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Amb el suport de:

FAN I COL·LABOREN AMB:

Agraïm  totes aquelles col·laboracions que 
ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, foto-
grafi 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

Adrià Arrufat
Agustín Leyenda
Albert Valtueña
Alejandro López
Alejandro Nespereira
Alfredo Guillem
Alex Camacho
Ana García
Anna Marina Granados

Arnau Martínez
David Carmona
David Rivera
Elena Adell
El Monstruo de las Galletas
Ferran Quer
Ignacio Bosch
Joaquín Luzón
Jordi Nonell

Juan Jurado
Lino Rodríguez
Lourdes Extremera
Magí Andorrà
Marc Ramos
Pol Frau
Santi Pascual
Santi Villanueva
Sergi Delgado

¡Qué pasa chavales! Ya hay confi anza, eh, que son cuatro los números que llevamos tuteándonos 
en esta, la primera página de tu revista, Distorsió. Ha sido un curso entretenido, hemos vivido 
muchas experiencias y casi todas las has leído en estas páginas satinadas: El retraso de la Farra, 
la muerte y resurrección del Polimenú (y Fraga), el cambio de Director de la “Ejcuela”, la nueva 
Jaula de Estudios y una Festa de Día que dejó el campus hecho un desastre.

Winter is coming. Las cosas se están poniendo crudas con el tema de las matrículas, muchos 
estaréis aprendiendo a estudiar con algún cursillo o creando conjuros para incrementar vuestra 
capacidad mental con tal de sacar todas las asignaturas sin repetir. Porque en caso de que eso 
suceda, amigos míos, nos van a dejar en bolas. Es triste escuchar a alguno decir que no podréis 
seguir estudiando en esta casa porque no podéis permitíroslo. Privar de la educación es alimentar 
la ignorancia y prorrogar el progreso. Por eso, son imbéciles.

Pero, cambiando de tercio completamente, ha llegado la hora de despedirse. Cuando t tiende a in-
fi nito y llegas al fi nal de la carrera, el fi n del principio, el cierre de una puerta pero la apertura de un 
mundo entero ante ti, te miras al espejo y te das cuenta de cómo has cambiado: has cancelado tu 
cuenta de hotmail, en tus favoritos hay más webs de Android que de porno, te has cortado el pelo 
y has dejado los videojuegos por los juegos de mesa (¡como el Juego de Telecos de Distorsió!). 
Aunque estoy a meses de terminar, ya vislumbro la luz al fi nal de la fi bra. Y mi despedida quería 
dedicarla, como no podía ser de otra forma a mi amada Distorsió.

[Empieza a sonar la BSO de “El guardaespaldas”] Detrás de todos estos artículos y dibujos se 
esconden telecos como tú, que tienen que plantar cara a asignaturas que harían que Eduard 
Punset se preguntase si existe realmente vida después de la carrera. Pese a que a veces nos 
cuesta sacar la revista a tiempo, tengo fe en ellos, pues se que quieren a Distorsió tanto como 
yo, que no es poco. Distorsió somos todos, sin ella no nos habríamos encontrado, no habríamos 
pasado tantas tardes juntos echando unos Bangs, unos cafés o estudiando como negros para 
conseguir el cinco. Tenemos que mantener viva la revista para que este ambiente, este buen rollo 
que transmite a los telecos, no decaiga.

Yo tengo los días contados, he escrito y dibujado muchas locuras para esta revista y echaré de 
menos poder colaborar tanto como lo he hecho hasta ahora. No obstante, tengo fe en ti. Porque si 
compras la revista y has leído todo esto hasta aquí, sé que amas Distorsió tanto como yo.

Gracias, Distorsió.

Fe de erratas: Sentimos mucho no haber podido celebrar la Fiesta del 40 aniversario de la Re-
vista, tanto la Escuela como el Ayuntamiento de Les Corts nos apoyaban para tirar adelante el 
proyecto, pero fuerzas mayores nos han impedido poder celebrarla.

