estropeado un aparato electrónico, intentas arre-
glarlo y te das cuenta de que no tienes ni idea.
5.- Utilizas la palabra “correlación” habitual-
mente para hablar de cosas que no tienen que 
ver con la carrera.
6.- Cuando te fi jas en las matrículas de los co-
ches, haces siglas telequiles con las letras.
7.- Cuando das una explicación a alguien sobre 
un tema, lo haces en lenguaje de examen fi nal: 
“Dada una persona X”, “Se tiene un”, ”Si enten-
demos esto como”, ”De la teoria sabemos”.
8.- Hablas en 3ª persona o en impersonal para 
argumentar en una conversación.
9.- Te sonríes confi gurando un tdt cuando 
aparece el tipo de modulación junto al canal  
(4QPSK) mientras le dices a tu padre: “Eso lo 
estudio yo en la carrera”.
10.- Abres un terminal y escribes “ifconfi g” in-
cluso antes de ver si el router está encendido.
11.- Cuando vas a cagar y en lugar de periódi-
cos o revistas te llevas apuntes.
12.- Cuando te levantas a medianoche porque 
has creído encontrar la solución a un problema 
de la colección.
13.- Cuando tus mejores amigas son: tu mano, 
tu HP y una elfa de sangre del WoW.

10 respuestas posibles de un booleano:
01.- True.
10.- False.

La siempre imprescindible vida de Sócrates
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DIBUJOS SIN COMPLEJOSDIBUJOS SIN COMPLEJOS
“Bienvenido a una nueva realidad”. “Bienvenido a una nueva realidad”. 
Cuando creíamos que la música española no podía ir más de capa caída, el programa los 40+j Principales ha presentado su nueva lista de grandes 

éxitos en una compleja colección de grupos y artistas bastante irracionales de diversos géneros musicales. Debido a las duras leyes que prohiben la 
descarga en Complejolandia, un grupo de rebeldes anticausales han creado una red imaginaria para compartir sus archivos de musica. No obstante, hubo 
una fuga que provocó una fuerte reacción que llamaron Módulo Cuadrado, provocando la colisión de los datos imaginarios creados por los hackers y los 
cantantes reales, transformando a los músicos en verdaderos engendros. 40+j Principales ha reunido a unos cuantos para que podáis contemplarlos.

1. Carmen Serilla: Cantante y actriz que tuvo 
mucho éxito en los años 50. Sigue trabajando 
en televisión alumbrando algún pasillo.

2. Bebe: Cantautora española. Ha 
colaborado con muchos otros artistas. 
Luego se los ha bebido.

3. Enrique Bunburilla: Fue vocalista de Heroes 
del Silencio, ahora sufre un resfriado permanente. 
Tenía tantos mocos que lo contrataron para 
promocionar una marca de pañuelitos.

 4. Alex Lumbago: De tanto cargar su 
guitarra española, ha terminado más 
curvado que Quasimodo. La respuesta a su 
primer disco es: que te calles.

5. Canino Bravo: Diente puntiagudo 
compositor de canciones románticas.  Sus 
baladas pueden producir dentera.

6. Joan Manel Serrat: Compositor catalán 
perteneciente al grupo de la Nova Cançó. 

7. LoLa Flores: Bailaora de fl amenco y 
cantante de éxitos como “La Zarzamoar” y moar” y moar”
“Lerele Yeah”, convertida en leyenda gracias 
a Internet. 

8. Che Noa: Participante de la primera 
edición de OT que lideró la revolución cubana 
mediante sus “dotes” como cantante.

9. Plácido Domingo: Una tarde soleada, 
un sofà confortable, un buen partido de 

fútbol y un do de pecho que hace brotar 
las lagrimas.

10. Sakarina: Artista andaluza que 
representó a España en Eurovisión el año 
1971 y casi gana. Es tres veces más dulce 
que el grupo Azúcar Moreno.

11. Camilo Enhiesto: Compositor de balada 
romántica, casposa y ñoña. Al cabo del 
tiempo, tanto amor se acabó acumulando en 
un lugar concreto de sus pantalones.

12. Mención Especial: Sergio Dálmata, 
que no ha podido venir porque está 
participando en la competición de Royal 
Canin, “Ladrar pegados”.
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La fatídica noche del 26 de abril de 1986 se realizó una prueba para, 
irónicamente, aumentar la seguridad de la central nuclear de Chernóbil 
(Ucrania). Se trataba de comprobar cuánto tiempo seguiría generando 
electricidad la turbina de vapor a causa de la inercia después de perder 
el suministro de energía eléctrica.

Al efectuar el experimento decidieron no parar la reacción en cade-
na del reactor, ya que si no se tardaría unos días en volver a tener un 
funcionamiento normal. Para conseguir eso, decidieron desconectar el 
sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de emergen-
cia del núcleo y los mecanismos de apagado automático del reactor, ya 
que podían ocasionar un apagado automático de emergencia del reactor. 
Además, decidieron quitar las barras de acero al boro, 
que sirven para controlar la velocidad de la reacción 
en cadena. Las reglas de seguridad exigían que hu-
biera como mínimo 30 (de 170): sólo dejaron 8.

Al estar los sistemas de emergencia desconec-
tados, los operadores no pudieron detectar la subida 
de potencia del reactor, y tardaron hasta 4 horas en 
darse cuenta de que algo estaba yendo mal. Enton-
ces, intentaron bajar de nuevo las barras de control, 
pero el sistema ya no respondía. Poco después hubo 
una gran explosión que voló las 100 toneladas del 
techo del reactor soltando una enorme cantidad de 
residuos radioactivos al exterior.

Rápidamente, los bomberos acudieron  y evi-
taron que el fuego se extendiera a toda la central, 
aunque la radiación afectó gravemente a muchos de ellos. También en-
viaron varios helicópteros con una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolo-
mita y boro para enfriar el reactor. Posteriormente se evacuó la cercana 
ciudad de Prípiat, de 43.000 habitantes, en tan sólo 3 horas; muchos 
de ellos pensaban que volverían al cabo de poco tiempo. Actualmente 
sigue siendo una ciudad fantasma. 

El primer problema grave al que se enfrentaron fue la posible 
mezcla del magma radioactivo y el agua utilizada para refrigerar el 
reactor, únicamente separados por un bloque de cemento que estaba 
quebrándose. Si ambos fluidos entraban en contacto, cabía la posi-
bilidad de desencadenar una explosión más devastadora que la pri-
mera, comparable al de una bomba atómica de 3 a 5 Megatones (Hi-
roshima fue sólo de unos 13 Kilotones). En ese caso, la radiación se 
habría extendido por toda Europa, dejándola prácticamente inhabita-
ble. Afortunadamente, enviaron unos bomberos para drenar el agua 
y evitar esta posibilidad; como contrapartida, estos héroes quedaron 
gravemente afectados por la radioactividad. Posteriormente, tiraron 
plomo desde varios helicópteros con el fin de bajar la temperatura y 
sellar (aunque parcialmente) el cemento. Desgraciadamente, parte 
de él se evaporó por las altas temperaturas, envenenando considera-
blemente los alrededores de la central. En esta operación 600 pilotos 
murieron a causa de la radiación.

Pese a que el riesgo de una explosión nuclear había disminuido consi-
derablemente, el peligro aún no había pasado: descubrieron que el magma 
ya se había empezado a fi ltrar por el cemento y debajo del reactor había 
un acuífero que proveía de agua a todo el país. Si el magma se fi ltraba 

podría contaminar ríos, ciudades o incluso el Mar Negro. Para impedir esto, 
enviaron a los mineros de Toula (a 1000 km de Chernóbil) para cavar un 
túnel, llegar al bloque de cemento e instalar un sistema de refrigeración ba-
sado en nitrógeno líquido, enfriando defi nitivamente el magma. En un mes, 
acabaron el túnel de 150 metros (en una mina normal hubieran tardado tres 
meses). Trabajaron un total de 10.000 mineros en grupos de 30, en unos 
túneles a 50 ºC; sin poder usar máscaras protectoras porque los fi ltros se 
humedecían, impidiéndoles respirar. Al fi nal, no instalaron el sistema de 
refrigeración y simplemente pusieron cemento para solidifi car la estructu-
ra. En mayor o menor medida, todos acabaron expuestos a la radiación y 
jamás les informaron de los verdaderos peligros a los que se enfrentaban. 
Una cuarta parte de ellos murió antes de cumplir 40 años. 

Mientras se efectuaban estas tareas, era necesario a 
su vez limpiar toda la zona afectada por la radiación. Por 
este motivo se enviaron a los conocidos como “liquida-
dores”: 100.000 soldados y 400.000 civiles que fueron a 
Chernóbil arriesgando sus propias vidas. Marcharon casa 
por casa para eliminar la radioactividad. Además, tenían 
que matar a todos los animales por la posible existencia 
de radioactividad en su pelaje. Iban permanentemente 
protegidos y se tenían que duchar 5 veces al día; aún y 
así, se estima que acabaron muriendo unos 60.000 liqui-
dadores y 165.000 quedaron discapacitados.

Las misiones más peligrosas fueron efectuadas 
cerca de la central. Dos meses después del acciden-
te, decidieron aislar el reactor dañado para evitar la 
propagación de radioactividad. Para hacer esto, se 

decidió cubrirla con un enorme sarcófago que aún perdura. Debido a la 
alta contaminación radioactiva sólo se enviaron vehículos controlados 
a distancia, pero pronto descubrieron un nuevo problema: el techo de 
la planta estaba cubierto de piezas de grafi to altamente contaminadas. 
Cada una de ellas podía matar a un hombre en menos de una hora.

Inicialmente no parecía una tarea muy difícil: usaban robots para tirar 
las piezas al suelo y otros robots las enterraban profundamente. Desgra-
ciadamente, la alta radiación afectó también a las máquinas haciendo que 
se estropearan. Debido a ello se convirtió en una tarea casi suicida que 
sólo podía ser llevada a cabo por personas. Así que soldados soviéticos 
tuvieron que subir al tejado de la central para tirar el máximo número de 
piezas al suelo, tenían que hacer turnos de menos de un minuto para no 
recibir una dosis de radiación letal, aunque muchos la recibieron igual-
mente. En total participaron 3.500 personas en el proceso: algunas volun-
tariamente, otras no. Al fi nalizar la operación,  recibieron simplemente un 
diploma y una recompensa de 100 rublos (unos 100 dólares).

Tras siete largos meses y tras gastar 18.000 millones de rublos, fi -
nalmente se completó el sarcófago; aunque los otros reactores siguieron 
funcionando hasta el año 2000. Las muertes ocasionadas por la radiación 
son difíciles de estimar, debido a que las enfermedades provocadas tam-
bién se puede contraer de forma natural y la radiación puede tardar años 
en afectar gravemente al individuo. Todo esto hace que las conclusiones 
de los estudios son muy diversas: desde 9.000 hasta 100.000 muertos 
por la radiación. La nube radioactiva llegó hasta 13 países, y aunque las 
inmediaciones de la central fueron rápidamente evacuadas, se estima que 
8 millones de personas aún viven en zonas potencialmente peligrosas.

El accidente de Chernóbil                                                           

Segur que moltes vegades heu vist una posta de sol. És un especta-
cle fantàstic; el sol es torna cada cop més rogenc i comença a minvar la 
seva mida, però això no evita que en última instància prengui embranzida 
i s’acomiadi de nosaltres amb una llampada fi nal. Però només si heu sigut 
molt i molt afortunats heu vist quelcom més, una espècie de raig o barret 
que apareix just sobre el sol. Un raig de color verd que corona el cercle del 
sol i de mica en mica es va allunyant i empetitint fonent-se amb el cel.

Es tracta d’un raig verd que, dit per Jules Verne, “és tal que cap pintor 
podria mai obtenir en la seva paleta, un verd del qual ni els variats tons de 
la vegetació ni els tons del mar més net podrien produir un igual. Si hi ha 
un verd al Paradís, no pot ser cap altre que aquest, que és, sens dubte, el 
vertader verd de l’Esperança!”. Així descriu aquest fenomen el gran autor 
francès en un llibre homònim: El raig verd.

Però aquí no parlarem de literatura sinó de l’efecte en sí.  Cada cop 
que es pon el sol hi ha una petita possibilitat de que es doni aquest feno-
men, fruit de diverses històries i llegendes. Per entendre l’origen d’aquesta 
curiositat haurem d’analitzar primer de tot com funciona un prisma. Tots 
podem comprovar que en mirar a través d’un prisma un full blanc veiem 
per una banda el full desplaçat de la seva posició (causat per la refracció 
de la llum) i per altra que la part superior es veu de color blau-morat i la 
inferior de groc-vermell (causat per la dispersió del vidre).

El prisma descompon el color 
blanc en tots els diferents colors 
de l’espectre, que es superpo-
sen i per això al mirar a través 
d’ell seguim veient el color blanc. 
Però en els extrems sobresurten 
les vores que no es superposen, 
deixant-nos veure els colors a dalt 
esmentats. Doncs bé, resulta que 
l’atmosfera ve a ser com un gran 
prisma i el funcionament per tant 

és similar. Si mirem el sol a través de l’atmosfera, aquest gran prisma 
gasós, observarem la vora superior de color blau i verd i la vora inferior 
de color vermell i groc.

Durant el dia la llum del disc solar és tant intensa que emmascara aquest 
efecte, però quan es pon el sol (i també quan surt) aquesta intensitat queda 
oculta i ens és possible veure a la part superior una mescla de colors verds 
i blaus. La vora blava queda difuminada per l’efecte intrínsec de l’atmosfera, 
i la verda pot quedar visible depenent de certes condicions atmosfèriques. 
Segons certes investigacions (les quals ens ha sigut impossible trobar gaires 
referències), si el sol es veu vermellós voldrà dir que l’atmosfera difumina els 
tons blavosos i verds i per tant ens serà gairebé impossible de veure el raig 
verd. Per altra banda, quan el sol al posar-se es veu blanquinós i intens tin-
drem moltes possibilitats de veure el raig verd. Per incrementar la possibilitat 
de veure’l caldria trobar un lloc on l’horitzó formi  una recta, sense irregulari-
tats, per això és més fàcil de veure si mirem cap al mar.

Fins ara hem parlat del raig verd i de com es causa i com veure’l. Ara bé, 
resulta que no és un fenomen únic, si no que és un del conjunt de 4 tipus de 
rajos verds que es coneixen de la mateixa manera. Cadascun d’ells té alguna 
peculiaritat, tant en la duració (sempre en l’ordre dels segons), com en les con-
dicions per veure’ls. A continuació fem un petit anàlisi de cadascun d’ells.

Miratge inferior: presenta forma ovalada, aplatada per sota, i apareix 
quan el sol ja s’ha amagat. Apareix quan la superfície està més calenta 
que l’aire que està just a sobre de la mateixa i és millor estar situat a nivell 
del mar per poder observar-lo. Dura entre un i dos segons.

Fals miratge: té forma irregular, com diferents centellejos que neixen 
del sol. Es veu quan el sol encara està present a l’horitzó i per veure’l 
hem de tenir una capa d’inversió atmosfèrica en la línia inferior a la nostra 
vista (com més a prop millor), per això és millor estar en un lloc elevat. 
Addicionalment, la superfície hauria de ser més freda que l’aire. També 
dura entre un i dos segons.

Rellotge de sorra: traduït de l’anglès, seria més aviat raig de sub-
conducte. Tal com indica el seu nom, el raig, unit al sol, presenta una 
forma de rellotge de sorra, i aquesta part superior pren coloració verda. 
Per poder observar-lo l’alçada de l’observador és indiferent sempre i quan 
estigui situat sota una capa amb una inversió atmosfèrica molt forta. Pot 
durar fi ns a quinze segons.

Raig verd: com el llum que emet un far, aquest raig apareix 
després de la posta del sol i recorre uns pocs graus de longitud. 
Apareix principalment quan hi ha boira molt suau i és millor que 
l’observador estigui situat a la vora del nivell del mar. També té una 
duració d’uns pocs segons.

Val a dir que la majoria dels rajos que es poden veure són el miratge 
inferior i el fals miratge, sent els de rellotge de sorra poc freqüents i els 
rajos verds molt més estranys encara.

Tot i això, veure aquest raig verd no és tan senzill com un pot pensar. 
Tot i que sense cap tipus d’instrument òptic, només amb els nostres ulls, 
ja és possible veure’l, com que té una duració tan curta i depèn d’unes 
certes condicions, un s’ha de carregar de paciència i tenacitat per seguir 
insistint fi ns aconseguir veure’l.

Confi o en que us hagi picat la curiositat i vosaltres també ho intenteu. 
Jo, com que encara no ho he aconseguit, no he pogut posar cap foto prò-
pia. Potser d’aquí un any, qui sap!

El raig verd

Descomposició de la llum

Raig verd vist al Pic du Midi, de Eric Frappa

por V

La fatídica noche del 26 de abril de 1986 se realizó una prueba para, 
irónicamente, aumentar la seguridad de la central nuclear de Chernóbil 
(Ucrania). Se trataba de comprobar cuánto tiempo seguiría generando 
electricidad la turbina de vapor a causa de la inercia después de perder 
el suministro de energía eléctrica.

Al efectuar el experimento decidieron no parar la reacción en cade-
na del reactor, ya que si no se tardaría unos días en volver a tener un 
funcionamiento normal. Para conseguir eso, decidieron desconectar el 
sistema de regulación de la potencia, el sistema refrigerante de emergen-
cia del núcleo y los mecanismos de apagado automático del reactor, ya 
que podían ocasionar un apagado automático de emergencia del reactor. 
Además, decidieron quitar las barras de acero al boro, 
que sirven para controlar la velocidad de la reacción 
en cadena. Las reglas de seguridad exigían que hu-
biera como mínimo 30 (de 170): sólo dejaron 8.

Al estar los sistemas de emergencia desconec-
tados, los operadores no pudieron detectar la subida 
de potencia del reactor, y tardaron hasta 4 horas en 
darse cuenta de que algo estaba yendo mal. Enton-
ces, intentaron bajar de nuevo las barras de control, 
pero el sistema ya no respondía. Poco después hubo 
una gran explosión que voló las 100 toneladas del 
techo del reactor soltando una enorme cantidad de 
residuos radioactivos al exterior.

Rápidamente, los bomberos acudieron  y evi-
taron que el fuego se extendiera a toda la central, 
aunque la radiación afectó gravemente a muchos de ellos. También en-
viaron varios helicópteros con una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolo-
mita y boro para enfriar el reactor. Posteriormente se evacuó la cercana 
ciudad de Prípiat, de 43.000 habitantes, en tan sólo 3 horas; muchos 
de ellos pensaban que volverían al cabo de poco tiempo. Actualmente 
sigue siendo una ciudad fantasma. 

El primer problema grave al que se enfrentaron fue la posible 
mezcla del magma radioactivo y el agua utilizada para refrigerar el 
reactor, únicamente separados por un bloque de cemento que estaba 
quebrándose. Si ambos fluidos entraban en contacto, cabía la posi-
bilidad de desencadenar una explosión más devastadora que la pri-
mera, comparable al de una bomba atómica de 3 a 5 Megatones (Hi-
roshima fue sólo de unos 13 Kilotones). En ese caso, la radiación se 
habría extendido por toda Europa, dejándola prácticamente inhabita-
ble. Afortunadamente, enviaron unos bomberos para drenar el agua 
y evitar esta posibilidad; como contrapartida, estos héroes quedaron 
gravemente afectados por la radioactividad. Posteriormente, tiraron 
plomo desde varios helicópteros con el fin de bajar la temperatura y 
sellar (aunque parcialmente) el cemento. Desgraciadamente, parte 
de él se evaporó por las altas temperaturas, envenenando considera-
blemente los alrededores de la central. En esta operación 600 pilotos 
murieron a causa de la radiación.

Pese a que el riesgo de una explosión nuclear había disminuido consi-
derablemente, el peligro aún no había pasado: descubrieron que el magma 
ya se había empezado a fi ltrar por el cemento y debajo del reactor había 
un acuífero que proveía de agua a todo el país. Si el magma se fi ltraba 

podría contaminar ríos, ciudades o incluso el Mar Negro. Para impedir esto, 
enviaron a los mineros de Toula (a 1000 km de Chernóbil) para cavar un 
túnel, llegar al bloque de cemento e instalar un sistema de refrigeración ba-
sado en nitrógeno líquido, enfriando defi nitivamente el magma. En un mes, 
acabaron el túnel de 150 metros (en una mina normal hubieran tardado tres 
meses). Trabajaron un total de 10.000 mineros en grupos de 30, en unos 
túneles a 50 ºC; sin poder usar máscaras protectoras porque los fi ltros se 
humedecían, impidiéndoles respirar. Al fi nal, no instalaron el sistema de 
refrigeración y simplemente pusieron cemento para solidifi car la estructu-
ra. En mayor o menor medida, todos acabaron expuestos a la radiación y 
jamás les informaron de los verdaderos peligros a los que se enfrentaban. 
Una cuarta parte de ellos murió antes de cumplir 40 años. 

Mientras se efectuaban estas tareas, era necesario a 
su vez limpiar toda la zona afectada por la radiación. Por 
este motivo se enviaron a los conocidos como “liquida-
dores”: 100.000 soldados y 400.000 civiles que fueron a 
Chernóbil arriesgando sus propias vidas. Marcharon casa 
por casa para eliminar la radioactividad. Además, tenían 
que matar a todos los animales por la posible existencia 
de radioactividad en su pelaje. Iban permanentemente 
protegidos y se tenían que duchar 5 veces al día; aún y 
así, se estima que acabaron muriendo unos 60.000 liqui-
dadores y 165.000 quedaron discapacitados.

Las misiones más peligrosas fueron efectuadas 
cerca de la central. Dos meses después del acciden-
te, decidieron aislar el reactor dañado para evitar la 
propagación de radioactividad. Para hacer esto, se 

decidió cubrirla con un enorme sarcófago que aún perdura. Debido a la 
alta contaminación radioactiva sólo se enviaron vehículos controlados 
a distancia, pero pronto descubrieron un nuevo problema: el techo de 
la planta estaba cubierto de piezas de grafi to altamente contaminadas. 
Cada una de ellas podía matar a un hombre en menos de una hora.