El día 21 de marzo, se celebraron las 
elecciones a Dirección de nuestra Escuela. 
Se presentaron dos candidatos, el ganador 
Ferran Marqués y Siscu Vallverdú, con lo que 
esta vez pudimos escuchar diferentes ideas 
sobre cómo tiene que ser la ETSETB. Nosotros 
mismos, junto con DAT, aprovechamos los 
actos de presentación al estudiantado de 
ambos candidatos para transmitir muchas 
preguntas y hacer extensivas las respuestas 
a los alumnos. A modo de crítica de todo 
el proceso, nos gustaría señalar que la 
normativa de elecciones de la Escuela obliga a 
prolongar en exceso los periodos electorales. 
Por ejemplo, la campaña electoral acabó en 
jueves y las elecciones fueron el miércoles 
siguiente. Así pues, antes del preceptivo 
día de refl exión, hubo dos días hábiles con 
un fi n de semana intermedio en que no se 
hizo absolutamente nada relativo al proceso. 
Creemos que el proceso debería de ser más 
ágil, ya que se recibe un exceso de correos 
electrónicos de índole burocrático que 
acaban en la carpeta de “spam” de muchos. A 
este paso, instalaremos una chimenea en el 
B3 para esperar la fumata blanca.

Así pues, el candidato ganador fue Ferran 
Marqués con un 62,64% de los votos, dejando 
a Siscu Vallverdú con un 28,59%. En blanco 
votaron un 8,77% de los participantes. Por lo 
que respecta a los alumnos, la participación 
fue del 19,2%, siendo un 65% de los votos para 
el ganador. Por nuestra parte, se ha mejorado 
bastante el porcentaje de participación, 
pero con el tiempo tiene que ir a más. Más 
implicación por parte de todos, empezando por 
las distintas elecciones, sólo puede resultar en 
mejoras; sólo así se consiguen cosas. 

Nos gustaría hacer balance de algunas de las 
últimas actuaciones de Elisa Sayrol y su equipo 
en la ETSETB, para ponernos en contexto y 
poder comentar los retos y difi cultades que 
tendrá el nuevo equipo directivo. Por otro lado, 
la situación de la Universidad y del país en 
general no es la más apropiada para garantizar 
una formación de primera categoría. ¡En qué 
marrón te has metido Ferran!

La principal tarea de la última etapa en 
Dirección ha sido la puesta en marcha de 
los nuevos planes de estudio en el marco de 
Bolonia. La principal crítica a los planes es la 
sensación de que son 5 años condensados 
en 4. Que hay cierta condensación de 
contenidos se ha podido ver, por ejemplo, con el 
sobredimensionado extremo de la asignatura de 
electromagnetismo del 1B. El parche adoptado 
hasta ahora ha sido implantar un seminario de 
3 ECTS, que por defi nición no es obligatorio, a 
cursar preferentemente durante el 2A.

Habría que monitorizar el porcentaje de 
alumnos que cursan este seminario y observar 
los resultados posteriores en el 2B para sacar 
alguna conclusión sobre su efectividad. Bien 
es cierto que se ha tenido voluntad de arreglar 
los problemas de las nuevas asignaturas, pero 
quizás sería más apropiado dar algún retoque al 
mismo plan de estudios. 

También se ha aprobado recientemente el 
marco general de lo que seran los nuevos 
másters adaptados a Bolonia. Serán de dos 
años (120 ECTS), al igual que en casi toda 
Europa. La diferencia radica en que en España 
los grados son de 4 años y no de 3, con lo que 
la estancia en la universidad es más larga si se 
quiere tener las atribuciones profesionales de 
una Ingeniería Superior en Telecomunicaciones. 
Habrá que ver como son los planes de estudio 
en detalle para acabar de extraer conclusiones.

Otra de las medidas estrella de los últimos 
tiempos ha sido el Plan de Contingencia, aplicado 
por primera vez en la última época de exámenes 
fi nales. El resultado no ha sido bueno, pues 
como ya advertíamos, el parámetro que permite 
la realización de un segundo examen no es el 
correcto. La idea como tal no es mala, aunque 
habría que pulirla para que realmente funcione. 
Es probable que medidas como esta puedan 
provocar la oposición de algunos profesores, 
pero desde aquí pedimos valentía para debatir y 
sacar las cosas adelante. 

Estos años también han estado marcados por 
los severos recortes en todos los ámbitos de 
la Universidad. En lo que más nos afecta en la 
ETSETB, hemos visto la reducción de grupos 
en el plan 92 o la no repetición de docencia en 
algunos cuatrimestres de los planes de grado. 
También se está procediendo al despido de 
muchos profesores asociados en todos los 
departamentos y personal de administración 
y servicios. En lo que atañe a Dirección, en 
particular desde la subdirección de Planifi cación, 
se ha hecho un buen trabajo al reducir al mínimo 
el impacto de los recortes en la distribución de 
grupos. La única pega que pondríamos es que 
sólo haya un grupo en PFCI y en Sistel, ya que 
elimina al estudiante la posibilidad de cursar las 
optativas que caigan en esas franjas horarias. 
En caso de no poder abrir más grupos, se podría 
estudiar cómo compatibilizar estos horarios.

Lo que hemos echado en falta respecto al 
exterior por parte de Dirección, y nos gustaría 
que cambiase, es presionar como es debido al 
Rector, Antoni Giró, que en muchas ocasiones 
no se ha atrevido a defender públicamente la 
universidad. Ya sabemos que es un cargo muy 
político, de hecho el propio Rector tuvo cargos en 
gobiernos pretéritos de CiU, pero como ha sido 
escogido por la comunidad universitaria debería 
defenderla. Es censurable que sólo alce un poco 
la voz ante el gobierno del PP y no lo haga con 
la Generalitat. Desde aquí creemos que quién 
mejor que los directores de centro, dado el peso 
que tienen, para presionarlo en este sentido.

Las últimas noticias sobre el precio de la 
universidad pública no han sido nada buenas. El 
gobierno del PP ha decidido subir los precios una 
auténtica barbaridad, con lo que pasaríamos a 
pagar tranquilamente el doble de lo que pagamos 
ahora. Si particularizamos a la situación de 
las ingenierías en general, nos encontramos 
con que el Real Decreto es claramente 
discriminatorio ante nosotros. Los precios por 
repetir se disparan, con lo que nos podemos 
encontrar con casos de alumnos que tengan 
que dejar la carrera por algún mal cuatrimestre 
o tengan que ponerse a trabajar, reduciendo sus 
resultados académicos. Poco se puede hacer 
desde la Escuela para convencer a un tiránico 
ministro, pero sí que nos deberíamos plantear 
cambios para aliviar la situación: ¿un mejor plan 
de contingencia?  ¿Segunda convocatoria? 

No acabaremos sin desear suerte, a pesar 
del panorama, a la nueva Dirección. Se pue-
den mejorar muchas pequeñas cosas que 
se convierten en mejoras tangibles en poco 
tiempo. Esperemos que vayan las cosas más 
o menos bien, aunque luego nos cueste el tri-
ple decidir la portada por falta de ideas. ¡Ojalá 
que nos lo pongan difícil!

Fin de ciclo en la ETSETB
La redacció de Distorsió

Falta Lourdes por poner y no sé a quien 
borrar, Nespe, with 
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y has dejado los videojuegos por los juegos de mesa (¡como el Juego de Telecos de Distorsió!). 
Aunque estoy a meses de terminar, ya vislumbro la luz al fi nal de la fi bra. Y mi despedida quería 
dedicarla, como no podía ser de otra forma a mi amada Distorsió.