Inicialmente no parecía una tarea muy difícil: usaban robots para tirar 
las piezas al suelo y otros robots las enterraban profundamente. Desgra-
ciadamente, la alta radiación afectó también a las máquinas haciendo que 
se estropearan. Debido a ello se convirtió en una tarea casi suicida que 
sólo podía ser llevada a cabo por personas. Así que soldados soviéticos 
tuvieron que subir al tejado de la central para tirar el máximo número de 
piezas al suelo, tenían que hacer turnos de menos de un minuto para no 
recibir una dosis de radiación letal, aunque muchos la recibieron igual-
mente. En total participaron 3.500 personas en el proceso: algunas volun-
tariamente, otras no. Al fi nalizar la operación,  recibieron simplemente un 
diploma y una recompensa de 100 rublos (unos 100 dólares).

Tras siete largos meses y tras gastar 18.000 millones de rublos, fi -
nalmente se completó el sarcófago; aunque los otros reactores siguieron 
funcionando hasta el año 2000. Las muertes ocasionadas por la radiación 
son difíciles de estimar, debido a que las enfermedades provocadas tam-
bién se puede contraer de forma natural y la radiación puede tardar años 
en afectar gravemente al individuo. Todo esto hace que las conclusiones 
de los estudios son muy diversas: desde 9.000 hasta 100.000 muertos 
por la radiación. La nube radioactiva llegó hasta 13 países, y aunque las 
inmediaciones de la central fueron rápidamente evacuadas, se estima que 
8 millones de personas aún viven en zonas potencialmente peligrosas.

El accidente de Chernóbil                                                           

por Vpor V

Segur que moltes vegades heu vist una posta de sol. És un especta-
cle fantàstic; el sol es torna cada cop més rogenc i comença a minvar la 
seva mida, però això no evita que en última instància prengui embranzida 
i s’acomiadi de nosaltres amb una llampada fi nal. Però només si heu sigut 
molt i molt afortunats heu vist quelcom més, una espècie de raig o barret 
que apareix just sobre el sol. Un raig de color verd que corona el cercle del 
sol i de mica en mica es va allunyant i empetitint fonent-se amb el cel.

Es tracta d’un raig verd que, dit per Jules Verne, “és tal que cap pintor 
podria mai obtenir en la seva paleta, un verd del qual ni els variats tons de 
la vegetació ni els tons del mar més net podrien produir un igual. Si hi ha 
un verd al Paradís, no pot ser cap altre que aquest, que és, sens dubte, el 
vertader verd de l’Esperança!”. Així descriu aquest fenomen el gran autor 
francès en un llibre homònim: El raig verd.

Però aquí no parlarem de literatura sinó de l’efecte en sí.  Cada cop 
que es pon el sol hi ha una petita possibilitat de que es doni aquest feno-
men, fruit de diverses històries i llegendes. Per entendre l’origen d’aquesta 
curiositat haurem d’analitzar primer de tot com funciona un prisma. Tots 
podem comprovar que en mirar a través d’un prisma un full blanc veiem 
per una banda el full desplaçat de la seva posició (causat per la refracció 
de la llum) i per altra que la part superior es veu de color blau-morat i la 
inferior de groc-vermell (causat per la dispersió del vidre).

El prisma descompon el color 
blanc en tots els diferents colors 
de l’espectre, que es superpo-
sen i per això al mirar a través 
d’ell seguim veient el color blanc. 
Però en els extrems sobresurten 
les vores que no es superposen, 
deixant-nos veure els colors a dalt 
esmentats. Doncs bé, resulta que 
l’atmosfera ve a ser com un gran 
prisma i el funcionament per tant 

és similar. Si mirem el sol a través de l’atmosfera, aquest gran prisma 
gasós, observarem la vora superior de color blau i verd i la vora inferior 
de color vermell i groc.

Durant el dia la llum del disc solar és tant intensa que emmascara aquest 
efecte, però quan es pon el sol (i també quan surt) aquesta intensitat queda 
oculta i ens és possible veure a la part superior una mescla de colors verds 
i blaus. La vora blava queda difuminada per l’efecte intrínsec de l’atmosfera, 
i la verda pot quedar visible depenent de certes condicions atmosfèriques. 
Segons certes investigacions (les quals ens ha sigut impossible trobar gaires 
referències), si el sol es veu vermellós voldrà dir que l’atmosfera difumina els 
tons blavosos i verds i per tant ens serà gairebé impossible de veure el raig 
verd. Per altra banda, quan el sol al posar-se es veu blanquinós i intens tin-
drem moltes possibilitats de veure el raig verd. Per incrementar la possibilitat 
de veure’l caldria trobar un lloc on l’horitzó formi  una recta, sense irregulari-
tats, per això és més fàcil de veure si mirem cap al mar.

Fins ara hem parlat del raig verd i de com es causa i com veure’l. Ara bé, 
resulta que no és un fenomen únic, si no que és un del conjunt de 4 tipus de 
rajos verds que es coneixen de la mateixa manera. Cadascun d’ells té alguna 
peculiaritat, tant en la duració (sempre en l’ordre dels segons), com en les con-
dicions per veure’ls. A continuació fem un petit anàlisi de cadascun d’ells.

Miratge inferior: presenta forma ovalada, aplatada per sota, i apareix 
quan el sol ja s’ha amagat. Apareix quan la superfície està més calenta 
que l’aire que està just a sobre de la mateixa i és millor estar situat a nivell 
del mar per poder observar-lo. Dura entre un i dos segons.

Fals miratge: té forma irregular, com diferents centellejos que neixen 
del sol. Es veu quan el sol encara està present a l’horitzó i per veure’l 
hem de tenir una capa d’inversió atmosfèrica en la línia inferior a la nostra 
vista (com més a prop millor), per això és millor estar en un lloc elevat. 
Addicionalment, la superfície hauria de ser més freda que l’aire. També 
dura entre un i dos segons.

Rellotge de sorra: traduït de l’anglès, seria més aviat raig de sub-
conducte. Tal com indica el seu nom, el raig, unit al sol, presenta una 
forma de rellotge de sorra, i aquesta part superior pren coloració verda. 
Per poder observar-lo l’alçada de l’observador és indiferent sempre i quan 
estigui situat sota una capa amb una inversió atmosfèrica molt forta. Pot 
durar fi ns a quinze segons.

Raig verd: com el llum que emet un far, aquest raig apareix 
després de la posta del sol i recorre uns pocs graus de longitud. 
Apareix principalment quan hi ha boira molt suau i és millor que 
l’observador estigui situat a la vora del nivell del mar. També té una 
duració d’uns pocs segons.

Val a dir que la majoria dels rajos que es poden veure són el miratge 
inferior i el fals miratge, sent els de rellotge de sorra poc freqüents i els 
rajos verds molt més estranys encara.

Tot i això, veure aquest raig verd no és tan senzill com un pot pensar. 
Tot i que sense cap tipus d’instrument òptic, només amb els nostres ulls, 
ja és possible veure’l, com que té una duració tan curta i depèn d’unes 
certes condicions, un s’ha de carregar de paciència i tenacitat per seguir 
insistint fi ns aconseguir veure’l.

Confi o en que us hagi picat la curiositat i vosaltres també ho intenteu. 
Jo, com que encara no ho he aconseguit, no he pogut posar cap foto prò-
pia. Potser d’aquí un any, qui sap!

El raig verd

Descomposició de la llum

Raig verd vist al Pic du Midi, de Eric Frappa
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Hoy: El complot de Prats de Molló
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¡Hola a todos, viajeros del tiempo frustrados! 
Ya tenéis en vuestras manos un nuevo ejemplar 
de un pequeño fragmento de la verdadera his-
toria de nuestro mundo. Sabemos que, una vez 
más, estáis deseosos de leer sobre grandes y 
sangrientas batallas, con violentos salpicones 
de vísceras para toda la familia. Pero como que 
últimamente estamos románticos, vamos a de-
jar a un lado momentáneamente los brutales 
confl ictos bélicos para pasar a hablar de cosas 
bonitas. De sueños. Del sueño de una nación 
frustrada: del complot de Prats de Molló.

Primero vamos a situarnos en el marco histó-
rico: el malvado gobierno de Sauron necesitaba 
unas vacaciones, así que Primo de Rivera (que 
no tenía nada mejor que hacer aparte de jugar a 
las damas) decidió probar a dar un golpe de es-
tado, a ver qué tal. Como que los Uruk-hai es-
taban de caipirinhas hasta el culo, el golpe tuvo 
éxito. Una vez el amigo de Rivera se encontró 
con el culo bien descansado sobre la silla de 
los poderosos, decidió que tenía que ganarse al 
pueblo español. Así que empezó introduciendo 
unos pequeños cambios: abolió la mancomu-
nitat catalana, prohibió los partidos políticos 
nacionalistas y clausuró todas las fábricas de 
Cacaolat que había en Cataluña, ganando (tal y 
como ya había previsto) la aprobación general 
del resto de España. Seamos realistas: nunca 
ha habido nada que una más a todo el país que 
ponerse en contra de los catalanes. Bueno sí, 
el fútbol últimamente. A pesar de ello, Primo de 
Rivera no era tan malo maloso como parecía 
con Cataluña y suponemos que impuso todas 
las medidas citadas anteriormente llorando 
como una magdalena.

 ¿Que si nos hemos fumado algo? Puede 
ser, pero debéis saber que antes de dar el 
golpe de Estado fue gobernador militar en 
Barcelona. Como que nos tenía un poco de 
cariño, hizo algunos arreglillos en la ciudad, 
como abrir la avenida de Mistral o promover 
la Exposición Universal de 1929, con las re-
chulonas torres de Plaza España. 

No es de extrañar que, con tal cantidad de 
prohibiciones, los partidos políticos naciona-
listas (ahora prohibidos) se mosqueasen un 
poco desde el exilio. Fue entonces cuando 
a Macià se le ocurrió un plan brillante para 
liberar al pueblo catalán: crear dos columnas 
armadas para atravesar la frontera francesa 
de madrugada y adentrarse por los caminos 
de montaña hasta llegar a Olot. Ese era el 
objetivo porque pretendían avituallar a las 
tropas con yogures La Fageda. Una vez allí, 
esperaban que se les uniesen unos cuantos 
grupos más para atacar los cuarteles de la 
Guardia Civil y los Carabineros.

Seguidamente, pensaban difundir (mediante 
una emisora que ellos mismos transportaban) 
la noticia de la proclamación de la República 
Catalana. Confi aban en que, una vez emitida 
la noticia, el pueblo catalán se sublevaría. Fi-
nalmente, se retirarían a Las Guillerías para 
tomar un merecido trago de porrón acompa-
ñado de “cocotxes”. Hay que reconocer que 
los pobres imbéciles tenían valor.

Bueno, siendo puntillosos, pasamos a intro-
ducir una aclaración: aunque la idea fue de 
Macià no fue él quien decidió tirar adelante 
con esa chorribob... con ese plan maestro. La 
decisión fue tomada por la dirección de Es-
tat Català, uno de los partidos políticos que 
el amigo de Rivera decidió ilegalizar, cuyos 
miembros principales estaban repartidos por 
tres sitios distintos: Bios-Colombes, Toulouse 
y Perpignan. También intentaron formar un 
cuerpo de ejército, nutrido a base de deser-
tores del ejército y exiliados. Además, con-
siguieron que se les uniesen 60 voluntarios 
antifascistas italianos, aunque nosotros sa-
bemos de buena tinta que tan sólo se unieron 
a ellos para viajar a España de gorra y ligarse 
a todas las españolas que encontrasen en la 
playa. ¿Que cómo lo sabemos? Pues porque 
son italianos y hay cosas que no cambian ni 
aunque pasen dos millones de años.

Para fi nanciar la operación hacían falta cer-
ca de nueve millones de pesetas de la época, 
tanto para el armamento como para la ali-
mentación de la tropa. Para poder lidiar con 
ese pago se optó por pedir un préstamo sin 
intereses a personas afi nes a la causa, en su 
mayoría residentes catalanes en América. El 
pago se devolvería al proclamar la República 
catalana, con los fondos del nuevo Estado.  

Y como que las armas no se iban a comprar 
solas y algunos de los reclutas empezaban a 
estar algo mosca con los italianos, estos de-
cidieron reforzar su credibilidad acompañan-
do a dos de los mandamases de Estat Català 
a comprarlas. Concretamente, fueron los se-
ñores Garibaldi y Arturo Rizzoli (que decían 

ejercer de instructores militares). Como que 
tener una pila de armas en una esquina de la 
casa es algo que llama ligeramente la aten-
ción, puesto que ese tipo de decoración en 
Francia ya había pasado de moda hacía dé-
cadas, decidieron enterrarlas. Mejor que se 
obstruyesen unos cuantos cañones y hiciesen 
un divertido “pum” en el momento de disparar 
que atraer miradas indeseadas mientras pre-
paraban su magnífi ca operación.

A pesar de todos esos preparativos y lo cui-
dadoso (y sutil, recordemos que el plan era 
una exquisita obra de sutileza) de la planifi ca-
ción, Francesc Macià decidió adelantar opera-
ción, ya que había tensiones entre los propios 
conspiradores y con el fracaso del Complot 
del Garraf meses antes tenían la moral bas-
tante tocada, perdiendo empuje revoluciona-
rio. Dicho complot, ideado por algunos miem-
bros de Estat Català, consistía en hacer volar 
el tren de Alfonso XIII en el túnel del Garraf. 
Como bien podéis imaginar, ninguna decisión 
se toma al azar en esta vida y la elección de 
ese lugar para la pirotecnia no fue una excep-
ción. Para decirlo elegantemente, escogieron 
ese lugar para poder ir más tarde a disfrutar 
de la fi esta nocturna de Sitges, ya sabéis qué 
queremos decir. 

A estas alturas ya os podéis imaginar que 
toda la operación salió mal, más que nada 
porque esto de república no tiene nada. “¿Y 
qué pasó?”, os preguntaréis. Pues nada, ¿re-
cordáis a los simpáticos italianos? ¿Al señor 
Garibaldi? Pues ese simpático buen hombre 
era un agente secreto, de esos que llevaban 
un teléfono integrado en el zapato, que dio el 
chivatazo a la policía española, que avisaron 
a los franceses. Así que el día del complot 
la gendarmería francesa detuvo a los volun-
tarios que bajaban de París. Luego vinieron 
unos juicios al más puro estilo americano, y 
como los fi scales eran algo parecido a la se-
rie Boston Legal, el jurado no dudó en conde-
nar a los pobres independentistas.

Sin embargo, Macià los tenía muy bien pues-
tos y se declaró único responsable de todo ese 
percal. Hizo una declaración de principios en 
nombre de todos, basándose en los principios 
de independencia, democracia y revolución. 
Gracias a ello, Macià fue condenado tan sólo a 
seis meses de prisión, y los demás implicados 
a un mes y a pagar unas multas.

¿El fi nal os ha parecido soso? Sed sinceros, 
se veía venir el fi nal del complot desde su mis-
mo planteamiento. Pero todos hemos aprendido 
una hermosa lección. Como dijo Homer Simp-
son: “Es mejor ver cosas que hacer cosas”.

Por Poti y 2D
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Tom apagó el puro en el alféizar de la ven-
tana y se ajustó el sombrero. La última bo-
canada de humo oscureció brevemente la 
noche, volviendo mortecina la luz de las es-
trellas, ante un cielo claro y despejado.

Se encogió de hombros ante la llegada 
de una limusina negra, indicio de que la 
reunión al f in daría comienzo. Apar tóse de 
la ventana y tomó rumbo al salón, mien-
tras se sacudía el traje nuevo, mentalizán-
dose para su peligrosa misión. Aunque, 
realmente, poco le importaba el fracaso a 
un hombre cuyo honor había sido manci-
llado. Desde el último peldaño de la gran 
escalera del salón, escondido a medias 
por la pared del pasillo, observaba Tom a 
cada uno de los miembros de la familia. 
Esbozando una mueca agria con cada mi-
rada, enfundó las manos en los bolsillos 
de su traje y empezó a bajar las escaleras 
midiendo cada paso, dejándole el ala del 
sombrero medio rostro oculto.

En seguida cambió la expresión cuando dos 
hombres se acercaron a él, sujetando una 
copa de vino, seguramente de los últimos 
cargamentos que llegaron por la frontera. 
Lo recordaba bien: le costó dos balazos, 
uno en la pierna y otro en el hombro, que 
esa mercancía acabara llenando las arcas 
de la familia. Tampoco se llevó la peor parte: 
Johnny aún seguía en una cama, y gracias a 
Dios que salvó la vida. El médico no daba ni 
dos centavos por él, pero Johnny no es de 
los que lo ponen fácil para largarse al otro 
barrio de buenas a primeras. Le tendieron la 
mano, despertándolo de sus pensamientos.

- ¡Cuánto tiempo, Tom! Desde antes de la 
operación de la frontera que no te veo el 
pelo. 

- Buenas noches, Giorgio. Como puedes 
ver, aquí estoy, de una pieza. Al fin y al 
cabo, tuve algo de suerte, ya sabes cómo 
fueron las cosas. Por cierto, se te ve 
bastante feliz esta noche, Luca.

- No podría encontrarme mejor, Tom. Salió 
a pedir de boca, en gran parte gracias a 
ti. ¡Deberías probar el vino, qué menos 
después de todo!

Luca se aproximó para ofrecer le el 
vaso a Tom, excusa que aprovechó 
el recién l legado para decir le con un 
susurro que el Don quería hablar con 
él, más le valía no hacer le esperar 
demasiado. No se lo pensó dos veces. 
Se despidió de Luca y Giorgio, lanzando 
una mirada de soslayo a un enorme 

jarrón de porcelana, abandonado en un 
r incón cercano al si l lón del jefe de la 
famil ia. Volvió la cabeza discretamente 
al recibidor mientras caminaba hacia el 
f inal de la mesa: todos los capos habían 
dejado sus armas nada más entrar en la 
casa, puesto que nadie podía asist ir a la 
reunión armado. Justo como esperaba.

Le paraban la gran mayoría de asistentes: 
estaba claro que era el héroe de la noche. 
Por un momento temió hacer enfadar al 
jefe, pero éste, con un pequeño gesto a su 
mirada interrogativa, le dio a entender que 
podía esperar. Finalmente, se sentó en la 
silla a la diestra del Don, que le habían 
ofrecido. En mitad del bullicio, pese a no 
ser mas de diez personas, el superior de 
Tom abrió la conversación con un abrazo, 
demostrándole su conf ianza.

- ¡Hijo mío, no sabes cuánto me alegra verte 
de nuevo! Temía que el altercado con la 
aduana desembocase a mayores; por un 
tiempo, estuve en vilo pensando que tú y 
Johnny habíais muerto.

- Yo también me alegro de verle una vez más, 
signore Salvatore... Creo que aseguré casi 
toda la mercancía, si no me equivoco.

- Ah, sí, sí. Sólo se perdieron un par de cajas, 
no te preocupes más por eso. Hicisteis 
un excelente trabajo, hijo. Con hombres 
como vosotros, esta familia tiene los días 
de esplendor totalmente asegurados. Por 
cierto, ¿qué tal está ese pequeño diablo 
de Johnny?

- Recibió la peor parte del tiroteo, signore. 
Perdió muchísima sangre, y estuvo a punto 
de morir. El médico dijo que no saldría de 
esa, pero ahí está, vivo y coleando. En un 
mes estará como nuevo.

- ¡Ja! Hacen falta algo más que cuatro balas 
para matar a ese condenado, pues parece 
que burle a la muerte una y otra vez. En fin, 
Tom, hoy vengo a premiar tu compromiso. 
Si no fuera por ti, todo ese vino no habría 
llegado jamás a nosotros, y yo sé apreciar 
esa cualidad en mi familia, no lo dudes.

- Gracias, signore Salvatore. Haré cualquier 
cosa por el bien de la familia, ya lo sabe.

- Y lo has demostrado, hijo mío. Pero ahora 
escucha: tenemos una nueva mercancía, 
guardada en el garaje.

Los ojos de Tom relampaguearon 
fugazmente y su expresión se endureció.

- Esta vez la operación es sumamente 
importante, Tom, y quiero que seas tú quien 
la dir ija. La mercancía es algo diferente a 
lo que estamos acostumbrados, pero el 
negocio promete. Como te dije, en pago 
a tu dedicación, un 20% de los beneficios 
son para ti si se lleva a cabo con éxito. 
Todo es poco para alguien tan cercano a 
nuestra causa, hijo mío.

- Muchas gracias, signore. Le aseguro que 
no le defraudaré.

Tom se retiró, colocándose a unos cuantos 
pasos por detrás del Don. No había lugar a 
dudas: su información era correcta. La reunión 
empezó con el jefe dirigiéndose al resto de 
capos asistentes, exaltando el trabajo de 
Johnny y Tom y exponiendo el nuevo encargo 
que tenían por delante. Nuestro hombre 
aprovechó el griterío para aproximarse 
al jarrón de porcelana, y sin que nadie le 
viera, sacó la  metralleta del jarrón. Cuando 
quisieron darse cuenta ya era demasiado 
tarde. El ataque a traición de Tom les pilló a 
todos totalmente por sorpresa y desarmados. 
El salón quedó convertido en un espectáculo 
macabro. Al pasar al lado de Salvatore, 
exhaló su último aliento balbuciendo: “Así que 
eras ese Tom... maldito seas... bastardo”.