[Empieza a sonar la BSO de “El guardaespaldas”] Detrás de todos estos artículos y dibujos se 
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El día 21 de marzo, se celebraron las 
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Se presentaron dos candidatos, el ganador 
Ferran Marqués y Siscu Vallverdú, con lo que 
esta vez pudimos escuchar diferentes ideas 
sobre cómo tiene que ser la ETSETB. Nosotros 
mismos, junto con DAT, aprovechamos los 
actos de presentación al estudiantado de 
ambos candidatos para transmitir muchas 
preguntas y hacer extensivas las respuestas 
a los alumnos. A modo de crítica de todo 
el proceso, nos gustaría señalar que la 
normativa de elecciones de la Escuela obliga a 
prolongar en exceso los periodos electorales. 
Por ejemplo, la campaña electoral acabó en 
jueves y las elecciones fueron el miércoles 
siguiente. Así pues, antes del preceptivo 
día de refl exión, hubo dos días hábiles con 
un fi n de semana intermedio en que no se 
hizo absolutamente nada relativo al proceso. 
Creemos que el proceso debería de ser más 
ágil, ya que se recibe un exceso de correos 
electrónicos de índole burocrático que 
acaban en la carpeta de “spam” de muchos. A 
este paso, instalaremos una chimenea en el 
B3 para esperar la fumata blanca.

Así pues, el candidato ganador fue Ferran 
Marqués con un 62,64% de los votos, dejando 
a Siscu Vallverdú con un 28,59%. En blanco 
votaron un 8,77% de los participantes. Por lo 
que respecta a los alumnos, la participación 
fue del 19,2%, siendo un 65% de los votos para 
el ganador. Por nuestra parte, se ha mejorado 
bastante el porcentaje de participación, 
pero con el tiempo tiene que ir a más. Más 
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las distintas elecciones, sólo puede resultar en 
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Nos gustaría hacer balance de algunas de las 
últimas actuaciones de Elisa Sayrol y su equipo 
en la ETSETB, para ponernos en contexto y 
poder comentar los retos y difi cultades que 
tendrá el nuevo equipo directivo. Por otro lado, 
la situación de la Universidad y del país en 
general no es la más apropiada para garantizar 
una formación de primera categoría. ¡En qué 
marrón te has metido Ferran!

La principal tarea de la última etapa en 
Dirección ha sido la puesta en marcha de 
los nuevos planes de estudio en el marco de 
Bolonia. La principal crítica a los planes es la 
sensación de que son 5 años condensados 
en 4. Que hay cierta condensación de 
contenidos se ha podido ver, por ejemplo, con el 
sobredimensionado extremo de la asignatura de 
electromagnetismo del 1B. El parche adoptado 
hasta ahora ha sido implantar un seminario de 
3 ECTS, que por defi nición no es obligatorio, a 
cursar preferentemente durante el 2A.

Habría que monitorizar el porcentaje de 
alumnos que cursan este seminario y observar 
los resultados posteriores en el 2B para sacar 
alguna conclusión sobre su efectividad. Bien 
es cierto que se ha tenido voluntad de arreglar 
los problemas de las nuevas asignaturas, pero 
quizás sería más apropiado dar algún retoque al 
mismo plan de estudios. 

También se ha aprobado recientemente el 
marco general de lo que seran los nuevos 
másters adaptados a Bolonia. Serán de dos 
años (120 ECTS), al igual que en casi toda 
Europa. La diferencia radica en que en España 
los grados son de 4 años y no de 3, con lo que 
la estancia en la universidad es más larga si se 
quiere tener las atribuciones profesionales de 
una Ingeniería Superior en Telecomunicaciones. 
Habrá que ver como son los planes de estudio 
en detalle para acabar de extraer conclusiones.

Otra de las medidas estrella de los últimos 
tiempos ha sido el Plan de Contingencia, aplicado 
por primera vez en la última época de exámenes 
fi nales. El resultado no ha sido bueno, pues 
como ya advertíamos, el parámetro que permite 
la realización de un segundo examen no es el 
correcto. La idea como tal no es mala, aunque 
habría que pulirla para que realmente funcione. 
Es probable que medidas como esta puedan 
provocar la oposición de algunos profesores, 
pero desde aquí pedimos valentía para debatir y 
sacar las cosas adelante. 

Estos años también han estado marcados por 
los severos recortes en todos los ámbitos de 
la Universidad. En lo que más nos afecta en la 
ETSETB, hemos visto la reducción de grupos 
en el plan 92 o la no repetición de docencia en 
algunos cuatrimestres de los planes de grado. 
También se está procediendo al despido de 
muchos profesores asociados en todos los 
departamentos y personal de administración 
y servicios. En lo que atañe a Dirección, en 
particular desde la subdirección de Planifi cación, 
se ha hecho un buen trabajo al reducir al mínimo 
el impacto de los recortes en la distribución de 
grupos. La única pega que pondríamos es que 
sólo haya un grupo en PFCI y en Sistel, ya que 
elimina al estudiante la posibilidad de cursar las 
optativas que caigan en esas franjas horarias. 
En caso de no poder abrir más grupos, se podría 
estudiar cómo compatibilizar estos horarios.