Llegó al garaje y buscó con la mirada la 
mercancía. Abrió una caja, allí estaban: 
apuntes, prácticas, memorias... Su 
esfuerzo totalmente fotocopiado, a todo 
color, listo para ser distr ibuido a gorrones 
de la peor calaña. Toda la obra de Tom 
Maranzano al completo. Se sentó sobre 
una caja, mientras se limpiaba la sangre 
mezclada con el sudor de su frente. Lo 
que no consiguió ni la academia ni el 
bastardo que le robaba las impresiones de 
la pecera no lo conseguiría la mafia. Al f in 
su honor había sido recuperado.
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¿Aún no lo tienes claro? ¿En serio? Deja 
de dudar y vete de Erasmus a la de ya como 
buen estudiante que eres; el dónde no me im-
porta, el lugar de destino es lo de menos cuan-
do lo que buscas son experiencias nuevas. 
Deja atrás esa vida rutinaria de ‘casa-uni-bi-
blio’, cambia el ritmo, que ya estás acabando 
una carrera muy importante. Es un logro que 
hay que celebrar. Y no vale montar una fi esta 
de una noche. Hay que hacer algo que dure, 
sirva y agrade. Y eso es el Erasmus.

Estoy escribiendo estas líneas desde mi 
destino Erasmus, mientras veo por la ventana 
una gran gama de colores entre los distintos 
árboles recién fl orecidos. Siento estar vivien-
do uno de los momentos más importantes de 
mi vida; me he largado al extranjero sin cono-
cer ni el idioma ni a nadie, pero con ganas de 
espabilarme y sacar de todo esto una buena 
lección. ¡Y ya he sacado varias!

Tan sólo salir del aeropuerto, ya me dijo 
una chica: “Eres español, ¿verdad?”. Al llegar 
a la resi, me cruzo con una neoyorkina exqui-
sita que me ayuda a encontrar mi habitación, 
y con la que esa misma noche me fui a echar 
unas birras a un bareto junto a mi también 
americano compañero de piso. Total, que ya 
me lo pasé genial en mi primera noche.

¡Mi primer día en la uni también fue de 
traca! Cacé una fiesta de disfraces, inclu-
yendo profesores, doctorandos, proyec-
tistas,… Unas risas tú: uno disfrazado de 
papa, el otro de vikingo, y encima tenían un 
grupo de música y tocaron en directo (dis-
frazados, obviamente). El ambiente en es-
tos entornos suele ser distendido y amable, 
y joder, te sientes bien.

Un domingo cualquiera, vas por la tarde en-
frente del ayuntamiento, te alquilas unos patines 
y ¡a la pista de hielo al aire libre! Son 3 grandes 
zonas rectangulares, unidas por caminitos que 
van por el parque, ¡y hay incluso rotondas!

Que te engatusen para ir a una fi esta en la 
fábrica de cerveza de la ciudad y resulte ser 
una de las mejores noches del Erasmus, eso 
ya merece la pena. Porque el resto de noches, 
también son la monda.

Que días después acabes en una fi esta no 
en una fábrica, sino en un conjunto de recintos 
industriales grafi teados, más a lo grande, y te 
lo vuelvas a pasar teta (o seno), tela.

Esta sí que fue buena: estaba en un bar 
hablando en castellano de Torrente, y se nos 
acerca un tío húngaro que se ve que adoraba 
Torrente. El tío decía que el húngaro, igual que 
el castellano, tiene un montón de insultos, no 
como el inglés, y Torrente traducida al húngaro 
era la risa. Nos estuvo representando escenas 
de Torrente durante dos horas sin parar, mien-
tras engullía pintas y se reía con aquel carca-
jear agudo que nunca olvidaré. Era auténtico. 
Luego nos contó que, sorprendentemente, era 
descendiente de la familia real húngara. Esto de 
Torrente no sé si debería llevarlo en secreto…

Descubrir que en tu ciudad hay un Casal 
Català, ir y conocer a gente muy maja, y des-
cubrir que hay gente alrededor del mundo que 
aprende catalán por gusto. Y al día siguiente 
acabar bailando “cançons tradicionals” con 
música en directo. Revivir las tradiciones de 

dónde vienes a tanta distancia, te hace apre-
ciarlas más. Esto también podría estar en tu 
ciudad destino Erasmus…

También puedes tener la suerte de que 
una amiga tuya haga Erasmus en una ciudad 
cercana, y decidáis hacer un ‘tú te vienes 
este finde y el próximo voy yo a verte’. Os 
enseñáis la ciudad, un poquito de fiesta y, 
¡ya conoces otro sitio!

¿Y qué me dices de vivir 4 Barça-Madrid 
de Erasmus? “Tu saps el que és això?” Es 
una locura, si ya con suerte enganchas un 
clásico, imagínate tener cuatro en un mes. Y 
el disfrutarlo en el extranjero te hace sentirlo 
más. Además, como españoles hay por todas 
partes, es curioso ver a las dos afi ciones en el 
mismo bar animando cada uno a su club.

Descubrir de repente que donde tú pati-
naste sobre hielo aquel domingo, hay una feria 
de productos autóctonos del país (autóctonos, 
qué palabra tan catalana) con degustaciones, 
vestidos tradicionales, las leyendas del lugar… 
Muy curioso, parece que no, pero así se apren-
de mucho de la vida.

Por no mencionar toda la experiencia que 
ganas en apañártelas tú solito, cocinar, lavarte 
la ropa, organizarte el tiempo, etc. Y la satis-
facción personal que provoca eso mola. Los 
demás Erasmus son muy receptivos, y es fácil 
conocer gente si te lo propones.

Yo te recomiendo que hagas Erasmus. 
Convencido al 200%. Te cambia la vida.

Abans de tot, explicarem una mica de que tracta l’interteleco per a 
aquelles persones que no sapigueu de què coi estem parlant. Imagi-
neu un viatge amb els vostres amics telecos a alguna ciutat espan-
yola on la festa estigui assegurada, combineu-ho amb gent d’altres 
facultats de telecos del país i llocs per sortir de festa gratis, tot això 
acompanyat amb fer una mica d’esport al matí (sí, matinar és una 
mica dur, però també és molt divertit). Doncs aquestes són les raons 
per les que li dediquem una pàgina en aquesta revista a aquest es-
deveniment “lúdico-esportiu” que ha tingut lloc aquest any a Màlaga, 
amb l’ajuda del CE Telecos. Ara passarem a explicar-vos breument la 
nostra experiència allà. 

Un cop arribem a l’hotel Ibis, (que estava bastant bé, per cert) al-
guns decideixen dinar i altres directament dormir -força gent va aga-
far el vol de les 06.25 del matí- per recuperar forces de cara a la in-
auguració de l’esdeveniment al Campus de la ETSIT-UMa. El públic 
no deixava començar al director ja que no paràvem d’aplaudir i de 
cridar, estava clar que teníem moltes ganes de festa. L’ajuntament 
va donar les gràcies i els organitzadors van explicar les normes del 
torneig. Al final, ens tenien una sorpresa preparada: ens vam tragar 
dues hores espectacles de dansa infantil i Hapkido. Va ser bastant 
dur aguantar-ho fins al final, estava bastant treballat però es va fer 
molt llarg i pesat. 

El nostre dia a dia a la ciutat de Màlaga durant l’Interteleco resul-
tava esgotador, sobretot si et tocava jugar un partit a les 9h del matí, 
perquè implicava aixecar-se abans de les 8h i normalment anaves a 
dormir poc abans de les 7h del matí, amb la corresponent ressaca. 
També volem destacar que l’organització va ser molt rigorosa amb el 
tema de puntuacions i classificacions, com per exemple donant un 
empat vàlid a un partit de voleibol, desqualificant a equips per arribar 
20 minuts tard, o no deixant participar a una persona a més d’un es-
port, sent molt exigents mirant els DNIs.

Per arribar fi ns a la universitat, agafàvem forces amb l’esmorzar, que es 
tractava d’un bufet lliure la mar d’acceptable. L’autobús urbà ens portava 
a les nostres cansades i ressacoses ànimes a les afores de la ciutat per 
competir en el pitjor estat de forma possible. Algun cop heu provat de 
jugar a voleibol amb mal de cap, un sol de justícia i un cansament que et 
provoca el riure més idiota? Doncs és bastant divertit. A més us garantim 
que els nostres contrincants anaven igual o més plegats que nosaltres.

Quan acabava el partit, era obligat 
anar a les graderies del poliesportiu 
o dels camps de futbol 11 per animar 
els nostres companys d’universitat 
que participaven en altres esports. 
Fer pinya i cridar és una altra mane-
ra de viure l’esport, i si ho fas amb 
un parell de canyes al cos a l’hora en 
la que el sol està al seu punt màxim, 
demostrareu de veritat la vostra en-
trega per l’esport.

Arribem al punt interessant: les 
sortides nocturnes. Al vespre, co-
mençàvem la vetllada fent un tomb 
pel centre, prenent unes tapes i unes 

cerveses, gaudint d’un clima plàcid. Teníem moltes ganes de descobrir 
les oportunitats que oferia la nit malaguenya i els organitzadors havien 
muntat sortides a alguns dels millors locals nocturns de la ciutat. 

El primer dia vam anar a una festa ofi cial Interteleco a una discoteca. 
L’ambient ens recordava al que hi ha a Campdenàvol, però va estar bé, hi 
havia una taula per jugar al “blackjack” i, si guanyaves, tenies l’oportunitat 
d’aconseguir begudes gratis. El segon dia ens van dur a una discoteca que 
es deia Liceo i que semblava una casa modernista, amb concert “indoors”, 
un DJ acceptable i un ambient festiu molt animat. El tercer dia era lliure, va 
haver-hi dispersió pels diferents antres i pubs del centre de Màlaga (amb 
beguda prou barata, per cert). Per últim, el sopar de gala va tenir lloc en una 
discoteca dels afores de la ciutat (era una gran nau industrial) on ens van 
reservar una sala pels participants, amb càtering i barra lliure de cervesa.

En defi nitiva, l’Interteleco és una experiència molt gratifi cant, et dóna 
l’oportunitat de conèixer una altra ciutat, de practicar esport i de passar-
ho bé amb els teus amics. Què més es pot demanar?

INTERTELECO

Voleibol masculí
Medalla d’or. Capions contra UPCT (Cartagena)

Tenis individual masculí
Medalla d’or. Campió contra UPV (València)

Handbol masculí
Medalla d’or. Campions contra UVa (Valladolid)

Squash masculí
Medalla d’or. Campió contra ETSIT-UPV (València)

INTERTELECO‘11 
Màlaga per Yuri, Alf i Marklar

Superconcurs
Medalla d’or

Guanyadors:

¡Esto es la pera!

Saliendo de fi esta con una sueca de infarto

Puedes llegar a encontrar gente muy rara

¡Hasta pronto amigos!

aquelles persones que no sapigueu de què coi estem parlant. Imagi-
neu un viatge amb els vostres amics telecos a alguna ciutat espan-
yola on la festa estigui assegurada, combineu-ho amb gent d’altres 
facultats de telecos del país i llocs per sortir de festa gratis, tot això facultats de telecos del país i llocs per sortir de festa gratis, tot això 
acompanyat amb fer una mica d’esport al matí (sí, matinar és una acompanyat amb fer una mica d’esport al matí (sí, matinar és una 
mica dur, però també és molt divertit). Doncs aquestes són les raons mica dur, però també és molt divertit). Doncs aquestes són les raons 
per les que li dediquem una pàgina en aquesta revista a aquest es-per les que li dediquem una pàgina en aquesta revista a aquest es-
deveniment “lúdico-esportiu” que ha tingut lloc aquest any a Màlaga, deveniment “lúdico-esportiu” que ha tingut lloc aquest any a Màlaga, 
amb l’ajuda del CE Telecos. Ara passarem a explicar-vos breument la 
nostra experiència allà. 

Un cop arribem a l’hotel Ibis, (que estava bastant bé, per cert) al-
guns decideixen dinar i altres directament dormir -força gent va aga-
far el vol de les 06.25 del matí- per recuperar forces de cara a la in-
auguració de l’esdeveniment al Campus de la ETSIT-UMa. El públic 
no deixava començar al director ja que no paràvem d’aplaudir i de 
cridar, estava clar que teníem moltes ganes de festa. L’ajuntament 
va donar les gràcies i els organitzadors van explicar les normes del 
torneig. Al final, ens tenien una sorpresa preparada: ens vam tragar 
dues hores espectacles de dansa infantil i Hapkido. Va ser bastant 
dur aguantar-ho fins al final, estava bastant treballat però es va fer 
molt llarg i pesat. 

El nostre dia a dia a la ciutat de Màlaga durant l’Interteleco resul-
tava esgotador, sobretot si et tocava jugar un partit a les 9h del matí, 
perquè implicava aixecar-se abans de les 8h i normalment anaves a 
dormir poc abans de les 7h del matí, amb la corresponent ressaca. 
També volem destacar que l’organització va ser molt rigorosa amb el 
tema de puntuacions i classificacions, com per exemple donant un 
empat vàlid a un partit de voleibol, desqualificant a equips per arribar 
20 minuts tard, o no deixant participar a una persona a més d’un es-
port, sent molt exigents mirant els DNIs.

Per arribar fi ns a la universitat, agafàvem forces amb l’esmorzar, que es 
tractava d’un bufet lliure la mar d’acceptable. L’autobús urbà ens portava tractava d’un bufet lliure la mar d’acceptable. L’autobús urbà ens portava 
a les nostres cansades i ressacoses ànimes a les afores de la ciutat per a les nostres cansades i ressacoses ànimes a les afores de la ciutat per 
competir en el pitjor estat de forma possible. Algun cop heu provat de competir en el pitjor estat de forma possible. Algun cop heu provat de 
jugar a voleibol amb mal de cap, un sol de justícia i un cansament que et 
provoca el riure més idiota? Doncs és bastant divertit. A més us garantim 
que els nostres contrincants anaven igual o més plegats que nosaltres.

Quan acabava el partit, era obligat 
anar a les graderies del poliesportiu 
o dels camps de futbol 11 per animar 
els nostres companys d’universitat 
que participaven en altres esports. 
Fer pinya i cridar és una altra mane-
ra de viure l’esport, i si ho fas amb 
un parell de canyes al cos a l’hora en 
la que el sol està al seu punt màxim, 
demostrareu de veritat la vostra en-
trega per l’esport.

Arribem al punt interessant: les 
sortides nocturnes. Al vespre, co-
mençàvem la vetllada fent un tomb 
pel centre, prenent unes tapes i unes 

cerveses, gaudint d’un clima plàcid. Teníem moltes ganes de descobrir 
les oportunitats que oferia la nit malaguenya i els organitzadors havien 
muntat sortides a alguns dels millors locals nocturns de la ciutat. 

El primer dia vam anar a una festa ofi cial Interteleco a una discoteca. 
L’ambient ens recordava al que hi ha a Campdenàvol, però va estar bé, hi 
havia una taula per jugar al “blackjack” i, si guanyaves, tenies l’oportunitat 
d’aconseguir begudes gratis. El segon dia ens van dur a una discoteca que 
es deia Liceo i que semblava una casa modernista, amb concert “indoors”, 
un DJ acceptable i un ambient festiu molt animat. El tercer dia era lliure, va 
haver-hi dispersió pels diferents antres i pubs del centre de Màlaga (amb 
beguda prou barata, per cert). Per últim, el sopar de gala va tenir lloc en una 
discoteca dels afores de la ciutat (era una gran nau industrial) on ens van 
reservar una sala pels participants, amb càtering i barra lliure de cervesa.

En defi nitiva, l’Interteleco és una experiència molt gratifi cant, et dóna 
l’oportunitat de conèixer una altra ciutat, de practicar esport i de passar-
ho bé amb els teus amics. Què més es pot demanar?
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Guanyadors:

¿Aún no lo tienes claro? ¿En serio? Deja 
de dudar y vete de Erasmus a la de ya como 
buen estudiante que eres; el dónde no me im-
porta, el lugar de destino es lo de menos cuan-
do lo que buscas son experiencias nuevas. 
Deja atrás esa vida rutinaria de ‘casa-uni-bi-
blio’, cambia el ritmo, que ya estás acabando 
una carrera muy importante. Es un logro que 
hay que celebrar. Y no vale montar una fi esta 
de una noche. Hay que hacer algo que dure, 
sirva y agrade. Y eso es el Erasmus.

Estoy escribiendo estas líneas desde mi 
destino Erasmus, mientras veo por la ventana 
una gran gama de colores entre los distintos 
árboles recién fl orecidos. Siento estar vivien-
do uno de los momentos más importantes de 
mi vida; me he largado al extranjero sin cono-
cer ni el idioma ni a nadie, pero con ganas de 
espabilarme y sacar de todo esto una buena 
lección. ¡Y ya he sacado varias!

Tan sólo salir del aeropuerto, ya me dijo 
una chica: “Eres español, ¿verdad?”. Al llegar 
a la resi, me cruzo con una neoyorkina exqui-
sita que me ayuda a encontrar mi habitación, 
y con la que esa misma noche me fui a echar 
unas birras a un bareto junto a mi también 
americano compañero de piso. Total, que ya 
me lo pasé genial en mi primera noche.

¡Mi primer día en la uni también fue de 
traca! Cacé una fiesta de disfraces, inclu-
yendo profesores, doctorandos, proyec-
tistas,… Unas risas tú: uno disfrazado de 
papa, el otro de vikingo, y encima tenían un 
grupo de música y tocaron en directo (dis-
frazados, obviamente). El ambiente en es-
tos entornos suele ser distendido y amable, 
y joder, te sientes bien.

Un domingo cualquiera, vas por la tarde en-
frente del ayuntamiento, te alquilas unos patines 
y ¡a la pista de hielo al aire libre! Son 3 grandes 
zonas rectangulares, unidas por caminitos que 
van por el parque, ¡y hay incluso rotondas!

Que te engatusen para ir a una fi esta en la 
fábrica de cerveza de la ciudad y resulte ser 
una de las mejores noches del Erasmus, eso 
ya merece la pena. Porque el resto de noches, 
también son la monda.

Que días después acabes en una fi esta no 
en una fábrica, sino en un conjunto de recintos 
industriales grafi teados, más a lo grande, y te 
lo vuelvas a pasar teta (o seno), tela.

Esta sí que fue buena: estaba en un bar 
hablando en castellano de Torrente, y se nos 
acerca un tío húngaro que se ve que adoraba 
Torrente. El tío decía que el húngaro, igual que 
el castellano, tiene un montón de insultos, no 
como el inglés, y Torrente traducida al húngaro 
era la risa. Nos estuvo representando escenas 
de Torrente durante dos horas sin parar, mien-
tras engullía pintas y se reía con aquel carca-
jear agudo que nunca olvidaré. Era auténtico. 
Luego nos contó que, sorprendentemente, era 
descendiente de la familia real húngara. Esto de 
Torrente no sé si debería llevarlo en secreto…

Descubrir que en tu ciudad hay un Casal 
Català, ir y conocer a gente muy maja, y des-
cubrir que hay gente alrededor del mundo que 
aprende catalán por gusto. Y al día siguiente 
acabar bailando “cançons tradicionals” con 
música en directo. Revivir las tradiciones de 

dónde vienes a tanta distancia, te hace apre-
ciarlas más. Esto también podría estar en tu 
ciudad destino Erasmus…

También puedes tener la suerte de que 
una amiga tuya haga Erasmus en una ciudad 
cercana, y decidáis hacer un ‘tú te vienes 
este finde y el próximo voy yo a verte’. Os 
enseñáis la ciudad, un poquito de fiesta y, 
¡ya conoces otro sitio!

¿Y qué me dices de vivir 4 Barça-Madrid 
de Erasmus? “Tu saps el que és això?” Es 
una locura, si ya con suerte enganchas un 
clásico, imagínate tener cuatro en un mes. Y 
el disfrutarlo en el extranjero te hace sentirlo 
más. Además, como españoles hay por todas 
partes, es curioso ver a las dos afi ciones en el 
mismo bar animando cada uno a su club.

Descubrir de repente que donde tú pati-
naste sobre hielo aquel domingo, hay una feria 
de productos autóctonos del país (autóctonos, 
qué palabra tan catalana) con degustaciones, 
vestidos tradicionales, las leyendas del lugar… 
Muy curioso, parece que no, pero así se apren-
de mucho de la vida.

Por no mencionar toda la experiencia que 
ganas en apañártelas tú solito, cocinar, lavarte 
la ropa, organizarte el tiempo, etc. Y la satis-
facción personal que provoca eso mola. Los 
demás Erasmus son muy receptivos, y es fácil 
conocer gente si te lo propones.

Yo te recomiendo que hagas Erasmus. 
Convencido al 200%. Te cambia la vida.

¡Esto es la pera!¡Esto es la pera!

Saliendo de fi esta con una sueca de infartoSaliendo de fi esta con una sueca de infarto

Puedes llegar a encontrar gente muy rara

¡Hasta pronto amigos!
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Nada Por Aquí

Sujeté con fuerza sus muñecas para 
evitar que me estrangulara con 
aquellos guantes blancos manchados 

de sangre. Me miraba con la sonrisa más 
malévola que jamás haya visto. Sentía su 
respiración agitada, escuchaba crujir la 
pintura seca que cubría su rostro cuando 
la piel se arrugaba al hacer más fuerza. 
Dimos media vuelta y me empujó contra 
las estanterías, junto al sofá.

Mi hermano le había contra-
tado para que distrajera a los 
niños mientras tomábamos 
unas copas después del pas-
tel. Yo había estado de acuer-
do, porque sabía que a Celia 
le entusiasmaban los trucos 
de magia. El regalo que le 
compré, un sombrero de copa, 
no podía ser más adecuado.
“Los buenos magos no reve-
lan sus trucos”, dijo él cuan-
do le entrevistamos para el 
trabajo, pero en aquel mo-
mento tampoco sentí curiosidad por cono-
cerlos. Más tarde descubriría que no ha-
bía ningún conejo bajo la chistera y que no 
eran ases lo que escondía en la manga.

La sala olía aún a tarta de nata y a cera 
derretida. Para entonces, en el ambiente fl otaba 
también el olor de la sangre y la carne quemada. 
El suelo estaba lleno de confeti, de serpentinas, 

de collares de papel, 
de la sangre de los 
invitados, del perro y otras manchas extrañas.
Le aparté de una patada en la barriga, dejando 
la marca de la suela de las botas en su esmoquin 
de papel. En ese instante, se abalanzó sobre 
mí con toda su ira sosteniendo un tenedor. 
Conseguí esquivarlo y le rodeé con los brazos 
por la cintura. Tropezamos con la mesa y 
caímos al suelo, junto a la abuela Roberta. 
Le agarré por el cuello y le di un puñetazo 

en la nariz. Se tocó el bolsillo 
de la chaquetilla y un chorro de 
agua hirviendo emanó de su 
pajarita quemándome la cara.