Lo que hemos echado en falta respecto al 
exterior por parte de Dirección, y nos gustaría 
que cambiase, es presionar como es debido al 
Rector, Antoni Giró, que en muchas ocasiones 
no se ha atrevido a defender públicamente la 
universidad. Ya sabemos que es un cargo muy 
político, de hecho el propio Rector tuvo cargos en 
gobiernos pretéritos de CiU, pero como ha sido 
escogido por la comunidad universitaria debería 
defenderla. Es censurable que sólo alce un poco 
la voz ante el gobierno del PP y no lo haga con 
la Generalitat. Desde aquí creemos que quién 
mejor que los directores de centro, dado el peso 
que tienen, para presionarlo en este sentido.

Las últimas noticias sobre el precio de la 
universidad pública no han sido nada buenas. El 
gobierno del PP ha decidido subir los precios una 
auténtica barbaridad, con lo que pasaríamos a 
pagar tranquilamente el doble de lo que pagamos 
ahora. Si particularizamos a la situación de 
las ingenierías en general, nos encontramos 
con que el Real Decreto es claramente 
discriminatorio ante nosotros. Los precios por 
repetir se disparan, con lo que nos podemos 
encontrar con casos de alumnos que tengan 
que dejar la carrera por algún mal cuatrimestre 
o tengan que ponerse a trabajar, reduciendo sus 
resultados académicos. Poco se puede hacer 
desde la Escuela para convencer a un tiránico 
ministro, pero sí que nos deberíamos plantear 
cambios para aliviar la situación: ¿un mejor plan 
de contingencia?  ¿Segunda convocatoria? 

No acabaremos sin desear suerte, a pesar 
del panorama, a la nueva Dirección. Se pue-
den mejorar muchas pequeñas cosas que 
se convierten en mejoras tangibles en poco 
tiempo. Esperemos que vayan las cosas más 
o menos bien, aunque luego nos cueste el tri-
ple decidir la portada por falta de ideas. ¡Ojalá 
que nos lo pongan difícil!

Fin de ciclo en la ETSETB
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Espero que Ferran quite al viejo del Campi-
llo y me pongan a mi.

Lena, la procesada

Votad a mi ojete y os prometo que las cosas 
irán mejor.

Anónimo subversivo

Què us sembla la nova Direcció?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctorand de la FIB

Voté al Siscu. Lo siento. Me he equivocado. 
No volverá a ocurrir.

Juan Carlos I de España y V de Botswana

Yo pongo el caballo del Marqués, que de 
eso me sobra.

Whitney Houston, cantante equina

Espero que con esta nueva Dirección por fi n 
llegue el milenarismo .

Fernando Arrabal, loco

Un Marqués nuevo, un Marqués nuevo, el 
Marqués del pañuelo.

Leonardo Dantés, as de la canción

Apa! Tenim nova Direcció?

Elisa Sayrol, jurat de paelles a FdD

Espero un pacte amb la FIB per la 
conquesta de camins.

Jaume I el conqueridor
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llegue el milenarismo .

Fernando Arrabal, loco

Un Marqués nuevo, un Marqués nuevo, el 
Marqués del pañuelo.

Leonardo Dantés, as de la canción

Apa! Tenim nova Direcció?

Elisa Sayrol, jurat de paelles a FdD

Espero un pacte amb la FIB per la 
conquesta de camins.