Grité, me froté los ojos y me 
eché un refresco para aliviar la 
irritación. Aún tendido en el suelo, 
el mago murmuró:

- Celia se presentó voluntaria 
para el truco, lo hizo muy bien, es 
una buena chica. Lástima que los 
demás muchachos no aguantasen 
tanto.

Era un monstruo. Un grandísimo 
cabrón. Salté por encima de él y me dirigí 
a la ventana. Sentí sus pasos acercándose 
detrás de mí. Con los ojos en blanco, el mago 
quiso lanzarme una silla a la cabeza, pero me 
agaché y le di una patada en la rodilla. Fui 
hasta la mesa y cogí el cuchillo que habíamos 
usado para cortar el pastel. Tosí por culpa del 
humo que salía de la habitación de juegos.

- Se puso el sombrero - continuó el mago, 
relamiéndose el líquido oscuro que 
brotaba de su nariz- y comenzó a atar a 
sus amiguitos, tal como yo se lo indiqué. 
El círculo de fuego es mi juego favorito -
avancé hacia él y levanté el arma hasta su 
cara -. ¿Quiere que le cuente cuál es el 
truco? Los niños son inocentes - la sonrisa 
se borró de su cara-. No como usted.

En el exterior los copos de nieve caían 
lentamente. Clavé el cuchillo en el pecho y 
un chorro de agua hirviendo y lodo surgió del 
corte. Le golpeé en la rabadilla y rompió los 
cristales, precipitándose al vacío. Aterrizó 
sobre la nieve produciendo un suave 
estrépito. Me asomé para asegurarme de que 
la pesadilla había terminado. Le vi tendido en 
el suelo, boca abajo, aparentemente muerto. 
Estuve observándolo unos segundos, el 
tiempo justo para ver cómo se levantaba, se 
sacaba el cuchillo clavado en su esmoquin 
y comenzaba a trepar por la fachada, ágil 
como una lagartija, con los ojos fuera de 
sus órbitas. Su estridente risa llegaba a mis 
oídos. Aquel ser no podía ser humano.

Me separé del alféizar. No me aventuré 
a asomarme otra vez por miedo a 
encontrármelo a pocos centímetros. Anduve 
deprisa hacia el pasillo evitando mirar en la 
habitación de juegos, cuya puerta estaba 
entrecerrada. No pude evitar escuchar los 
gemidos que surgían del interior.

 EL MADRUGADOR
 PROVERBIAL   

POR MARKLAR
         &

Una De Miedo

Cogió la pistola con la mano temblorosa y disparó a su gato. 
Sin prisa, dejó la pistola en la mesita y se subió a un taburete, se 

colocó la soga alrededor del cuello y derribó el taburete con una 
leve patada y se colgó del cuello hasta morir.

Dos semanas antes

Lance era incapaz de atravesar el portal de su propia casa. Había encontrado 
un nuevo hobby, que no era leer, y se había comprado una pistola. Se había 
terminado la leche para el gato. Se habían gastado las pilas de la radio.

Dos meses antes

Lance estaba buscando nuevas formas de entretenimiento, un nuevo 
hobby, su vida estaba vacía desde el accidente, estaba cansado de pasar 
los ratos libres hablando con su gato mientras miraban la televisión. Salió 
a dar un paseo en uno de aquellos momentos de libertad, pensando en 
su vida, en lo que había hecho, en sus prejuicios, en sus motivaciones, 
detestaba no hacer nada. Al doblar la esquina entró en el videoclub y trató 
de controlar la situación, así que se alquiló una película para la tarde. Una 
de miedo. Cuando volvió a casa, el televisor no funcionaba.

Dos años antes

Felicia soltó un leve grito. Le había dado uno de aquellos ticks 
nerviosos que sufría últimamente. Lance cogió su mano temblorosa 
tratando de reconfortarla. Estaba siendo un viaje muy largo. La música 
del CD se detuvo. La niebla cubría la calzada. Eran las diez de la noche 
y no sabían dónde estaban. Felicia señaló con el dedo una caja que 
había en el arcén. Se detuvieron y vieron una canasta llena de gatitos 
con un cartel de “abandonados”. La subieron al coche y la ataron en 
el asiento de detrás del conductor. Dos kilómetros más adelante, un 
camión arrolló el coche desde el lado derecho.

Veinte años antes

- Lance, acuérdate de pedir un deseo antes 
de soplar las velas.

Lance sopló entonces con todas sus fuerzas y 
las llamas que brillaban sobre las ocho velas 
de color rojo y blanco se apagaron. Su deseo 
había sido no tener jamás que preocuparse 

por el futuro.

A medida que uno va acabando la carrera, 
va viendo lo que ha ido haciendo y se da 
cuenta que muchas veces ha perdido el 
tiempo de una forma espectacular. Que 
podría haber hecho cosas chulas, divertidas, 
freaks, extravagantes y hasta ilegales. Que 
ha hecho otras. Pero sobre todo, que algunas 
de las que ha hecho han sido geniales, y 
otras una verdadera basura.

Esta carrera es dura, no nos engañemos. 
Dedicarse solamente a ella sólo nos traerá 
frustración, ya que excepto unos pocos 
“afortunados”, todos acabamos palmando 
en algún momento de la carrera. Por ello 
os animo encarecidamente a que la carrera 
no sea lo único a lo que dediquéis vuestro 
tiempo. He visto a gente que habiendo 
renunciado a casi cualquier acto de vida 
social, ha suspendido un examen, alcanzando 
un estado superior de desolación.

Aquí van unas ideas de cosas que puedes 
hacer para desconectar de la carrera:

- Sal de fi esta, pero no te pases: Salir de 
fi esta es genial. Te desinhibes, haces el 
idiota, te ríes, conoces gente, te tomas unas 
cervezas/copas/(ponga aquí el nombre de 
su droga de diseño preferida), e incluso 
igual ligas. Pero ve con mucho cuidado: 
ve cambiando tus hábitos. No te bebas las 
mismas copas, con los mismos amigos en 
el mismo garito de siempre donde siempre 
acaban poniendo la misma música, o 
acabarás harto. O quizá no. Pero pasarán 
4 años o 5 y te darás cuenta que existen 
multitud de bares/discotecas cojonudos y 
que nunca has estado en ellos. Puede que 
incluso descubras que a fi n de cuentas, todas 
esas noches han sido iguales, y que por tanto 
pienses que has perdido el tiempo. ¡Aunque 
vaya, si eres feliz haciéndolo, adelante!

Ser un nerd/geek/freak no te exime del 
deber de salir de fiesta una vez en la vida. 
De hecho te animo encarecidamente a que 
lo hagas, ya que si no lo haces ahora en 
la universidad, es poco probable que lo 
acabes haciendo.

- Juega a videojuegos, y de los buenos: no te 
engañes, no son para niños ni para estúpidos. 
Muchos de ellos resultan un gran desafío para 
la mente y son jodidamente divertidos. Hablo 
de aventuras gráfi cas como Monkey Island y 
The Day of the Tentacle; juegos de plataformas 
como Super Pang, Cadillacs&Dinosaurs o 
Streets of Rage; u otros juegos como Mario 
Kart o 1942. 

No os dejéis engañar, esos juegos eran más 
divertidos que el puto WoW de turno. Que 
sí, que matar orcos con bolas de fuego es 
divertido, pero pasarte un año entero, 15 horas 
a la semana haciendo lo mismo (mato bicho, 
consigo arma, mato bicho más fuerte, consigo 
arma más fuerte) puede ser un coñazo, es 
repetitivo y simplón. Y no es excusa lo de: 
“Tengo la espada de Reed Solomon, que me 
permite cifrarte el culo de una patada”. Es lo 
mismo que cuando dos “canis” (pelaos, pero de 
gama baja) vacilan de moto, pero en el mundo 
virtual.

A muchos de los juegos antes mencionados 
puedes jugar con colegas, y francamente, es 
muy divertido. Y si tienes una recreativa para 
jugar en ellos, fl iparás (y si lo haces tomando 
unas cervezas, mejor todavía).

-  Haz un poco el freak: eres teleco. A menos 
que seas el típico garrulo que sólo aspira a ser 
un “líder” de la sociedad en un alto cargo de 
alguna empresa (probablemente solo acabes 
en una consultora, donde tragarás falos a 
mansalva), estás aquí porque eres un poco 
freak.

- Monta tu maquina recreativa. Haz una 
catapulta de gomas de pollo. Cómprate 
una Mega Drive y juega a Streets of Rage. 
Cacharrea en un laboratorio de electrónica 
con algun proyecto que tengas (incluso algun 
profesor te ayudará y aprenderás cosas chulas). 
Corre en calzoncillos durante una nevada. Haz 
todas aquellas cosas que luego nunca harías 
y puedas justifi car con un “era universitario”. 
Cuando vemos películas ochenteras en que 
salen universitarios (como la venganza de 
los novatos), siempre hacen cosas geniales: 
fi estas, las residencias son prácticamente 
orgías y algarabías, hacen las mayores bromas 
de mal gusto posibles, hacen el freak... ¿Por 
qué nosotros no?

-  Aprende cosas útiles: Muchas de las 
cosas que nos enseñan en la carrera son 
absolutamente intangibles (nadie nos ha 
dicho nunca si existen los multiplicadores de 
señal para modular... ¿existirán realmente?). 
¡Investiga! Habla con los profesores, les gusta 
ver a la gente interesada por las cosas más 
allá de lo que explican (que muchas veces está 
desfasado o es sólo una base, pero “hay que 
explicarlo”).

- Apúntate a optativas útiles: tienes la 
oportunidad de hacer 6 optativas a lo largo 
de la carrera, no lo desaproveches. Estas 
asignaturas no son como las anteriores, van 

mucho más allá y las eliges en función de 
tus gustos. No pierdas el tiempo haciendo 
Escriptura técnica per enginyers o paridas 
de este calibre: aprovecha que tienes la 
oportunidad de aprender algo que te guste.

- Intenta conseguir una beca de colaboración: la 
UPC las ofrece a través de Univers o de nuestra 
escuela. Cobras entre 100 y 400 € al mes por 
trabajar ayudando a profesores en organizar 
prácticas para una asignatura, pasar apuntes a 
latex, o ayudarlos en algún proyecto. También 
las hay para trabajar en el polideportivo, en la 
biblioteca... Si bien algunas solo sirven para 
conseguir dinero, con otras aprenderás un monton 
de cosas y conocerás a grandes profesores. 
Además, de cara a conseguir un proyecto de fi n 
de carrera chulo, puede irte muy bien.

- Involúcrate con tu escuela: Esta es TU carrera, 
es TU campus, son TUS fi estas y es TU revista. 
Vívelo. La universidad es algo mucho más allá 
de un centro formativo (CCC, nuevecerodos, 
veinteventiunoventidós): te ofrece la posibilidad 
de formarte como persona. Las asociaciones 
organizan un montón de actividades de lo más 
variadas e interesantes: torneos de paintball o 
lasertag, fi estas, revistas, pases de películas 
o series, debates, excursiones... ¡Hay incluso 
una asociación de poker! Todas estas cosas se 
hacen para vosotros, ¡participad en ellas!

- Participa en las asociaciones: sólo hay 
una cosa más divertida que participar en una 
actividad: organizarla. Conocerás gente a 
porrillo, gente francamente increíble, desde 
el tío más majo, al más petado, al más freak 
y al más bizarro. Harás un montón de amigos. 
Hacer una revista, una fi esta, etc. es mucho más 
divertido de lo que parece, y el tiempo en que 
no se está trabajando, te lo pasas francamente 
bien. La vida de despacho mola. Llegues a la 
hora que llegues, siempre hay alguien en el 
despacho para un cafe, unas birras, comer, 
contarles tu vida, lo que sea.

- Encuentra pareja: Si bien no es fácil para 
todo el mundo, prácticamente todo el mundo 
acaba consiguiendo pareja en la universidad. 
En las asociaciones conocerás a mucha gente... 
¡aprovecha! Y si no, ya sabes, al Riviera.

- Pero sobre todo, haz lo que te apetezca: 
levántate tarde, sáltate clases, ve al bar, sal 
de fi esta entre semana, emborráchate un día 
cualquiera en el campus, gasta una broma a un 
profesor... ¡Disfruta la vida universitaria!

Y con estos vagos consejos se despide un 
servidor (de SSH). ¡Hasta más ver!

Diversiones
by Poochie

Nada Por AquíNada Por Aquí

Sujeté con fuerza sus muñecas para 
evitar que me estrangulara con 
aquellos guantes blancos manchados 

de sangre. Me miraba con la sonrisa más 
malévola que jamás haya visto. Sentía su 
respiración agitada, escuchaba crujir la 
pintura seca que cubría su rostro cuando 
la piel se arrugaba al hacer más fuerza. 
Dimos media vuelta y me empujó contra 
las estanterías, junto al sofá.

Mi hermano le había contra-
tado para que distrajera a los 
niños mientras tomábamos 
unas copas después del pas-
tel. Yo había estado de acuer-
do, porque sabía que a Celia 
le entusiasmaban los trucos 
de magia. El regalo que le 
compré, un sombrero de copa, 
no podía ser más adecuado.
“Los buenos magos no reve-
lan sus trucos”, dijo él cuan-
do le entrevistamos para el 
trabajo, pero en aquel mo-
mento tampoco sentí curiosidad por cono-
cerlos. Más tarde descubriría que no ha-
bía ningún conejo bajo la chistera y que no 
eran ases lo que escondía en la manga.

La sala olía aún a tarta de nata y a cera 
derretida. Para entonces, en el ambiente fl otaba 
también el olor de la sangre y la carne quemada. 
El suelo estaba lleno de confeti, de serpentinas, 

de collares de papel, 
de la sangre de los 
invitados, del perro y otras manchas extrañas.
Le aparté de una patada en la barriga, dejando 
la marca de la suela de las botas en su esmoquin 
de papel. En ese instante, se abalanzó sobre 
mí con toda su ira sosteniendo un tenedor. 
Conseguí esquivarlo y le rodeé con los brazos 
por la cintura. Tropezamos con la mesa y 
caímos al suelo, junto a la abuela Roberta. 
Le agarré por el cuello y le di un puñetazo 

en la nariz. Se tocó el bolsillo 
de la chaquetilla y un chorro de 
agua hirviendo emanó de su 
pajarita quemándome la cara.

Grité, me froté los ojos y me 
eché un refresco para aliviar la 
irritación. Aún tendido en el suelo, 
el mago murmuró:

- Celia se presentó voluntaria 
para el truco, lo hizo muy bien, es 
una buena chica. Lástima que los 
demás muchachos no aguantasen 
tanto.

Era un monstruo. Un grandísimo 
cabrón. Salté por encima de él y me dirigí 
a la ventana. Sentí sus pasos acercándose 
detrás de mí. Con los ojos en blanco, el mago 
quiso lanzarme una silla a la cabeza, pero me 
agaché y le di una patada en la rodilla. Fui 
hasta la mesa y cogí el cuchillo que habíamos 
usado para cortar el pastel. Tosí por culpa del 
humo que salía de la habitación de juegos.

- Se puso el sombrero - continuó el mago, 
relamiéndose el líquido oscuro que 
brotaba de su nariz- y comenzó a atar a 
sus amiguitos, tal como yo se lo indiqué. 
El círculo de fuego es mi juego favorito -
avancé hacia él y levanté el arma hasta su 
cara -. ¿Quiere que le cuente cuál es el 
truco? Los niños son inocentes - la sonrisa 
se borró de su cara-. No como usted.

En el exterior los copos de nieve caían 
lentamente. Clavé el cuchillo en el pecho y 
un chorro de agua hirviendo y lodo surgió del 
corte. Le golpeé en la rabadilla y rompió los 
cristales, precipitándose al vacío. Aterrizó 
sobre la nieve produciendo un suave 
estrépito. Me asomé para asegurarme de que 
la pesadilla había terminado. Le vi tendido en 
el suelo, boca abajo, aparentemente muerto. 
Estuve observándolo unos segundos, el 
tiempo justo para ver cómo se levantaba, se 
sacaba el cuchillo clavado en su esmoquin 
y comenzaba a trepar por la fachada, ágil 
como una lagartija, con los ojos fuera de 
sus órbitas. Su estridente risa llegaba a mis 
oídos. Aquel ser no podía ser humano.

Me separé del alféizar. No me aventuré 
a asomarme otra vez por miedo a 
encontrármelo a pocos centímetros. Anduve 
deprisa hacia el pasillo evitando mirar en la 
habitación de juegos, cuya puerta estaba 
entrecerrada. No pude evitar escuchar los 
gemidos que surgían del interior.

EL MADRUGADOREL MADRUGADOREL MADRUGADOREL MADRUGADOR
 PROVERBIAL    PROVERBIAL    PROVERBIAL    PROVERBIAL   
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Una De Miedo

Cogió la pistola con la mano temblorosa y disparó a su gato. 
Sin prisa, dejó la pistola en la mesita y se subió a un taburete, se 

colocó la soga alrededor del cuello y derribó el taburete con una 
leve patada y se colgó del cuello hasta morir.

Dos semanas antes

Lance era incapaz de atravesar el portal de su propia casa. Había encontrado 
un nuevo hobby, que no era leer, y se había comprado una pistola. Se había 
terminado la leche para el gato. Se habían gastado las pilas de la radio.

Dos meses antes

Lance estaba buscando nuevas formas de entretenimiento, un nuevo 
hobby, su vida estaba vacía desde el accidente, estaba cansado de pasar 
los ratos libres hablando con su gato mientras miraban la televisión. Salió 
a dar un paseo en uno de aquellos momentos de libertad, pensando en 
su vida, en lo que había hecho, en sus prejuicios, en sus motivaciones, 
detestaba no hacer nada. Al doblar la esquina entró en el videoclub y trató 
de controlar la situación, así que se alquiló una película para la tarde. Una 
de miedo. Cuando volvió a casa, el televisor no funcionaba.

Dos años antes

Felicia soltó un leve grito. Le había dado uno de aquellos ticks 
nerviosos que sufría últimamente. Lance cogió su mano temblorosa 
tratando de reconfortarla. Estaba siendo un viaje muy largo. La música 
del CD se detuvo. La niebla cubría la calzada. Eran las diez de la noche 
y no sabían dónde estaban. Felicia señaló con el dedo una caja que 
había en el arcén. Se detuvieron y vieron una canasta llena de gatitos 
con un cartel de “abandonados”. La subieron al coche y la ataron en 
el asiento de detrás del conductor. Dos kilómetros más adelante, un 
camión arrolló el coche desde el lado derecho.

Veinte años antesVeinte años antes

- Lance, acuérdate de pedir un deseo antes - Lance, acuérdate de pedir un deseo antes 
de soplar las velas.

Lance sopló entonces con todas sus fuerzas y Lance sopló entonces con todas sus fuerzas y 
las llamas que brillaban sobre las ocho velas las llamas que brillaban sobre las ocho velas 
de color rojo y blanco se apagaron. Su deseo de color rojo y blanco se apagaron. Su deseo 
había sido no tener jamás que preocuparse había sido no tener jamás que preocuparse 

por el futuro.

A medida que uno va acabando la carrera, 
va viendo lo que ha ido haciendo y se da 
cuenta que muchas veces ha perdido el 
tiempo de una forma espectacular. Que 
podría haber hecho cosas chulas, divertidas, 
freaks, extravagantes y hasta ilegales. Que 
ha hecho otras. Pero sobre todo, que algunas 
de las que ha hecho han sido geniales, y 
otras una verdadera basura.

Esta carrera es dura, no nos engañemos. 
Dedicarse solamente a ella sólo nos traerá 
frustración, ya que excepto unos pocos 
“afortunados”, todos acabamos palmando 
en algún momento de la carrera. Por ello 
os animo encarecidamente a que la carrera 
no sea lo único a lo que dediquéis vuestro 
tiempo. He visto a gente que habiendo 
renunciado a casi cualquier acto de vida 
social, ha suspendido un examen, alcanzando 
un estado superior de desolación.

Aquí van unas ideas de cosas que puedes 
hacer para desconectar de la carrera:

- Sal de fi esta, pero no te pases: Salir de 
fi esta es genial. Te desinhibes, haces el 
idiota, te ríes, conoces gente, te tomas unas 
cervezas/copas/(ponga aquí el nombre de 
su droga de diseño preferida), e incluso 
igual ligas. Pero ve con mucho cuidado: 
ve cambiando tus hábitos. No te bebas las 
mismas copas, con los mismos amigos en 
el mismo garito de siempre donde siempre 
acaban poniendo la misma música, o 
acabarás harto. O quizá no. Pero pasarán 
4 años o 5 y te darás cuenta que existen 
multitud de bares/discotecas cojonudos y 
que nunca has estado en ellos. Puede que 
incluso descubras que a fi n de cuentas, todas 
esas noches han sido iguales, y que por tanto 
pienses que has perdido el tiempo. ¡Aunque 
vaya, si eres feliz haciéndolo, adelante!

Ser un nerd/geek/freak no te exime del 
deber de salir de fiesta una vez en la vida. 
De hecho te animo encarecidamente a que 
lo hagas, ya que si no lo haces ahora en 
la universidad, es poco probable que lo 
acabes haciendo.

- Juega a videojuegos, y de los buenos: no te 
engañes, no son para niños ni para estúpidos. 
Muchos de ellos resultan un gran desafío para 
la mente y son jodidamente divertidos. Hablo 
de aventuras gráfi cas como Monkey Island y 
The Day of the Tentacle; juegos de plataformas 
como Super Pang, Cadillacs&Dinosaurs o 
Streets of Rage; u otros juegos como Mario 
Kart o 1942. 

No os dejéis engañar, esos juegos eran más 
divertidos que el puto WoW de turno. Que 
sí, que matar orcos con bolas de fuego es 
divertido, pero pasarte un año entero, 15 horas 
a la semana haciendo lo mismo (mato bicho, 
consigo arma, mato bicho más fuerte, consigo 
arma más fuerte) puede ser un coñazo, es 
repetitivo y simplón. Y no es excusa lo de: 
“Tengo la espada de Reed Solomon, que me 
permite cifrarte el culo de una patada”. Es lo 
mismo que cuando dos “canis” (pelaos, pero de 
gama baja) vacilan de moto, pero en el mundo 
virtual.

A muchos de los juegos antes mencionados 
puedes jugar con colegas, y francamente, es 
muy divertido. Y si tienes una recreativa para 
jugar en ellos, fl iparás (y si lo haces tomando 
unas cervezas, mejor todavía).

-  Haz un poco el freak: eres teleco. A menos 
que seas el típico garrulo que sólo aspira a ser 
un “líder” de la sociedad en un alto cargo de 
alguna empresa (probablemente solo acabes 
en una consultora, donde tragarás falos a 
mansalva), estás aquí porque eres un poco 
freak.

- Monta tu maquina recreativa. Haz una 
catapulta de gomas de pollo. Cómprate 
una Mega Drive y juega a Streets of Rage. 
Cacharrea en un laboratorio de electrónica 
con algun proyecto que tengas (incluso algun 
profesor te ayudará y aprenderás cosas chulas). 
Corre en calzoncillos durante una nevada. Haz 
todas aquellas cosas que luego nunca harías 
y puedas justifi car con un “era universitario”. 
Cuando vemos películas ochenteras en que 
salen universitarios (como la venganza de 
los novatos), siempre hacen cosas geniales: 
fi estas, las residencias son prácticamente 
orgías y algarabías, hacen las mayores bromas 
de mal gusto posibles, hacen el freak... ¿Por 
qué nosotros no?

-  Aprende cosas útiles: Muchas de las 
cosas que nos enseñan en la carrera son 
absolutamente intangibles (nadie nos ha 
dicho nunca si existen los multiplicadores de 
señal para modular... ¿existirán realmente?). 
¡Investiga! Habla con los profesores, les gusta 
ver a la gente interesada por las cosas más 
allá de lo que explican (que muchas veces está 
desfasado o es sólo una base, pero “hay que 
explicarlo”).

- Apúntate a optativas útiles: tienes la 
oportunidad de hacer 6 optativas a lo largo 
de la carrera, no lo desaproveches. Estas 
asignaturas no son como las anteriores, van 

mucho más allá y las eliges en función de 
tus gustos. No pierdas el tiempo haciendo 
Escriptura técnica per enginyers o paridas 
de este calibre: aprovecha que tienes la 
oportunidad de aprender algo que te guste.

- Intenta conseguir una beca de colaboración: la 
UPC las ofrece a través de Univers o de nuestra 
escuela. Cobras entre 100 y 400 € al mes por 
trabajar ayudando a profesores en organizar 
prácticas para una asignatura, pasar apuntes a 
latex, o ayudarlos en algún proyecto. También 
las hay para trabajar en el polideportivo, en la 
biblioteca... Si bien algunas solo sirven para 
conseguir dinero, con otras aprenderás un monton 
de cosas y conocerás a grandes profesores. 
Además, de cara a conseguir un proyecto de fi n 
de carrera chulo, puede irte muy bien.

- Involúcrate con tu escuela: Esta es TU carrera, 
es TU campus, son TUS fi estas y es TU revista. 
Vívelo. La universidad es algo mucho más allá 
de un centro formativo (CCC, nuevecerodos, 
veinteventiunoventidós): te ofrece la posibilidad 
de formarte como persona. Las asociaciones 
organizan un montón de actividades de lo más 
variadas e interesantes: torneos de paintball o 
lasertag, fi estas, revistas, pases de películas 
o series, debates, excursiones... ¡Hay incluso 
una asociación de poker! Todas estas cosas se 
hacen para vosotros, ¡participad en ellas!

- Participa en las asociaciones: sólo hay 
una cosa más divertida que participar en una 
actividad: organizarla. Conocerás gente a 
porrillo, gente francamente increíble, desde 
el tío más majo, al más petado, al más freak 
y al más bizarro. Harás un montón de amigos. 
Hacer una revista, una fi esta, etc. es mucho más 
divertido de lo que parece, y el tiempo en que 
no se está trabajando, te lo pasas francamente 
bien. La vida de despacho mola. Llegues a la 
hora que llegues, siempre hay alguien en el 
despacho para un cafe, unas birras, comer, 
contarles tu vida, lo que sea.

- Encuentra pareja: Si bien no es fácil para 
todo el mundo, prácticamente todo el mundo 
acaba consiguiendo pareja en la universidad. 
En las asociaciones conocerás a mucha gente... 
¡aprovecha! Y si no, ya sabes, al Riviera.

- Pero sobre todo, haz lo que te apetezca: 
levántate tarde, sáltate clases, ve al bar, sal 
de fi esta entre semana, emborráchate un día 
cualquiera en el campus, gasta una broma a un 
profesor... ¡Disfruta la vida universitaria!

Y con estos vagos consejos se despide un 
servidor (de SSH). ¡Hasta más ver!
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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, divul-
gació de temes d’actualitat, visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

Després del èxit de la visita al Liceu, tenim preparades les següents acti vitats:

 · 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”.

stairway to heaven
Como bien sabéis, estamos en mitad de 

una crisis: 4.9 millones de parados, la gente 
se marcha a Alemania... en fi n, cada uno se 
aprieta el cinturón como buenamente puede 
para salir del paso, haciendo uso y gasto de 
lo imprescindible. Nuestra escuela, como es 
menester, también quiere subirse al carro del 
euroahorro; para tal efecto, ha tomado ciertas 
medidas al respecto.

Entre esas medidas, se encuentra una obra 
pública digna de Julio César; ni más ni menos 
que una magnífi ca escalera, que une el 2º 
piso del B3 con la Plaça del Mig. Para los que 
no estéis enterados, el año pasado se pidió 
un presupuesto para esta obra. Dado que 
estábamos en época de vacas fl acas, dicho 
presupuesto se pospuso para el año siguiente, 
es decir, este. Desde la redacción de Distorsió, 
nos preguntamos desde la más clara inocencia: 
“¿Para qué narices queremos esa escalera?”.

Nuestra bien amada directora, Elisa Sayrol, 
argumentó lo siguiente: para subir al segundo 
piso del B3, lugar donde se encuentran los 
despachos del equipo directivo, existen dos 
alternativas. La primera es haciendo uso de un 
ascensor que data del paleolítico, algo así como 
un montacargas robado por piratas somalíes en 
un puerto de Costa de Marfi l. La otra opción, 
notoria e infi nitamente más saludable, consiste 
en subir las escaleras que llevan al Campillo, 
para luego subir la escalera de caracol. Después 
de tamaña hazaña a cualquiera le entrará el 
espíritu de Rocky y agitará emocionado los 
puños al aire, totalmente empapado en sudor. 
Habiendo expuesto esto, dejó claro que no le 
agradaba ninguna de las opciones actuales.

Sí, muchos de vosotros estaréis pensando 
en practicar el lanzamiento de cuchillos 
lanzando toda la cubertería de Karlos 
Arguiñano contra su persona (sobre todo 
al enterarnos que la obra de marras “sólo” 
cuesta el pico de 60.000 euros). No os 
privéis de tal sentimiento, nosotros no lo 
hicimos. Sin embargo, diligente y sagaz 

como siempre, se adelantó a la pregunta de 
“Y... ¿no se puede gastar este dinero en otra 
cosa?” con una respuesta tajante a la par 
que bochornosa: esos 60.000 euros son un 
presupuesto finalista. Es decir, únicamente 
puede ser empleado en el cometido para 
el cual son otorgados. Nuestro equipo 
directivo pidió una subvención para dicha 
obra (VERGONZOSO), y algún animal de 
bellota de la Generalitat se la concedió de 
buena gana (DANTESCO). Desde Distorsió 
aconsejamos a ambas partes, con nuestro 
más sincero amor que, seriamente, se den 
un paseo a la pata coja desde el K2 hasta el 
cabo de Finisterre. 

Corren tiempos de crisis, a causa de los 
recortes de la Generalitat se han reducido 
los puntos de docencia asignados a cada 
facultad de la UPC, con la consiguiente 
reducción del encargo docente para 
el curso que viene. Para el próximo 
cuatrimestre, se eliminarán casi todas 
las asignaturas de libre elección, algunas 
optativas y pasaremos a tener dos grupos 
por asignatura de 60 estudiantes y no de 
40 como hasta ahora. Y tras este patético 
escenario, que se veía venir desde hace 
años, a nuestro equipo directivo le da por 
colmar sus ansias megalómanas con una 
obra totalmente superflua, de la que sólo se 
aprovecharán algunos funcionarios del B3 y 
algún mandamás de la escuela que otro.

En otro orden de acontecimientos, 
procederemos ahora con un tema totalmente 
dispar. Desde este pequeño rincón, queremos 
dar un soplo de aire fresco a una nueva entrega 
de “conspiraciones en la UPC”; sección tanto 
tiempo olvidada. Lo que os traemos esta vez, 
pequeños zagales, no es moco de pavo.

Para que pueda entenderse, explicaremos 
por encima uno de los métodos (que es el que 
ocupa nuestro caso) por el cual se financia 
nuestra escuela. La ETSETB recibe dinero 
por parte de la UPC a causa del volumen de 
estudiantes que alberga. Ergo, una tasa de 
abandonos excesiva no les interesa, pero 
a su vez es necesario hacer un filtro que 
asegure cierto “prestigio”. 

Antaño, el conocido Batacazo del Amor 
sucedía en primero: el gran porcentaje 
de abandono hacía las veces de agente 
disuasorio, obrando como seleccionador de 
los estudiantes más capaces. Hace cuatro 
o cinco años, la demanda de telecos cayó 
en picado debido a que hasta ese momento 
la afamada “burbuja de las TIC” tocó fondo. 
Con estos dos acontecimientos dándose la 
manita, la entrada de nuevos alumnos en 
telecos descendió hasta cotas nunca vistas. 

Metidos de lleno en este baile de furcias 
con máscaras, Dirección optó por tomar 
medidas en el primero de los puntos 
anteriormente mencionados. La respuesta fue 
las recuperaciones en primero. De buenas a 
primeras, es una idea con gran aceptación 
estudiantil, pero, amiguitos, no es oro todo lo 
que reluce. Actualmente, Fase Selectiva ha 
sido destronada de su mandato tiránico en su 
más puro rol de selección. Debido a ciertas 
asignaturas hueso (sobre todo del departamento 
de Matemáticas), FS ostentaba su trono de 
maldad sin temor alguno. ¿Qué ocurre ahora? 
Además de tener el doble de oportunidades, 
sabemos que últimamente se presiona al 
profesorado de algunas asignaturas para poner 
exámenes de recuperación más sencillos 
(desde Distorsió no daremos nombres, salvo 
que nos lleguen un par de jamones de 5 jotas, 
que recibiremos totalmente encantados).

Como habréis imaginado, el pase por FS 
se ha coloreado bastante, dejando su viejo 
papel en manos de otro maléfico rival: ni 
más ni menos que el segundo curso. Curso 
en el que, sospechosamente, la dificultad 
ha aumentado notoriamente. Así pues, la 
escuela ha eliminado en gran medida la huida 
masiva en primer curso... para atarnos en 
las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se 
extienden las Sombras: el cuello de botella 
se halla en el seno de 2º. El efecto de esto es 
que alumnos que han gastado una media de 
año y medio en pasar la Fase, se lo pensarán 
bastantes veces antes de largarse tras uno o 
varios cuatrimestres fatídicos.

En definitiva, las mentes más oscuras y 
perversas pensarán que no somos nada más 
que carne de cañón con el fin de incrementar 
el número de estudiantes que pueblan la 
ETSETB, sumisos ciudadanos que pagan 
sus tributos con cada nueva matrícula.

By Kouro & Poti

Opiniones Linealmente Independientes
Tribunal Constitucional. Tribual Suprem. PP. PSOE. 

CiU. ERC. SI. Bildu. Polítics, la xacra que hem de dur 
a sobre pels segles dels segles. I darrere de tot això 
el sentiment de molts catalans, la majoria de naixe-
ment, molts altres que han adoptat aquest sentiment 
forçats pels últims anys de pressions sobretot me-
diàtiques. Periodistes, l’altre xacra que tampoc po-

drem eliminar en aquest país que es diu Espanya.

La independència de Catalunya és un tema massa llarg per a resumir-ho en 
340 paraules (el cap de maquetació mana!) però en el paràgraf anterior hi he 
posat els ingredients. Ara mesclem-los.

Els mitjans de comunicacions pro-Espanya han intesifi cat en els últims anys 
atacs injustifi cats i han manipulat informacions (fi ns i tot inventant) contra el 
poble català per diversos motius d’interès polític. L’argument ‘meterse con Ca-
talunya da votos’ pot ser simplista, però a totes llums verídic. I això provoca una 
reacció de reforç del sentiment català de molts de nosaltres, siguem originària-
ment independentistes o no. Aquest punt és important i és el que ha d’entendre 
el conjunt de la societat espanyola. Si tant i tant desitjen la unitat d’Espanya 
haurien de començar a tractar-nos com a germans del mateix poble, no fo-
mentar (des de la segona legislatura del fi ll de puta d’Aznar) l’odi, el boicot i la 
anticatalanitat. Així no podem sentir-nos espanyols.

Les ferides s’han anat obrint amb el pas dels anys gràcies a decisions judicials 
(?) amb un Estatut que no era ni molt menys la conquesta del nostre Estat propi, 
ni tan sols un concert econòmic, que en els temps que corren no hagués estat 
un mal pas endavant... però no mesclem l’apartat econòmic, que tot i ser per 
desgràcia el motor de tot plegat, no és el que jo voldria destacar.

Com he dit abans, Espanya sembla que no ens vol, els espanyols no ens 
tracten bé, però alerta! En el mateix moment en que nosaltres diem que no ens 
sentim bé, a gust, integrats en aquest país (per costums, per idioma, per cultu-
ra...), tot són veus contràries a que el poble català doni la seva opinió (ni tan sols 
podem donar la nostra opinió de forma legal en democràcia!). Així és normal 
que volguem ser independents, a banda dels diners, a banda dels problemes 
institucionals que comportaria, a banda de les incomprensions que aixecaria al 
poble espanyol... és normal no sentir-se espanyol quan Espanya et trepitja a tots 
nivells, és normal sentir-se català.

Dejando a un lado ideologías políticas, 
en las que seguro que no nos ponemos de 
acuerdo porque hay tantas opiniones como 
ciudadanos, intentaré analizarlo desde un 
punto de vista práctico.

En el mundo en que vivimos, donde cada 
vez se tiende hacia la unidad, la globalización, tiene sentido mirar hacia 
un ente superior que englobe a todas las administraciones, naciones, 
población, etc. Es la evolución natural, que se ha podido comprobar 
a lo largo de la historia. A excepción de una guerra que implique con-
quistar un territorio, siempre las naciones han tendido a eliminar fron-
teras, crear acuerdos, facilitar la libre circulación de personas y bienes, 
internacionalizar el comercio, y esto es lo que nos lleva a la dirección 
correcta, la Unión Europea.

Es por esto que pensar en la independencia de Cataluña, en términos 
administrativos, es un paso atrás. Por supuesto que los que se sientan 
catalanes lo seguirán sintiendo, pero es un gran retroceso no avanzar 
hacia una unidad superior, doblar administraciones, crear barreras in-
necesarias, poner trabas al desarrollo todo por un sentimiento que no 
va a cambiar. Y por favor, que hay problemas más importantes que 
resolver y el tiempo es demasiado valioso para malgastarlo discutiendo 
por estas chorradas sin intención de ponernos de acuerdo.

Del mismo modo, podríamos pensar en qué pasa si se independiza. 
¿Va a quedar ahí la cosa? ¿Por qué no puede servir como precedente 
para que por ejemplo Tarragona, alegando motivos históricos, se quiera 
independizar a su vez de Cataluña y crear el estado de Tarraco, capital 
de la Hispania Citerior o Hispania Tarraconensis en la época romana? 
Este hecho tiene origen muchísimo antes de que la idea de Cataluña 
como tal tomara identidad.

Y una vez las provincias de Cataluña sean independientes, vendrán 
las ciudades, y luego los barrios. Como decía un amigo mío, “Sants 
independent!” y la bandera de Sants ondeando a la misma altura que la 
de España, Cataluña, Barcelona, y todo cuanto queramos profundizar. 
Al fi nal acabaré legislando sobre mi propio piso y con una embajada en 
el salón de casa de mis padres. Un sinsentido, vamos.

Per Segu Por Carmona
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Como bien sabéis, estamos en mitad de 

una crisis: 4.9 millones de parados, la gente 
se marcha a Alemania... en fi n, cada uno se 
aprieta el cinturón como buenamente puede 
para salir del paso, haciendo uso y gasto de 
lo imprescindible. Nuestra escuela, como es 
menester, también quiere subirse al carro del 
euroahorro; para tal efecto, ha tomado ciertas 
medidas al respecto.

Entre esas medidas, se encuentra una obra 
pública digna de Julio César; ni más ni menos 
que una magnífi ca escalera, que une el 2º 
piso del B3 con la Plaça del Mig. Para los que 
no estéis enterados, el año pasado se pidió 
un presupuesto para esta obra. Dado que 
estábamos en época de vacas fl acas, dicho 
presupuesto se pospuso para el año siguiente, 
es decir, este. Desde la redacción de Distorsió, 
nos preguntamos desde la más clara inocencia: 
“¿Para qué narices queremos esa escalera?”.

Nuestra bien amada directora, Elisa Sayrol, 
argumentó lo siguiente: para subir al segundo 
piso del B3, lugar donde se encuentran los 
despachos del equipo directivo, existen dos 
alternativas. La primera es haciendo uso de un 
ascensor que data del paleolítico, algo así como 
un montacargas robado por piratas somalíes en 
un puerto de Costa de Marfi l. La otra opción, 
notoria e infi nitamente más saludable, consiste 
en subir las escaleras que llevan al Campillo, 
para luego subir la escalera de caracol. Después 
de tamaña hazaña a cualquiera le entrará el 
espíritu de Rocky y agitará emocionado los 
puños al aire, totalmente empapado en sudor. 
Habiendo expuesto esto, dejó claro que no le 
agradaba ninguna de las opciones actuales.

Sí, muchos de vosotros estaréis pensando 
en practicar el lanzamiento de cuchillos 
lanzando toda la cubertería de Karlos 
Arguiñano contra su persona (sobre todo 
al enterarnos que la obra de marras “sólo” 
cuesta el pico de 60.000 euros). No os 
privéis de tal sentimiento, nosotros no lo 
hicimos. Sin embargo, diligente y sagaz 

como siempre, se adelantó a la pregunta de 
“Y... ¿no se puede gastar este dinero en otra 
cosa?” con una respuesta tajante a la par 
que bochornosa: esos 60.000 euros son un 
presupuesto finalista. Es decir, únicamente 
puede ser empleado en el cometido para 
el cual son otorgados. Nuestro equipo 
directivo pidió una subvención para dicha 
obra (VERGONZOSO), y algún animal de 
bellota de la Generalitat se la concedió de 
buena gana (DANTESCO). Desde Distorsió 
aconsejamos a ambas partes, con nuestro 
más sincero amor que, seriamente, se den 
un paseo a la pata coja desde el K2 hasta el 
cabo de Finisterre. 

Corren tiempos de crisis, a causa de los 
recortes de la Generalitat se han reducido 
los puntos de docencia asignados a cada 
facultad de la UPC, con la consiguiente 
reducción del encargo docente para 
el curso que viene. Para el próximo 
cuatrimestre, se eliminarán casi todas 
las asignaturas de libre elección, algunas 
optativas y pasaremos a tener dos grupos 
por asignatura de 60 estudiantes y no de 
40 como hasta ahora. Y tras este patético 
escenario, que se veía venir desde hace 
años, a nuestro equipo directivo le da por 
colmar sus ansias megalómanas con una 
obra totalmente superflua, de la que sólo se 
aprovecharán algunos funcionarios del B3 y 
algún mandamás de la escuela que otro.

En otro orden de acontecimientos, 
procederemos ahora con un tema totalmente 
dispar. Desde este pequeño rincón, queremos 
dar un soplo de aire fresco a una nueva entrega 
de “conspiraciones en la UPC”; sección tanto 
tiempo olvidada. Lo que os traemos esta vez, 
pequeños zagales, no es moco de pavo.

Para que pueda entenderse, explicaremos 
por encima uno de los métodos (que es el que 
ocupa nuestro caso) por el cual se financia 
nuestra escuela. La ETSETB recibe dinero 
por parte de la UPC a causa del volumen de 
estudiantes que alberga. Ergo, una tasa de 
abandonos excesiva no les interesa, pero 
a su vez es necesario hacer un filtro que 
asegure cierto “prestigio”. 

Antaño, el conocido Batacazo del Amor 
sucedía en primero: el gran porcentaje 
de abandono hacía las veces de agente 
disuasorio, obrando como seleccionador de 
los estudiantes más capaces. Hace cuatro 
o cinco años, la demanda de telecos cayó 
en picado debido a que hasta ese momento 
la afamada “burbuja de las TIC” tocó fondo. 
Con estos dos acontecimientos dándose la 
manita, la entrada de nuevos alumnos en 
telecos descendió hasta cotas nunca vistas. 