Jaume I el conqueridor
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José A. Delgado Penin – Profesor de Sistel

[/Ironic Mode ON] Después de tantos años impartiendo clase de forma impecable en esta asignatura, 
el más veterano de los profesores ha alcanzado ya niveles de docencia inimaginables. Sus dotes para 
atraer la atención de los alumnos como, por ejemplo, preguntar en clase o poner las transparencias en 
Comic Sans (esa carismática fuente de Windows), son armas que usa para advertirnos de que en sus 
clases se viene a escuchar pero, sobre todo, a aprender. Pero vayamos al grano. A la hora de poner 
una fecha para el parcial, no tuvo reparo en escuchar la voz del alumnado y del delegado de clase, 

con el que llevó una conversación amistosa durante la misma. Al fi nal resultó que en esa fecha desafortunadamente había 
convocada una huelga y caía justo antes de la Telecogresca, con lo que, gracias al poder de la Democracia, realizamos 
un voto a través de correo. Fue cambiando el día del examen en Atenea, para que estudiaramos duramente pensándonos 
que era otro día y así estar más preparados cuando se desvelara que era para dos semanas más tarde. Hizo alusión (tres 
semanas después del examen) a un par de alumnos cuyas respuestas en el examen fueron excelentes bajo su punto de 
vista (aquí se demuestra el amor que tiene por sus alumnos). Su forma de evaluar esa prueba escrita forjada durante los 
años de duro trabajo como profesor, impone que la nota mínima para que esta cuente debe superar el seis. De este modo 
si lo que has escrito está bien pero no lo has explicado como él lo ha explicado en clase, te puntuará a la baja, ya que, 
como miembro del IEEE que es, él es Dios, (como podemos ver en su currículum que amablemente nos deja leer en el 
Atenea aunque no seamos dignos de ello) y debes ponerlo exactamente como él lo explica. Si no, es que eres un patán 
inculto. [/Ironic Mode OFF]

Francesc Vallverdú – Profesor de Señales y Sistemas

Según nos ha llegado, el profesor Vallverdú decidió “hackear” la probable realización del Plan de 
Contingencia en su asignatura de Señales y Sistemas del 2A de los grados. Como el parámetro 
que hace repetir el examen fi nal, sólo aplica sobre aquellos que tengan un coefi ciente alfa medio 
por encima de 0.8 y se hayan presentado a todos los actos de evaluación, dijo a sus estudiantes 
matemáticamente suspendidos por continua que no presentasen un último trabajo que debían entregar 
a fi nal de cuatrimestre. Sabiendo de primera mano la normativa del Plan de Contingencia por parte 
del profesor, nos parece fatal que, consciente o inconscientemente, haya excluído a varios alumnos de 
fi gurar en la estadística para observar los resultados académicos de cada asignatura.

Jose Ignacio Wert - Ministro de Educación
Bien, ¿hace falta decirlo a estas alturas? sobran los motivos: subir una burrada el precio de la 

universidad, por los recortes en general (¿qué dices? ¿que no afectarán a la calidad educativa?) Y 
por ser gilipollas. Sería un detalle por su parte decirnos la verdad, quiere llevar a universidad pública 
por el camino de la privatización. Este buen hombre nos toma por tontos. Luego nos venderá que el 
sistema universitario español no genera demasiadas publicaciones de calidad y que la formación no 
es la correcta, aunque no nos planteamos que quizás en este país se invierte menos que en otros. 
¿Será que este ministro está aquí para poner cara a las reformas y, cuando haya liquidado medio 
sistema, ser sustituido por una cara amable? La política da verdadero asco, sólo importa la imagen 
mientras se juega con los derechos de la población.

VITA ET MORTE
Lo que entendemos por “psique” o 

consciencia es todo aquello que alberga 
nuestra mente, organismo que se 
confecciona fuera de todo espacio tangible 
de nuestro cuerpo. Es pues, dicho sistema 
el que se encarga de hacer posibles; 
percepciones, sensaciones, pensamientos, 
emociones i sentimientos, un gran 
desconocido. En él intervienen muchos 
factores, fruto de procesos evolutivos, pero 
lo es aun más el inconsciente.

Hay algo que se queda más allá de la 
consciencia, que frecuentemente parecemos 
incapaces de controlar. De hecho crea una 
especie de bucle, en el cual nosotros somos 
quien guardamos residuos de nuestra 
memoria en el inconsciente, pero somos 
incapaces de controlar conscientemente 
qué estamos transmitiendo a éste.  