Metidos de lleno en este baile de furcias 
con máscaras, Dirección optó por tomar 
medidas en el primero de los puntos 
anteriormente mencionados. La respuesta fue 
las recuperaciones en primero. De buenas a 
primeras, es una idea con gran aceptación 
estudiantil, pero, amiguitos, no es oro todo lo 
que reluce. Actualmente, Fase Selectiva ha 
sido destronada de su mandato tiránico en su 
más puro rol de selección. Debido a ciertas 
asignaturas hueso (sobre todo del departamento 
de Matemáticas), FS ostentaba su trono de 
maldad sin temor alguno. ¿Qué ocurre ahora? 
Además de tener el doble de oportunidades, 
sabemos que últimamente se presiona al 
profesorado de algunas asignaturas para poner 
exámenes de recuperación más sencillos 
(desde Distorsió no daremos nombres, salvo 
que nos lleguen un par de jamones de 5 jotas, 
que recibiremos totalmente encantados).

Como habréis imaginado, el pase por FS 
se ha coloreado bastante, dejando su viejo 
papel en manos de otro maléfico rival: ni 
más ni menos que el segundo curso. Curso 
en el que, sospechosamente, la dificultad 
ha aumentado notoriamente. Así pues, la 
escuela ha eliminado en gran medida la huida 
masiva en primer curso... para atarnos en 
las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se 
extienden las Sombras: el cuello de botella 
se halla en el seno de 2º. El efecto de esto es 
que alumnos que han gastado una media de 
año y medio en pasar la Fase, se lo pensarán 
bastantes veces antes de largarse tras uno o 
varios cuatrimestres fatídicos.

En definitiva, las mentes más oscuras y 
perversas pensarán que no somos nada más 
que carne de cañón con el fin de incrementar 
el número de estudiantes que pueblan la 
ETSETB, sumisos ciudadanos que pagan 
sus tributos con cada nueva matrícula.

By Kouro & Poti

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, divul-
gació de temes d’actualitat, visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

Després del èxit de la visita al Liceu, tenim preparades les següents acti vitats:

 · 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”.

Opiniones Linealmente Independientes
Tribunal Constitucional. Tribual Suprem. PP. PSOE. 

CiU. ERC. SI. Bildu. Polítics, la xacra que hem de dur 
a sobre pels segles dels segles. I darrere de tot això 
el sentiment de molts catalans, la majoria de naixe-
ment, molts altres que han adoptat aquest sentiment 
forçats pels últims anys de pressions sobretot me-
diàtiques. Periodistes, l’altre xacra que tampoc po-

drem eliminar en aquest país que es diu Espanya.

La independència de Catalunya és un tema massa llarg per a resumir-ho en 
340 paraules (el cap de maquetació mana!) però en el paràgraf anterior hi he 
posat els ingredients. Ara mesclem-los.

Els mitjans de comunicacions pro-Espanya han intesifi cat en els últims anys 
atacs injustifi cats i han manipulat informacions (fi ns i tot inventant) contra el 
poble català per diversos motius d’interès polític. L’argument ‘meterse con Ca-
talunya da votos’ pot ser simplista, però a totes llums verídic. I això provoca una 
reacció de reforç del sentiment català de molts de nosaltres, siguem originària-
ment independentistes o no. Aquest punt és important i és el que ha d’entendre 
el conjunt de la societat espanyola. Si tant i tant desitjen la unitat d’Espanya 
haurien de començar a tractar-nos com a germans del mateix poble, no fo-
mentar (des de la segona legislatura del fi ll de puta d’Aznar) l’odi, el boicot i la 
anticatalanitat. Així no podem sentir-nos espanyols.

Les ferides s’han anat obrint amb el pas dels anys gràcies a decisions judicials 
(?) amb un Estatut que no era ni molt menys la conquesta del nostre Estat propi, 
ni tan sols un concert econòmic, que en els temps que corren no hagués estat 
un mal pas endavant... però no mesclem l’apartat econòmic, que tot i ser per 
desgràcia el motor de tot plegat, no és el que jo voldria destacar.

Com he dit abans, Espanya sembla que no ens vol, els espanyols no ens 
tracten bé, però alerta! En el mateix moment en que nosaltres diem que no ens 
sentim bé, a gust, integrats en aquest país (per costums, per idioma, per cultu-
ra...), tot són veus contràries a que el poble català doni la seva opinió (ni tan sols 
podem donar la nostra opinió de forma legal en democràcia!). Així és normal 
que volguem ser independents, a banda dels diners, a banda dels problemes 
institucionals que comportaria, a banda de les incomprensions que aixecaria al 
poble espanyol... és normal no sentir-se espanyol quan Espanya et trepitja a tots 
nivells, és normal sentir-se català.

Dejando a un lado ideologías políticas, 
en las que seguro que no nos ponemos de 
acuerdo porque hay tantas opiniones como 
ciudadanos, intentaré analizarlo desde un 
punto de vista práctico.

En el mundo en que vivimos, donde cada 
vez se tiende hacia la unidad, la globalización, tiene sentido mirar hacia 
un ente superior que englobe a todas las administraciones, naciones, 
población, etc. Es la evolución natural, que se ha podido comprobar 
a lo largo de la historia. A excepción de una guerra que implique con-
quistar un territorio, siempre las naciones han tendido a eliminar fron-
teras, crear acuerdos, facilitar la libre circulación de personas y bienes, 
internacionalizar el comercio, y esto es lo que nos lleva a la dirección 
correcta, la Unión Europea.

Es por esto que pensar en la independencia de Cataluña, en términos 
administrativos, es un paso atrás. Por supuesto que los que se sientan 
catalanes lo seguirán sintiendo, pero es un gran retroceso no avanzar 
hacia una unidad superior, doblar administraciones, crear barreras in-
necesarias, poner trabas al desarrollo todo por un sentimiento que no 
va a cambiar. Y por favor, que hay problemas más importantes que 
resolver y el tiempo es demasiado valioso para malgastarlo discutiendo 
por estas chorradas sin intención de ponernos de acuerdo.

Del mismo modo, podríamos pensar en qué pasa si se independiza. 
¿Va a quedar ahí la cosa? ¿Por qué no puede servir como precedente 
para que por ejemplo Tarragona, alegando motivos históricos, se quiera 
independizar a su vez de Cataluña y crear el estado de Tarraco, capital 
de la Hispania Citerior o Hispania Tarraconensis en la época romana? 
Este hecho tiene origen muchísimo antes de que la idea de Cataluña 
como tal tomara identidad.

Y una vez las provincias de Cataluña sean independientes, vendrán 
las ciudades, y luego los barrios. Como decía un amigo mío, “Sants 
independent!” y la bandera de Sants ondeando a la misma altura que la 
de España, Cataluña, Barcelona, y todo cuanto queramos profundizar. 
Al fi nal acabaré legislando sobre mi propio piso y con una embajada en 
el salón de casa de mis padres. Un sinsentido, vamos.

Per Segu Por Carmona
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William cerró la puerta tras de sí, jadeando. 
Se tomó unos segundos para recuperar la com-
postura antes de acercarse a una de las venta-
nas parcialmente tapiadas. Por un resquicio de 
los tablones de madera toscamente clavados 
en la ventana se colaba la luz mortecina de una 
de las pocas farolas que aún funcionaban en la 
gran avenida. Con disimulo, se atrevió a lanzar 
una mirada al exterior, seguro de que “ellos” no 
podrían verle detrás de los tablones.

Contuvo su sobresalto como buenamente 
pudo. La situación era crítica: centenares de 
muertos vivientes se aglomeraban en la calle, 
haciendo un tapón de carne putrefacta en la 
entrada del bloque de pisos al que había ac-
cedido. Chascó la lengua, irritado. Había sido 
culpa suya, no era propio de él armar el jaleo 
sufi ciente como para atraer a tantos.

 Qué cojones, no era nada propio de él atraer 
tan siquiera a diez y, ahora, se veía amplia-
mente superado. No era la primera vez que se 
encontraba rodeado por unos cuantos de esos 
bichos asquerosos; de hecho había logrado so-
brevivir donde algunos de los suyos con mayo-
res recursos, mejor estatus social o más poder 
habían caído miserablemente, desgarrados por 
una marabunta de ojos muertos y uñas mu-
grientas que se abrían paso incansablemente, 
sin ceder un sólo centímetro, a dentelladas.

Se dejó caer, apoyándose de espaldas con-
tra la pared, y ocultó la cara entre sus brazos, 
apoyados ahora en sus rodillas. Ir hasta Los 
Ángeles le había servido de más bien poco: los 
supervivientes que quedaban habían caído uno 
tras otro rápidamente y la infección se había ex-
tendido por toda la ciudad mucho más rápido de 
lo que lo había hecho en San Francisco. William 
sabía que aún quedaban supervivientes en la 
ciudad, pero la cada vez más alarmante can-
tidad de muertos que había en ella le impedía 
localizarlos, y cada día que pasaba se encon-
traba más débil. Debía encontrarlos, su propia 
existencia dependía de ello.

Levantó la cabeza hasta apoyarla en la pa-
red y abrió los ojos para mirar el desvencijado 
techo del pequeño apartamento que era su 
refugio improvisado. Suspiró, pensando que 
quizá habría sido más fácil sobrevivir en San 
Francisco. Desechó la idea a los pocos segun-
dos, casi enfadado consigo mismo: en San 
Francisco no quedaba nadie y lo sabía. Habría 
muerto miserablemente.

De repente, le pareció percibir movimiento 
en la habitación de al lado, el lugar que ha-
bía estado usando durante los tres últimos 
días para dormir. La había escogido por la 
ausencia de ventanales, algo que garan-
tizaba su descanso sin temor a que algún 
muerto se colase por ellas. La había esco-
gido pensando que sería el último lugar del 
apartamento en el que podría encontrarse 
una de esas cosas y eso hacía que fuese 
aún más preocupante el haber distinguido 
cierto movimiento dentro. Recargó su Be-
retta M9 y se dirigió, con cada músculo de 
su cuerpo en tensión, hacia el umbral de la 
puerta. Nada más llegar a éste, se dio cuen-
ta de que allí había algo. Primero percibió 
su olor y, más tarde, consiguió distinguirlo 
en medio de la habitación, engullido por la 
oscuridad de la misma.

 Reparó también en que le miraba fi jamente, 
aunque le preocupó más bien poco: tan sólo era 
uno y esas bestias eran jodidamente lentas, así 
que se acercó con calma a la catana que había 
dejado apoyada en una esquina de la habitación, 
a la derecha de la puerta. El muerto le siguió con 
la mirada durante unos segundos sin moverse 
de su sitio y, de repente, se le abalanzó.

La velocidad con la que se había movido cogió 
totalmente desprevenido a William. Cojones, 
¿desde cuándo esas cosas eran capaces de 
moverse así? El muerto se abalanzó sobre él, 
intentando arrancarle un trozo de carne o cla-
varle las uñas para abrirse paso hasta sus vís-
ceras. Debía de tener mucha hambre, porque le 
pareció inusualmente fuerte... Por no hablar de 
que, muchas veces, los zombis tan sólo se le 
quedaban mirando. Temiendo que pudiese lle-
gar a arañar su piel y condenarle irremediable-
mente a una no-vida carente de pensamientos 
y emociones, le colocó el cañón de su Beretta 
en la boca y apretó el gatillo.

El estruendo fue ensordecedor y el techo que-
dó salpicado por el cerebro del muerto, ahora 
muerto defi nitivamente. William no tuvo que pa-
rarse ni por un segundo en pensar lo grave que 
había sido disparar en un edifi cio infestado, pro-
bablemente, de zombis. Se apartó el cadáver de 
encima de un empujón, rodó por el suelo hasta 
alcanzar la catana y, una vez la tuvo en su po-
der, se levantó de golpe y salió a todo correr por 
la puerta. Nada más cruzar el umbral, pudo oír 
como los muertos vivientes golpeaban la puerta 
y supo que no tardarían más de un minuto en 

tirarla abajo. A su derecha, al fi nal de la estan-
cia, había una ventana sin tapiar y con el cristal 
destrozado. Su única salida. Echó a correr y se 
lanzó por la ventana, escuchando poco antes de 
saltar cómo la puerta era derribada.

Como de costumbre, cayó sin hacerse un 
rasguño, rodando y levantándose en la misma 
acción. Saltar desde un primer piso ya no era 
nada para él. No era la primera huida que se 
veía obligado a hacer de esa forma. Sin dejar 
de caminar, se movió con paso ligero a través 
del callejón. Había más muertos de los que ha-
bría deseado, pero tan sólo tres de ellos estaban 
incorporados y en su camino. Tenía tiempo sufi -
ciente para salir de ese callejón antes de que los 
zombis que había a la entrada del edifi cio (do-
blando la esquina a su espalda) se diesen cuen-
ta de que su comida se había escapado. Los dos 
primeros engendros se acercaron a él a medida 
que avanzaba desenfundando la catana, con 
paso renqueante. Con dos limpios movimientos 
decapitó a ambos, sin aminorar la marcha. Dio 
alcance al tercero y último de los muertos que 
quedaban en pie en ese momento justo antes 
de que se diese la vuelta, atravesando su cabe-
za de una limpia estocada. Empujó el cuerpo al 
suelo para extraer la catana y siguió avanzando. 
Los muertos del callejón ya estaban de pie y ha-
bían empezado a seguirle, pero ya no tenía nada 
que temer de ellos. No le alcanzarían.

Se dirigió a uno de los edifi cios que había visto 
vacíos en su última ronda nocturna, pensando 
que así tendría más tiempo para seguir buscan-
do a los demás supervivientes, con la seguridad 
que daba descansar en un refugio seguro. Pero 
al doblar la esquina que llevaba a la entrada prin-
cipal de dicho edifi cio se dio cuenta de que había 
sido un error: la calle estaba atestada de zom-
bis. Apretó los dientes, pues debía de haber aún 
más de ellos en la ciudad de los que se pensaba. 
Echó a correr, ya que era evidente que le habían 
visto y se dirigían a por él bajo la promesa de sa-
ciarse con sus entrañas. Corrió metiéndose por 
callejones, pasando por parques e incluso inten-
tando refugiarse entre las sombras de algunos 
puentes. De nada servía, habían demasiados 
por toda la ciudad. Justo cuando estaba empe-
zando a desesperarse, algo le agarró de un bra-
zo cuando pasaba cerca de la salida trasera de 
unos almacenes, cerrándola tras de sí.

Una vez en el interior, William se apartó de 
lo que fuese que le había agarrado, dispuesto 
a luchar hasta su último aliento. Para su sor-
presa, se trataba de un joven. Un joven vivo. 
Balbuceaba algo sobre la suerte que había te-
nido y que debía ayudarle con su compañera 
herida, pero William no le escuchaba. Observó, 
con una amplia sonrisa, cómo el muchacho se 
iba quedando cada vez más pálido. Antes de 
que el pobre chaval se diese cuenta, William se 
abalanzó sobre él, clavando sus colmillos en el 
cuello del muchacho y sorbiendo, poco a poco, 
hasta la última gota de su sangre.

Al minuto, el joven yacía totalmente desangra-
do a sus pies. Secándose los labios, olfateó el 
aire en busca de un rastro. Sonrió al encontrar-
lo y avanzó en esa dirección. Estaba seguro de 
que la compañera del joven preferiría morir en 
los brazos de un vampiro antes que desgarrada 
por una masa de zombis descerebrados.



Durant els pròxims dies, no s’impartiran 
classes al Campus Nord per mesures de 
seguretat i sanitat.

Les autoritats han alertat que és molt 
perillós acostar-se a les instalal·lacions 
degut a un accident biològic. Fins que 
la situació no estigui sota control, no es 

podrà accedir al campus ni a les zones 
colindants. 

La vostra col·laboració es indispensable 
per evitar qualsevol tipus d’imprevist. La 
Direcció asssumeix la responsabilitat, per 
tant les matrícules pagades seràn retor-
nades provisionalment.

Este es un aviso enviado 
por la Dirección de la Escuela 
a todos los estudiantes. 
Quisieron que no cundiese el 
pánico, pero sólo fue a peor.

Aquesta nova secció de la revista té com a objectiu intentar 
donar a conèixer una nova forma d’afrontar el documents per 
tal que tinguin una aparença molt més professional. En aquest 
primer article ens centrarem en una breu introducció per tal que 
aquells que no el coneixien puguin seguir els següents articles 
amb més facilitat. En seccions posteriors explicarem alguns 
consells que m’han estat útils en certs moments de la carrera, 
com ara:

• Consells generals per fórmules, figures i taules.
• Generació i inserció de gràfiques d’alta qualitat i 

escalables.
• Representació de circuits per assignatures d’electrònica i 

altres diagrames.
• Incorporació de codi de programes amb ressaltament de 

sintaxi.
• Altres consells més específi cs.

Què és LaTeX?

LaTeX és un sistema de processament de documents d’alta qualitat. 
En paraules més familiars per a tots: és aquella cosa extranya que  
fa que els exàmens del TSC, de telemàtica i del departament de 
matemàtiques tinguin aquell aspecte que tant ens agrada.

Com s’instal·la?

La forma d’instal·lar-lo varia segons el sistema operatiu que estem 
utilitzant:

• Linux: el paquet que conté el LaTeX s’anomena texlive, cerqueu-
lo a través del gestor de paquets i seleccioneu els següents 
paquets: core, bin, pictures, latexextra i science.

• Mac OS X: hem d’instarl·lar l’aplicació MacTeX: 
http://www.tug.org/mactex/.

• Windows: el programa que necessistem s’anomena MiKTeX: 
http://miktex.org/.

Quins editors podem fer servir?

Existeixen multitud d’editors, dels quals només esmentaré els que em semblen 
més rellevants.

• Kile: un dels millors editors que existeixen, automatitza un munt de tasques 
i té un completat de comandes molt extens. L’única pega és que si no sou 
usuaris de KDE, necessitareu instal·lar un munt de dependències. Si no sou 
usuaris de Linux no el recomano.

• TeXmaker: és gairebé un clon de Kile, porta un visor de pdf integrat i no 
requereix tantes dependències, funciona perfectament en Linux, Mac i 
Windows.

• Vim LaTeX suite: (només pels més nerds) El recomano per a usuaris 
que ja tinguin certa soltura amb LaTeX i amb l’editor Vim, costa una mica 
d’aprendre, però és, sense cap dubte, la forma més ràpida de treballar 
amb LaTeX.

• LyX: un editor molt còmode de fer servir si no us voleu endinsar massa en 
el món de LaTeX, ja que permet treballar gairebé com si estéssim treballant 
en un processador de text als que segurament esteu acostumats.

Ara que ja tinc totes les eines, què faig?

Sense cap mena de dubte aquest és el moment més delicat, ja que serà el 
nostre primer contacte amb aquest nou sistema. La majoria de programes 
tenen un assistent que ens ajuda a crear el primer document. Una idea que 
ajuda bastant a entendre com funciona un document en LaTeX és pensar 
que s’està programant, es poden posar comentaris que el compilador no 
llegeix precedint-los amb un ‘%’.

Perquè veieu de què estem parlant, heus aquí un exemple senzill que crea 
un document on apareix un títol, l’autor del document, la data del dia d’avui i un 
“Hola Món!”:

No us deixeu impressionar per les capçaleres, 
sempre són les mateixes i per internet es troben 
un munt de plantilles sobre les que basar-nos.

Fins aquí sembla que no hem fet res més 
que complicar-nos la vida. Aquesta opinió sol 
canviar quan passem a la faceta del LaTeX que 
ens permet escriure fórmules. Com a primer 
exemple, posarem la solució d’una equació de 
segon grau de la forma: ax²+bx+c=0:

x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

Podem veure també l’equació de la longitud 
d’ona en funció de la freqüència i la velocitat de 

propagació:

\lambda=\frac{c}{v _ p}

Com podeu veure, la majoria de comandes 
son força intuïtives i totes comencen 
pel caràcter ‘\’. Les lletres gregues són 
directament el seu nom i si les volem posar en 
majúscules, només hem d’escriure la primera 
lletra del nom en majúscules.

Espero que us hagi agradat aquest article, 
però sobretot que us hagi estat útil. No dubteu 
en cercar informació per internet, que és la 
millor manera d’aprendre.

En el següent número seguirem ampliant els 
nostres coneixements.

\documentclass[catalan,a4paper,10pt]{article}
% Capçalera amb paquets necessaris
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel}
\usepackage{graphicx}
\geometry{tmargin=2.5cm,bmargin=2.5cm,lmargin=2.5cm,rmargin=2.5cm}
% Date
\author{Distorsió}
\title{TIPS de \LaTeX}
\date{\today}
% Inici del document
\begin{document}
 \maketitle
 Hola Món!
\end{document}

per Adrià

Durant els pròxims dies, no s’impartiran 
classes al Campus Nord per mesures de 
seguretat i sanitat.

Les autoritats han alertat que és molt 
perillós acostar-se a les instalal·lacions 
degut a un accident biològic. Fins que 
la situació no estigui sota control, no es 

podrà accedir al campus ni a les zones 
colindants. 

La vostra col·laboració es indispensable 
per evitar qualsevol tipus d’imprevist. La 
Direcció asssumeix la responsabilitat, per 
tant les matrícules pagades seràn retor-
nades provisionalment.

Este es un aviso enviado 
por la Dirección de la Escuela 
a todos los estudiantes. 
Quisieron que no cundiese el 
pánico, pero sólo fue a peor.

la situació no estigui sota control, no es nades provisionalment.

Aquesta nova secció de la revista té com a objectiu intentar 
donar a conèixer una nova forma d’afrontar el documents per 
tal que tinguin una aparença molt més professional. En aquest 
primer article ens centrarem en una breu introducció per tal que 
aquells que no el coneixien puguin seguir els següents articles 
amb més facilitat. En seccions posteriors explicarem alguns 
consells que m’han estat útils en certs moments de la carrera, 
com ara:

• Consells generals per fórmules, figures i taules.
• Generació i inserció de gràfiques d’alta qualitat i 

escalables.
• Representació de circuits per assignatures d’electrònica i 

altres diagrames.
• Incorporació de codi de programes amb ressaltament de 

sintaxi.
• Altres consells més específi cs.

Què és LaTeX?

LaTeX és un sistema de processament de documents d’alta qualitat. 
En paraules més familiars per a tots: és aquella cosa extranya que  
fa que els exàmens del TSC, de telemàtica i del departament de 
matemàtiques tinguin aquell aspecte que tant ens agrada.

Com s’instal·la?

La forma d’instal·lar-lo varia segons el sistema operatiu que estem 
utilitzant:

• Linux: el paquet que conté el LaTeX s’anomena texlive, cerqueu-
lo a través del gestor de paquets i seleccioneu els següents 
paquets: core, bin, pictures, latexextra i science.

• Mac OS X: hem d’instarl·lar l’aplicació MacTeX: 
http://www.tug.org/mactex/http://www.tug.org/mactex/.

• Windows: el programa que necessistem s’anomena MiKTeX: 
http://miktex.org/http://miktex.org/.

Quins editors podem fer servir?

Existeixen multitud d’editors, dels quals només esmentaré els que em semblen 
més rellevants.

• Kile: un dels millors editors que existeixen, automatitza un munt de tasques 
i té un completat de comandes molt extens. L’única pega és que si no sou 
usuaris de KDE, necessitareu instal·lar un munt de dependències. Si no sou 
usuaris de Linux no el recomano.

• TeXmaker: és gairebé un clon de Kile, porta un visor de pdf integrat i no 
requereix tantes dependències, funciona perfectament en Linux, Mac i 
Windows.

• Vim LaTeX suite: (només pels més nerds) El recomano per a usuaris 
que ja tinguin certa soltura amb LaTeX i amb l’editor Vim, costa una mica 
d’aprendre, però és, sense cap dubte, la forma més ràpida de treballar 
amb LaTeX.

• LyX: un editor molt còmode de fer servir si no us voleu endinsar massa en 
el món de LaTeX, ja que permet treballar gairebé com si estéssim treballant 
en un processador de text als que segurament esteu acostumats.

Ara que ja tinc totes les eines, què faig?

Sense cap mena de dubte aquest és el moment més delicat, ja que serà el 
nostre primer contacte amb aquest nou sistema. La majoria de programes 
tenen un assistent que ens ajuda a crear el primer document. Una idea que 
ajuda bastant a entendre com funciona un document en LaTeX és pensar 
que s’està programant, es poden posar comentaris que el compilador no 
llegeix precedint-los amb un ‘%’.

Perquè veieu de què estem parlant, heus aquí un exemple senzill que crea 
un document on apareix un títol, l’autor del document, la data del dia d’avui i un 
“Hola Món!”:

No us deixeu impressionar per les capçaleres, 
sempre són les mateixes i per internet es troben 
un munt de plantilles sobre les que basar-nos.

Fins aquí sembla que no hem fet res més 
que complicar-nos la vida. Aquesta opinió sol 
canviar quan passem a la faceta del LaTeX que 
ens permet escriure fórmules. Com a primer 
exemple, posarem la solució d’una equació de 
segon grau de la forma: ax²+bx+c=0:

x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

Podem veure també l’equació de la longitud 
d’ona en funció de la freqüència i la velocitat de 

propagació:

\lambda=\frac{c}{v _ p}

Com podeu veure, la majoria de comandes 
son força intuïtives i totes comencen 
pel caràcter ‘\’. Les lletres gregues són 
directament el seu nom i si les volem posar en 
majúscules, només hem d’escriure la primera 
lletra del nom en majúscules.

Espero que us hagi agradat aquest article, 
però sobretot que us hagi estat útil. No dubteu 
en cercar informació per internet, que és la 
millor manera d’aprendre.

En el següent número seguirem ampliant els 
nostres coneixements.

\documentclass[catalan,a4paper,10pt]{article}\documentclass[catalan,a4paper,10pt]{article}
% Capçalera amb paquets necessaris
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{babel}
\usepackage{graphicx}
\geometry{tmargin=2.5cm,bmargin=2.5cm,lmargin=2.5cm,rmargin=2.5cm}
% Date
\author{Distorsió}
\title{TIPS de \LaTeX}
\date{\today}
% Inici del document
\begin{document}
 \maketitle
 Hola Món!
\end{document}

per Adrià
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Encara que no 
ho sembli, estem 
davant d’un llibre 
d’auto-ajuda.  És 
una parodia de que 
es burla dels altres 
llibres d’auto-ajuda, 
enfoca’t amb humor i 
ironia. Et preguntaràs, 
què podem aprendre 
nosaltres dels morts 
vivents? Doncs 
moltíssimes coses.

L’autor coneix bé a aquests éssers 
moribunds i, tot i que sembla que no 
saben “viure”, ell ens demostra que, 
inclós en estat de descomposició, es 
pot ser feliç. Per començar, els zombies 
no es detenen baix cap concepte, són 
capaços d’enfrontar-se a qualsevol 
obstacle per a aconseguir el seu 
objectiu: cruspir-se algun saborós 
cervell. I això és el que remarca Scott 
durant tot el llibre: s’ha de lluitar per allò 
que un vol, perseguir-ho fi ns al fi nal.

El llibre s’estructura en varies parts. Ens 
dóna tot tipus de consells per a portar una 
vida més relaxada i tranquil·la. Entendràs 
que un zombie és fl exible, s’adapta a 
qualsevol situació i que un cervell a la 
mà és millor que cent situats darrere 
d’una trinxera feta de pressa i corrents 
per un grup d’espantats ciutadans.

La segona part es tracta d’una sèrie 
de passos a seguir per aconseguir 
una zombiefi cació completa. L’autor 
assegura que pots arribar a convertir-te 
en un zombie si t’ho proposes. El proper 
cop que tinguis un problema entre mans, 
pregunta’t, què faria un zombie? 

Zen para Zombies
per Scott Kenemore

Per entendre que 
aquest llibre és 
de lectura gairebé 
obligada, cal primer 
conèixer els autors: 
Neil Gaiman, guio-
nista i escriptor de 
llibres, còmics i 
novel·les gràfi ques 
(Sandman, Star-
dust, Mirrormask, i 
un llarg etcètera) i 
Terry Pratchett, es-

criptor de fantasia i humor, famós espe-
cialment per la saga de Mundodisco.

Si ajuntem aquests dos autors amb la 
idea de la fi  del món obtenim aquest lli-
bre. A “Buenos Presagios” se’ns presenta 
una visió actual de la fi gura de l’anticrist i 
la fi  del món, així com de les sempre pre-
sents premonicions d’una bruixa: “Agnes 
la chalada”. Es tracta d’una sàtira que mo-
dernitza tot allò que toca, amb un diable 
(Crowley) que va sempre en un cotxe es-
portiu escoltant Queen, un àngel (Azirafel) 
que després de tants anys es fa amic de 
Crowley i els genets de l’Apocalipsi, que 
cavalquen en motos enlloc de cavalls i for-
men part dels Hell’s Angels.

Adan Young és el nom que pren el fi ll 
de Satanàs, destinat a créixer en una 
família amb infl uència però que per un 
error tant de Crowley com d’Azirafel aca-
ba creixent en un poblet tranquil, sent 
senzillament una persona normal i co-
rrent que passa el dia amb la seva colla 
d’amiguets. Però mica en mica s’adonarà 
del seu poder, i només Anatema Device i 
l’exèrcit caça-bruixes (format actualment 
per dues persones) podran lluitar per 
evitar que arribi el dia del Judici Final.

Buenos presagios
per Neil Gaiman & Terry Pratchett

Delegació d’Alumnes de Telecos
web: http://dat.upc.edu

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

Hola telecos! Aquí us tornem a por-
tar les coses que ha fet la DAT entre 
l’última revista i aquesta, com les 
coses molt interessants que s’han 
dit a les comissions i que ens afec-
taran a tots:

FESTA DE DIA

A la festa de dia, des de la DAT vam 
posar un estand amb activitats amb la 
resta d’associacions. Des de que va 
començar la festa a les 11, l’estand de 
la Delegació va ser un èxit rotund, amb 
els jocs de trobar la parella oposada, 
la petonera, el concurs de comptar Su-
gus o el concurs de menjar dues lles-
ques de pa Bimbo en el menor temps 
possible. El rècord va estar en 27’’!! 
A la tarda van arribar l’esperat Beer 
Pong, amb molta participació.

Esperem que us ho hagueu passat 
molt bé amb les activitats de la DAT 
i moltes gràcies als que van participar.

COMISSIÓ PERMANENT 13/04/2011

Tres estudiants vam anar a la Co-
missió Permanent, que està formada 
també per professors i l’equip directiu. 
Allà es va parlar bàsicament de que, 
degut a la crisi, la UPC ha reduït els 
punts de docència que dóna als pro-
fessors un 8%. 

Què són els punts de docència? Per 
a entendre’ns. Els professors, són 
primer de tot investigadors de la uni-
versitat. Per investigar, han de cobrir 
un mínim de punts de docència, que 
són les retribucions que es donen 
als professors per hores de classe 
impartides. És a dir, com més hores 
de docència facin, podran investi-
gar més, rebran més compensació 
econòmica, etc. 

Com afectarà a curt termini? Doncs 
per exemple, a partir del quadri-
mestre que ve es deixaran d’oferir 
moltes assignatures ALE i algunes 
d’optatives. També augmentarà el 
nombre d’alumnes per grup, de 40 a 
60 (excepte en Fase Inicial de Graus, 
que seguirà sent de 40), i al pla 92 hi 
haurà només 2 grups per assignatura 
(un de matí i un de tarda).

També es va comentar que a la pri-
mera promoció de graus (nascuts el 
91) els està costant molt el segon curs, 
i a la segona promoció (92) només han 
aprovat un 30% l’1A sencer.

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
15/04/2011

La Junta de DAT i Direcció ens vam 
reunir i vam parlar de diversos temes. 
Ens van comentar que el professorat 
de Graus s’ha queixat de que alguns 
alumnes de primer han faltat al respec-
te en algunes classes. Demanem si us 
plau des de la DAT, que es segueixi un 
codi ètic de respecte i educació a les 
aules des que s’entra a la universitat.

També ens van explicar que estan 
aplicant un pla de contingència amb 
Antenes, degut als 2 últims quadri-
mestres, on hi ha hagut problemes de 
rendiment i molt pocs aprovats. Han 
realitzat unes enquestes a determinats 
alumnes. Dites enquestes les passa-
ran als professors per a que prenguin 
mesures. Hem demanat que ens man-
tinguin informats.

COMISSIÓ MODEL DOCENT I 
ENQUESTES

Com suposem que tots sabeu, alguns 
estudiants de la DAT i d’altres escollits 
per l’Escola ens hem anat reunint amb 
alguns professors i Direcció en una co-
missió per millorar molts dels proble-
mes que hi ha a l’Escola per culpa de 
l’acomodament per part dels estudiants 
i professors i la llei del mínim esforç en 
molts temes. De fet, us vam enviar un 
mail perquè contestéssiu a una enques-
ta on us demanaven l’opinió de l’estat 
de l’Escola. Moltes gràcies per contes-
tar-la!! ja que ens ha servit per consta-
tar molts dels fets que passen dia a dia 
als quals ningú hi posa solució.

Des de l’equip directiu han proposat 
homogeneïtzar el nivell dels parcials 
(ja sigui amb una franja horària a la set-
mana o amb altres mètodes) a partir de 
la constatació gràcies a les enquestes 
de que aquest era un problema impor-
tant. Interessa que tothom faci el ma-
teix parcial per ser avaluats justament. 
També es posarà per normativa coses 

com que les notes d’avaluació conti-
nuada s’han de conèixer abans de la 
realització de l’examen fi nal, el ma-
terial ha d’estar disponible a Atenea, 
etc. Es mirarà de millorar el calendari 
d’exàmens, i més coses que us anirem 
explicant millor quan siguin defi nitives.

FACEBOOK, EXÀMENS, APUNTS, 
FÒRUM

Tothom té Facebook, fi ns i tot la DAT! 
Si no ens heu agregat ja, és important 
que ens agregueu com a “Delegació 
d’Alumnes de Telecomunicació” o a 
www.facebook.com/datelecos, doncs 
allà pengem actualitzacions impor-
tants o coses que ens semblin interes-
sants per als estudiants. 

Recordar-vos que teniu la majoria 
d’exàmens resolts dels cursos passats, i 
de gairebé totes les assignatures, dispo-
nibles a la nostra web. És important que 
ens porteu tots els exàmens (si estan 
resolts millor que millor) que hagueu fet; 
no costa res quedar-se amb l’enunciat, 
portar-lo a la DAT o penjar-lo al Fòrum, 
i així ajudar a les generacions futures 
igual que vosaltres heu pogut fer servir 
els exàmens que ja hi ha a la web!

També tenim una gran col·lecció 
d’apunts de moltes assignatures del pla 
92 i d’algunes de graus. Necessitem 
apunts, que sabem que a l’igual que hi 
ha gent amb mala lletra, hi ha gent que la 
té molt bona i fa apunts molts clars que 
poden ajudar a la resta de companys. 
Als de Graus: sobretot necessitem exà-
mens i apunts vostres!! De moment no 
tenim res, encara que podeu fer servir 
els apunts de les assignatures del pla 92 
ja que s’assemblen bastant.

Disposem també del Fòrum de la 
DAT, on hi trobareu companys més 
grans (i no tan grans) que us poden re-
soldre els vostres dubtes (professors 
bons, quines assignatures agafar...) i 
també un “Off-Topic” on parlar del que 
vulgueu amb companys telecos.

Si teniu algun suggeriment, dubte o 
alguna cosa, no dubteu en enviar-nos 
un e-mail a dat@dat.upc.edu o feu 
servir el nostre mur de Facebook!

Douglas Coupland, 
autor de otras obras 
de cabecera para 
todo geek como Mi-
crosiervos (que da 
nombre al blog de 
tecnología más im-
portante en castella-
no) o Generación X, 
nos muestra en jPod 
un grupo atípico de 
protagonistas. Segui-
mos en este libro las 

andanzas de seis programadores de vide-
ojuegos con una moral un tanto particular y 
que trabajan en una multinacional subordina-
dos, muy a su pesar, a las fantásticas ideas 
de marketing. También conocemos a sus fa-
milias, igualmente extrañas, conformando un 
cuadro estrafalario pero muy entrañable.

Acompañados de una prosa fl uida y tone-
ladas de frikadas, participamos en su día a 
día donde su mayor reto es procastinar todo 
lo posible. Para ello, se dedican a organizar 
concursos como escribir una hipotética car-
ta de amor a Ronald McDonald, un anuncio 
para venderse a sí mismos en eBay o en-
contrar un número no primo escondido entre 
la lista de los números primos del 10.000 al 
100.000 (que lo consiguen en cinco minutos). 
Como premio, copias de videojuegos auto-
grafi adas y fi guritas de anime. 

Es muy entretenido de leer y engancha 
mucho, ya que cada dos páginas te encuen-
tras alguna cosa extraña, una página escrita 
en hexadecimal, una demostración de que 
cualquier texto escrito en courier parece mu-
cho más malvado o unas 20 páginas con los 
números primos mentados anteriormente.

Dadle una oportunidad, ¡no os arrepentiréis!

jPod
por Douglas Coupland

la BIBLIOTECA de distorsió
per Lego, Leyenda i Marklar 

Las otras optativas: Fabricación de Golosinas y Peluches Adorables
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Hola telecos! Aquí us tornem a por-
tar les coses que ha fet la DAT entre 
l’última revista i aquesta, com les 
coses molt interessants que s’han coses molt interessants que s’han 
dit a les comissions i que ens afec-
taran a tots:

FESTA DE DIA

A la festa de dia, des de la DAT vam 
posar un estand amb activitats amb la 
resta d’associacions. Des de que va 
començar la festa a les 11, l’estand de 
la Delegació va ser un èxit rotund, amb 
els jocs de trobar la parella oposada, 
la petonera, el concurs de comptar Su-
gus o el concurs de menjar dues lles-
ques de pa Bimbo en el menor temps 
possible. El rècord va estar en 27’’!! 
A la tarda van arribar l’esperat Beer 
Pong, amb molta participació.

Esperem que us ho hagueu passat 
molt bé amb les activitats de la DAT 
i moltes gràcies als que van participar.

COMISSIÓ PERMANENT 13/04/2011

Tres estudiants vam anar a la Co-
missió Permanent, que està formada 
també per professors i l’equip directiu. 
Allà es va parlar bàsicament de que, 
degut a la crisi, la UPC ha reduït els 
punts de docència que dóna als pro-
fessors un 8%. 

Què són els punts de docència? Per 
a entendre’ns. Els professors, són 
primer de tot investigadors de la uni-
versitat. Per investigar, han de cobrir 
un mínim de punts de docència, que 
són les retribucions que es donen 
als professors per hores de classe 
impartides. És a dir, com més hores 
de docència facin, podran investi-
gar més, rebran més compensació 
econòmica, etc. 

Com afectarà a curt termini? Doncs 
per exemple, a partir del quadri-
mestre que ve es deixaran d’oferir 
moltes assignatures ALE i algunes 
d’optatives. També augmentarà el 
nombre d’alumnes per grup, de 40 a nombre d’alumnes per grup, de 40 a 
60 (excepte en Fase Inicial de Graus, 
que seguirà sent de 40), i al pla 92 hi 
haurà només 2 grups per assignatura 
(un de matí i un de tarda).

També es va comentar que a la pri-
mera promoció de graus (nascuts el 
91) els està costant molt el segon curs, 
i a la segona promoció (92) només han i a la segona promoció (92) només han 
aprovat un 30% l’1A sencer.

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
15/04/2011

La Junta de DAT i Direcció ens vam 
reunir i vam parlar de diversos temes. 
Ens van comentar que el professorat 
de Graus s’ha queixat de que alguns 
alumnes de primer han faltat al respec-
te en algunes classes. Demanem si us 
plau des de la DAT, que es segueixi un 
codi ètic de respecte i educació a les 
aules des que s’entra a la universitat.

També ens van explicar que estan 
aplicant un pla de contingència amb 
Antenes, degut als 2 últims quadri-
mestres, on hi ha hagut problemes de 
rendiment i molt pocs aprovats. Han 
realitzat unes enquestes a determinats 
alumnes. Dites enquestes les passa-
ran als professors per a que prenguin 
mesures. Hem demanat que ens man-
tinguin informats.

COMISSIÓ MODEL DOCENT I 
ENQUESTES

Com suposem que tots sabeu, alguns 
estudiants de la DAT i d’altres escollits 
per l’Escola ens hem anat reunint amb 
alguns professors i Direcció en una co-
missió per millorar molts dels proble-
mes que hi ha a l’Escola per culpa de 
l’acomodament per part dels estudiants 
i professors i la llei del mínim esforç en 
molts temes. De fet, us vam enviar un 
mail perquè contestéssiu a una enques-
ta on us demanaven l’opinió de l’estat 
de l’Escola. Moltes gràcies per contes-
tar-la!! ja que ens ha servit per consta-
tar molts dels fets que passen dia a dia 
als quals ningú hi posa solució.

Des de l’equip directiu han proposat 
homogeneïtzar el nivell dels parcials 
(ja sigui amb una franja horària a la set-
mana o amb altres mètodes) a partir de 
la constatació gràcies a les enquestes la constatació gràcies a les enquestes 
de que aquest era un problema impor-
tant. Interessa que tothom faci el ma-
teix parcial per ser avaluats justament. 
També es posarà per normativa coses 

com que les notes d’avaluació conti-
nuada s’han de conèixer abans de la 
realització de l’examen fi nal, el ma-
terial ha d’estar disponible a Atenea, terial ha d’estar disponible a Atenea, 
etc. Es mirarà de millorar el calendari 
d’exàmens, i més coses que us anirem 
explicant millor quan siguin defi nitives.

FACEBOOK, EXÀMENS, APUNTS, 
FÒRUM

Tothom té Facebook, fi ns i tot la DAT! 
Si no ens heu agregat ja, és important 
que ens agregueu com a “Delegació 
d’Alumnes de Telecomunicació” o a 
www.facebook.com/datelecos, doncs 
allà pengem actualitzacions impor-
tants o coses que ens semblin interes-
sants per als estudiants. 

Recordar-vos que teniu la majoria 
d’exàmens resolts dels cursos passats, i 
de gairebé totes les assignatures, dispo-
nibles a la nostra web. És important que 
de gairebé totes les assignatures, dispo-
nibles a la nostra web. És important que 
de gairebé totes les assignatures, dispo-

ens porteu tots els exàmens (si estan 
resolts millor que millor) que hagueu fet; 
no costa res quedar-se amb l’enunciat, 
portar-lo a la DAT o penjar-lo al Fòrum, 
i així ajudar a les generacions futures 
igual que vosaltres heu pogut fer servir 
els exàmens que ja hi ha a la web!

També tenim una gran col·lecció 
d’apunts de moltes assignatures del pla 
92 i d’algunes de graus. Necessitem 
apunts, que sabem que a l’igual que hi 
ha gent amb mala lletra, hi ha gent que la 
té molt bona i fa apunts molts clars que 
poden ajudar a la resta de companys. 
Als de Graus: sobretot necessitem exà-
mens i apunts vostres!! De moment no 
tenim res, encara que podeu fer servir 
els apunts de les assignatures del pla 92 
ja que s’assemblen bastant.

Disposem també del Fòrum de la 
DAT, on hi trobareu companys més 
grans (i no tan grans) que us poden re-
soldre els vostres dubtes (professors 
bons, quines assignatures agafar...) i 
també un “Off-Topic” on parlar del que 
vulgueu amb companys telecos.

Si teniu algun suggeriment, dubte o Si teniu algun suggeriment, dubte o 
alguna cosa, no dubteu en enviar-nos 
un e-mail a dat@dat.upc.edu o feu 
servir el nostre mur de Facebook!

Encara que no 
ho sembli, estem 
davant d’un llibre 
d’auto-ajuda.  És 
una parodia de que 
es burla dels altres 
llibres d’auto-ajuda, 
enfoca’t amb humor i 
ironia. Et preguntaràs, 
què podem aprendre 
nosaltres dels morts 
vivents? Doncs 
moltíssimes coses.

L’autor coneix bé a aquests éssers 
moribunds i, tot i que sembla que no 
saben “viure”, ell ens demostra que, 
inclós en estat de descomposició, es 
pot ser feliç. Per començar, els zombies 
no es detenen baix cap concepte, són 
capaços d’enfrontar-se a qualsevol 
obstacle per a aconseguir el seu 
objectiu: cruspir-se algun saborós 
cervell. I això és el que remarca Scott 
durant tot el llibre: s’ha de lluitar per allò 
que un vol, perseguir-ho fi ns al fi nal.

El llibre s’estructura en varies parts. Ens 
dóna tot tipus de consells per a portar una 
vida més relaxada i tranquil·la. Entendràs 
que un zombie és fl exible, s’adapta a 
qualsevol situació i que un cervell a la 
mà és millor que cent situats darrere 
d’una trinxera feta de pressa i corrents 
per un grup d’espantats ciutadans.

La segona part es tracta d’una sèrie 
de passos a seguir per aconseguir 
una zombiefi cació completa. L’autor 
assegura que pots arribar a convertir-te 
en un zombie si t’ho proposes. El proper 
cop que tinguis un problema entre mans, 
pregunta’t, què faria un zombie? 

Zen para Zombies
per Scott Kenemore

Per entendre que 
aquest llibre és 
de lectura gairebé 
obligada, cal primer 
conèixer els autors: 
Neil Gaiman, guio-
nista i escriptor de 
llibres, còmics i 
novel·les gràfi ques 
(Sandman, Star-
dust, Mirrormask, i 
un llarg etcètera) i 
Terry Pratchett, es-

criptor de fantasia i humor, famós espe-
cialment per la saga de Mundodisco.

Si ajuntem aquests dos autors amb la 
idea de la fi  del món obtenim aquest lli-
bre. A “Buenos Presagios” se’ns presenta 
una visió actual de la fi gura de l’anticrist i 
la fi  del món, així com de les sempre pre-
sents premonicions d’una bruixa: “Agnes 
la chalada”. Es tracta d’una sàtira que mo-
dernitza tot allò que toca, amb un diable 
(Crowley) que va sempre en un cotxe es-
portiu escoltant Queen, un àngel (Azirafel) 
que després de tants anys es fa amic de 
Crowley i els genets de l’Apocalipsi, que 
cavalquen en motos enlloc de cavalls i for-
men part dels Hell’s Angels.

Adan Young és el nom que pren el fi ll 
de Satanàs, destinat a créixer en una 
família amb infl uència però que per un 
error tant de Crowley com d’Azirafel aca-
ba creixent en un poblet tranquil, sent 
senzillament una persona normal i co-
rrent que passa el dia amb la seva colla 
d’amiguets. Però mica en mica s’adonarà 
del seu poder, i només Anatema Device i 
l’exèrcit caça-bruixes (format actualment 
per dues persones) podran lluitar per 
evitar que arribi el dia del Judici Final.

Buenos presagios
per Neil Gaiman & Terry Pratchett

Douglas Coupland, 
autor de otras obras 
de cabecera para 
todo geek como Mi-
crosiervos (que da 
nombre al blog de 
tecnología más im-
portante en castella-
no) o Generación X, 
nos muestra en jPod 
un grupo atípico de 
protagonistas. Segui-
mos en este libro las 

andanzas de seis programadores de vide-
ojuegos con una moral un tanto particular y 
que trabajan en una multinacional subordina-
dos, muy a su pesar, a las fantásticas ideas 
de marketing. También conocemos a sus fa-
milias, igualmente extrañas, conformando un 
cuadro estrafalario pero muy entrañable.

Acompañados de una prosa fl uida y tone-
ladas de frikadas, participamos en su día a 
día donde su mayor reto es procastinar todo 
lo posible. Para ello, se dedican a organizar 
concursos como escribir una hipotética car-
ta de amor a Ronald McDonald, un anuncio 
para venderse a sí mismos en eBay o en-
contrar un número no primo escondido entre 
la lista de los números primos del 10.000 al 
100.000 (que lo consiguen en cinco minutos). 
Como premio, copias de videojuegos auto-
grafi adas y fi guritas de anime. 

Es muy entretenido de leer y engancha 
mucho, ya que cada dos páginas te encuen-
tras alguna cosa extraña, una página escrita 
en hexadecimal, una demostración de que 
cualquier texto escrito en courier parece mu-
cho más malvado o unas 20 páginas con los 
números primos mentados anteriormente.

Dadle una oportunidad, ¡no os arrepentiréis!

jPod
por Douglas Coupland

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar per Lego, Leyenda i Marklar 

Las otras optativas: Fabricación de Golosinas y Peluches Adorables
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Mono:
Tu sexualidad está 
a punto de sufrir 
una gran mejora. El 
portal arcoiris gira 
a tu favor, así que 
aprovecha mien-

tras puedas este periodo de bonan-
za. Mantén esta suerte bailando la 
lambada cuartos los días impares.

Dragón:
Por fi n te llegará el 
amor... tiguador que 
pediste para tu bici-
cleta. Tu culo dejará 
de quejarse por los 
baches del camino. 

¿Necesitas algo de dinero? Pues tra-
baja, como todo el mundo. No te va a 
caer del cielo, al menos este mes.

Rata:
Sucumbirás a las ten-
taciones del paraíso y 
morderás la manza-
na. El moro de la fru-
tería te pillará con las 
manos en la masa y te 

empezará a lanzar plátanos de Canarias. 
Recuerda lo que aprendiste en el Tekken, 
nunca se sabe cuándo lo necesitarás. 

Gallo:
Las transformadas 
de Fourier serán 
lo que ocuparán tu 
mente estos días 
aciagos de exáme-
nes. No le des más 

vueltas y hazlo: ¡cámbiate de sexo! A 
veces pasa esto cuando una enfer-
medad se alarga. Ten paciencia.

Serpiente:
Urge cambio de 
look, eres difícil de 
ver. En serio, asus-
tas hasta a Freddy 
Krueger. Ve a mi-
rarte al espejo si no 

me crees. ¡Que vayas he dicho! No se 
puede ir así por la vida. Mañana no sal-
drá el sol, porque no quiere ni verte.

Buey:
Puede que estés 
programando Java o 
tomando unas cañas 
a la sombra de un 
abedul centenario, 
pero el dolor de vien-

tre no te lo quitará nadie. Te encontrarás 
cinco céntimos, tú decides si donarlos o 
invertirlos en Nueva Rumasa.

Perro:
Ese trastorno que 
sufres es fruto de 
la mala alineación 
de tu constelación 
QPSK. Tu madre se 
confundirá y pondrá 

la comida del perro en tu tupper. Olvi-
da esos macarrones, si le echas un 
poco de agua no está tan mala.

Caballo:
Se te presenta 
una gran oportu-
nidad para poder 
disfrutar más de tu 
tiempo libre: serás 
despedido del tra-

bajo. Emprenderás una fascinante 
aventura y te inscribirás en un cur-
so de hacer calceta por internet.

Tigre:
La constelación de  
Scorpia brilla fuerte 
sobre tu signo. Ha-
rás un largo viaje en 
el que conocerás a 
mucha gente inte-

resada en tus órganos. Vigila bien tus 
espaldas, podrían estar en las de cual-
quier otro en estos mismo instantes.

Cerdo:
En el próximo con-
cierto al que vayas 
conocerás al amor de 
tu vida. Deberás re-
nunciar a él dado que 
es etarra buscad@ 

en más de diez países. Los negocios y la 
familia seguirán igual de mal en tu vida, 
pero no es grave porque no vales nada.

Cabra:
Vigila la próxima vez 
que pidas una pizza 
por encargo porque 
podría ser la última 
ya que la composi-
ción de los astros te 

causará alergia a las olivas negras. Aún 
así, morirás atragantándote con una es-
pina de anchoa. Vota por Quimby.

Liebre: 
Suenan las cam-
panas de Gauss, 
la suerte te sonríe, 
esta vez las vas a 
aprobar. Es el fi n de 
tus suspensos injus-

tos y tus previos mal copiados, verás la 
luz al fi nal del túnel. Ah, no, espera que 
no he barajado bien las cartas... 

Desclasificados

Por el nunchaku de Bruce Lee padre

    

Bocamolls
Assignatura: Prog. Concurrent
Professor: Marcel Fernández
Data: 13-04-11
“Si voleu quedar amb varies noies, el més 
aconsellable és quedar en hores i llocs diferents. 
És coneixen casos amb éxit de quedar al mateix 
lloc i hora, però passa molt poc.”

Data: 26-04-11
“M: Què he de posar aquí?”
“Alumne: mutex.V()?”
“M: Per què?”
“A: No ho sé, per dir algo.”
“M: Per dir algo millor no dir res, com deia Mark 
Twain, Es mejor tener la boca cerrada y parecer 
estúpido que abrirla y disipar la duda.”

Assignatura: PFC 1
Professor: Francesc Rocadenbosch
Data: 11-04-11
“A ver tú (señalando a una chica) que hay que 
integrar a la mujer, responde, que ahora tienes 
la palabra... (silencio sepulcral...) ¡Es broma!”

Professor: Domingo León
Data: 03-05-11
“No quiero trabajar con ese tío, ese tío es un 
nazi. Nazi en el mal sentido de la palabra, eh”

Assignatura: Transmisión de Datos
Professor: Francisco Rico
Data: 07-04-11
Alumne: “No sé por qué no queremos que el 
banco sepa qué compramos.”
Professor: “No lo sabes porque no compras 
armas.”

Assignatura: XSSC
Professor: Jose Luis Melús
Data: 31-03-11
“Vamos destilando el alcohol hasta 
conseguir el orujo de 90 grados que es 
el que más nos gusta, sobre todo cuando 
estamos de marcha.”

Professor: Esteve Pallarés
Data: 07-04-11
“(Una noia s’enganxa al vidre de la porta i el 
professor es comença a riure) Compte, que 
venen els espies!“

Assignatura: Com. Óptiques
Professor: Joan M. Gene
Data: 15-04-11
“El guany en passada única no té una única 
definició. (s’aguanta el riure). És graciós, 
no? Passada única, única definició. (silenci 
sepulcral a classe)”

Professor: Joan M. Gene
Data: 27-04-11
“Imagineu que algú de vosaltres té un do 
especial i pot contar un a un els fotons que 
li arriben.”

“Aquest corrent fosc és de Poisson. Imagineu-
vos que tinc un fotodetector... del Big Bang!”

Assignatura: Technology and Culture
Professor: Montserrat Ginés
Data: 14-12-10
“Mississipi anb Alabama are the Africa of 
the United States.“

Assignatura: SiS 1
Professor: Albino Nogueiras
Data: 22-10-10
Després de passar-se una bona estona dibuixant 
un sinus d’una punta a l’altra de la pissarra: 
“¡Pedazo de seno que tengo!”

Data: 29-10-10
“Tengo una sinc muy gorda muy gorda y se 
la meto. Sí, es un problema de tamaño.“

Data: 23-11-10
“¿Cómo será el espectro de mi paquete?“
“Si la anchura en tiempo de mi paquete es muy 
ancha, en frecuencia será muy estrecha.”

Assignatura: Com 2
Professor: Juan-Antonio Fernández Rubio
Data: 12-11-10
“Y ahora buscamos el a[n], ¡pero no el 
biológico, eh!“

Assignatura: Arquitectura de Xarxes
Professor: Óscar Esparza
Data: 29-04-11
“Yo lo que quiero es transmitir, ¡llenar el canuto!”

(Hablando de protocolos Aloha) “Imaginad 
que sois un camión de aquellos de las películas 
que nunca se pueden parar cuando van a 
atropellar a alguien. Es algo muy curioso.“

Assignatura: PPEE
Professor: Josep Maria Aroca
“A l’examen no es poden utilitzar ni mòbils ni 
vibradors.“

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre 
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981 y 1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

El oscilHoróscopo

Troba les 7 diferències:

Puzzle Japonés:

Mono:
Tu sexualidad está 
a punto de sufrir 
una gran mejora. El 
portal arcoiris gira 
a tu favor, así que 
aprovecha mien-

tras puedas este periodo de bonan-
za. Mantén esta suerte bailando la 
lambada cuartos los días impares.

Dragón:
Por fi n te llegará el 
amor... tiguador que 
pediste para tu bici-
cleta. Tu culo dejará 
de quejarse por los 
baches del camino. 

¿Necesitas algo de dinero? Pues tra-
baja, como todo el mundo. No te va a 
caer del cielo, al menos este mes.

Rata:
Sucumbirás a las ten-
taciones del paraíso y 
morderás la manza-
na. El moro de la fru-
tería te pillará con las 
manos en la masa y te 

empezará a lanzar plátanos de Canarias. 
Recuerda lo que aprendiste en el Tekken, 
nunca se sabe cuándo lo necesitarás. 

Gallo:
Las transformadas 
de Fourier serán 
lo que ocuparán tu 
mente estos días 
aciagos de exáme-
nes. No le des más 

vueltas y hazlo: ¡cámbiate de sexo! A 
veces pasa esto cuando una enfer-
medad se alarga. Ten paciencia.

Serpiente:
Urge cambio de 
look, eres difícil de 
ver. En serio, asus-
tas hasta a Freddy 
Krueger. Ve a mi-
rarte al espejo si no 

me crees. ¡Que vayas he dicho! No se 
puede ir así por la vida. Mañana no sal-
drá el sol, porque no quiere ni verte.

Buey:
Puede que estés 
programando Java o 
tomando unas cañas 
a la sombra de un 
abedul centenario, 
pero el dolor de vien-

tre no te lo quitará nadie. Te encontrarás 
cinco céntimos, tú decides si donarlos o 
invertirlos en Nueva Rumasa.

Perro:
Ese trastorno que 
sufres es fruto de 
la mala alineación 
de tu constelación 
QPSK. Tu madre se 
confundirá y pondrá 

la comida del perro en tu tupper. Olvi-tupper. Olvi-tupper
da esos macarrones, si le echas un 
poco de agua no está tan mala.

Caballo:
Se te presenta 
una gran oportu-
nidad para poder 
disfrutar más de tu 
tiempo libre: serás 
despedido del tra-

bajo. Emprenderás una fascinante 
aventura y te inscribirás en un cur-
so de hacer calceta por internet.

Tigre:
La constelación de  
Scorpia brilla fuerte 
sobre tu signo. Ha-
rás un largo viaje en 
el que conocerás a 
mucha gente inte-

resada en tus órganos. Vigila bien tus 
espaldas, podrían estar en las de cual-
quier otro en estos mismo instantes.

Cerdo:
En el próximo con-
cierto al que vayas 
conocerás al amor de 
tu vida. Deberás re-
nunciar a él dado que 
es etarra buscad@ 

en más de diez países. Los negocios y la 
familia seguirán igual de mal en tu vida, 
pero no es grave porque no vales nada.

Cabra:
Vigila la próxima vez 
que pidas una pizza 
por encargo porque 
podría ser la última 
ya que la composi-
ción de los astros te 

causará alergia a las olivas negras. Aún 
así, morirás atragantándote con una es-
pina de anchoa. Vota por Quimby.

Liebre: 
Suenan las cam-
panas de Gauss, 
la suerte te sonríe, 
esta vez las vas a 
aprobar. Es el fi n de 
tus suspensos injus-

tos y tus previos mal copiados, verás la 
luz al fi nal del túnel. Ah, no, espera que 
no he barajado bien las cartas... 

Desclasificados

Por el nunchaku de Bruce Lee padre

Para los inversores que no confi a-
ron en nosotros:
En el próximo partido, volveremos 
a arrasar. ¡Que te pego leches!
Ref.: Los Neorumasos. 

Para los últimos:
No seréis los primeros.
Ref.: Los segundos.

Para Linux:
Tengo el disco “partío”.Tengo el disco “partío”.
Ref.: Portátil entre dos OS.

Entregar las prácticas a última hora 
y medio colocado es casi tan diver-y medio colocado es casi tan diver-
tido como maquetar los artículos el 
día después del cierre. 
Ref.: Ref.: Un maquetador de la pradera.Un maquetador de la pradera.

M’agrada maquetar amb aquesta 
música. Cap problema?
Ref.: El heavy makinero.

Conjunción soltera busca alguien 
con quien copular.
Ref.: Ref.: Complemento circunstancial Complemento circunstancial 
de instrumento (una fl auta).

A Poti y JBR:A Poti y JBR:
Me decepcionó que dejaseis en el 
tintero mi entrevista. Sabed que 
tengo amigos y, de momento, ya 
somos dos trabajando en la hierba somos dos trabajando en la hierba 
del C3.
Ref.: Gatetes decepcionados

- ¡Mirad! ¿Qué es eso?- ¡Mirad! ¿Qué es eso?
- Oh, Dios mío... ¡Es la Buitre-Señal!
Ref.: Los que os observan con pa-
lomitas.

Si tú me dices Heinz, lo ketchup todo.Si tú me dices Heinz, lo ketchup todo.Si tú me dices Heinz, lo ketchup todo.
Ref.: Doble con queso.

Tengo el pelo suave y sidoso.
Ref.: El rastoso.

Oye, que os apañéis rápido, que yo 
me piro mañana.
Ref.: The Brest of the Breasts.

Per a tothom:Per a tothom:
Tú. Tots. Tothom. Tu, tots, tothom. 
Tu-tu-tu-tu-tots-tothora-tothom.
Ref.: Poesia contemporània.

Ay pija devota y pía
Brújula que del cojón
Marcas la dulce sazón
Calentura y polladura
Que tan sólo el catre enfría
Robustiano Cipotón 
Me la desea bravía
Que Dios oiga todavía
Robustiano, fi el hermano
Los ruegos de tu oración
Ref.: Poesía pasada.

És tard i vol ploure.
Ref.: Minimolina.

SE BUSCA trabajo, responde al 
nombre de “basura”. Lo quería mu-
cho aunque no me correspondía. 
Visto por última vez en una ETT.
Ref.: Un parado.

Per a totes les mares:
Un petó, mama, t’estimo molt!
Ref.: El dia de la mare.

Per les mares que estàn bones:
Un petó, i ara mama. T’estimooo!
Ref.: MILFs al poder.

Per a la malaguenya:
El català és un idioma. O a cas en-
tens que t’estic dient puta, barjaula 
i meuca tot a l’hora?
Ref.: Catalans Indignats.

Éxito musical busca cantante maci-
zorra que lo interprete.
Ref.: On the fl oor.

    

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre
(1986), Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981 y 1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil

    

BocamollsBocamollsBocamolls
Assignatura: Prog. Concurrent
Professor: Marcel Fernández
Data: 13-04-11
“Si voleu quedar amb varies noies, el més 
aconsellable és quedar en hores i llocs diferents. 
És coneixen casos amb éxit de quedar al mateix 
lloc i hora, però passa molt poc.”

Data: 26-04-11
“M: Què he de posar aquí?”
“Alumne: mutex.V()?”
“M: Per què?”
“A: No ho sé, per dir algo.”
“M: Per dir algo millor no dir res, com deia Mark 
Twain, Es mejor tener la boca cerrada y parecer 
estúpido que abrirla y disipar la duda.”

Assignatura: PFC 1
Professor: Francesc Rocadenbosch
Data: 11-04-11
“A ver tú (señalando a una chica) que hay que 
integrar a la mujer, responde, que ahora tienes 
la palabra... (silencio sepulcral...) ¡Es broma!”

Professor: Domingo León
Data: 03-05-11
“No quiero trabajar con ese tío, ese tío es un 
nazi. Nazi en el mal sentido de la palabra, eh”

Assignatura: Transmisión de Datos
Professor: Francisco Rico
Data: 07-04-11
Alumne: “No sé por qué no queremos que el 
banco sepa qué compramos.”
Professor: “No lo sabes porque no compras 
armas.”

Assignatura: XSSC
Professor: Jose Luis Melús
Data: 31-03-11
“Vamos destilando el alcohol hasta 
conseguir el orujo de 90 grados que es 
el que más nos gusta, sobre todo cuando 
estamos de marcha.”

Professor: Esteve Pallarés
Data: 07-04-11
“(Una noia s’enganxa al vidre de la porta i el 
professor es comença a riure) Compte, que 
venen els espies!“

Assignatura: Com. Óptiques
Professor: Joan M. Gene
Data: 15-04-11
“El guany en passada única no té una única 
definició. (s’aguanta el riure). És graciós, 
no? Passada única, única definició. (silenci 
sepulcral a classe)”

Professor: Joan M. Gene
Data: 27-04-11
“Imagineu que algú de vosaltres té un do 
especial i pot contar un a un els fotons que 
li arriben.”

“Aquest corrent fosc és de Poisson. Imagineu-
vos que tinc un fotodetector... del Big Bang!”

Assignatura: Technology and Culture
Professor: Montserrat Ginés
Data: 14-12-10
“Mississipi anb Alabama are the Africa of 
the United States.“

Assignatura: SiS 1
Professor: Albino Nogueiras
Data: 22-10-10
Després de passar-se una bona estona dibuixant 
un sinus d’una punta a l’altra de la pissarra: 
“¡Pedazo de seno que tengo!”

Data: 29-10-10
“Tengo una sinc muy gorda muy gorda y se 
la meto. Sí, es un problema de tamaño.“

Data: 23-11-10
“¿Cómo será el espectro de mi paquete?“
“Si la anchura en tiempo de mi paquete es muy 
ancha, en frecuencia será muy estrecha.”

Assignatura: Com 2
Professor: Juan-Antonio Fernández Rubio
Data: 12-11-10
“Y ahora buscamos el a[n], ¡pero no el 
biológico, eh!“

Assignatura: Arquitectura de Xarxes
Professor: Óscar Esparza
Data: 29-04-11
“Yo lo que quiero es transmitir, ¡llenar el canuto!”

(Hablando de protocolos Aloha) “Imaginad 
que sois un camión de aquellos de las películas 
que nunca se pueden parar cuando van a 
atropellar a alguien. Es algo muy curioso.“

Assignatura: PPEE
Professor: Josep Maria Aroca
“A l’examen no es poden utilitzar ni mòbils ni 
vibradors.“

Troba les 7 diferències:Troba les 7 diferències:

Puzzle Japonés:
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