El inconsciente se manifi esta de extrañas 
formas, y a veces hace que hagamos y 
sentamos cosas sin ninguna racionalidad 
aparente. Se dice que el inconsciente va mas 
allá del bien del mal, que no entiende y solo 
actúa, mandando señales al consciente que 
muchas veces son difícilmente interpretables 
i mucho menos resolubles. Así pues en este 
caso, el inconsciente lo podemos visualizar 
como un niño, que no es capaz de razonar 
ni de entender, que se asusta cuando se ve 
en peligro y llora pidiendo auxilio sin tener la 
capacidad de buscar soluciones por el mismo. 

Tal analogía puede resultar muy útil en la 
resolución y entendimiento de transtornos 
mentales, que aparecen cada vez con más 
frecuencia en la sociedad actual. ¿Y eso 
que presumimos de la mejor sanidad jamás 
disfrutada verdad? Curiosa paradoja.

Quizás algunos de los lectores que 
me leen en esta buena revista, ya han 
empezado a pensar en todo aquello de 
“si bueno, hay mucho loco últimamente” 
pero cuidado con lo que entendemos 
por transtornos mentales, porque más 
de uno tiene un confl icto interior y no lo 
sabe. Cierto es pues, que se especula 
que el 40% de la sociedad actual sufrirá 
un transtorno de ansiedad al largo de su 
vida, y tales transtornos se contemplan 
en un abanico muy amplio de variantes.

Recapitulando, vemos a nuestro amigo 
inconsciente representado cual niño 
desprotegido, que lloriquea porque tiene 
miedo. Al principio de cualquier transtorno, 
tal estímulo puede ser en cierto modo 
racional, hay algo real a lo que el niño tiene 
miedo. Con el paso del tiempo, el niño ya 
no sabe a qué teme, así pues demuestra su 
inestabilidad desestabilizando el consciente, 
es aquí pues cuando aparece un problema.

Es entonces cuando el problema puede 
hacerse más grande interpretando tales 
mensajes del inconsciente de forma 
equivocada, como cuando dejas llorar a un 
niño en la cuna hasta que el niño deja de 
hacerlo. Ya no tiene miedo, porque ya no 
siente nada, se ha vuelto una máquina, una 
víctima más del sistema.

Es entonces cuando nos toca dialogar 
con nuestro inconsciente, cosa 
complicada, ya que el inconsciente es 
más potente que el consciente. A pesar 
de ello, los problemas sencillamente 
se solucionan escuchando y es allí 
donde las formas de hacerlo son 
diversas. Obviamente el sentido de 
tal conversación es metafórico, el 
inconsciente es mucho más complejo 
de lo que deja entrever mi humilde 
artículo, es así pues cuando muchas 
veces se necesita ayuda externa, para 
eso existen los psicólogos, psiquiatras, 
psicoanalistas y demás.

Cabe destacar el porqué de todos 
estos desajustes mentales, nunca son 
arbitrarios, hay alguna razón que los 
provoca. La sociedad actual va camino 
a su destrucción en todos los sentidos, 
lo decía Erich Fromm y lo han dicho 
muchos más después, la naturaleza 
es sabia y no entiende el porqué de tal 
castigo emocional. Quizás conviene 
que nos paremos a pensar porque no 
somos felices, y que podemos hacer para 
cambiarlo. Sé que a varios telecos les 
conviene hacerse tal pregunta, siempre 
podemos hacer muchas cosas para 
cambiar nuestra realidad antes de que 
sea demasiado tarde.

Antoni Broquetas - Profesor de TELED

Apreciamos que aún existan (pocos) profesores que sean buenos docentes y sepan transmitir su 
pasión por su trabajo a sus alumnos, además de enseñar que lo que aprendemos en la universidad 
tiene utilidad en el mundo real.  Aunque propone diferentes temas para los trabajos, el alumno tiene 
la libertad de elegir cualquier otro que le despierte más interés. En sus transparencias hay mucha 
información interesante del mundo de la teledetección, aunque el contenido de éstas no salga en 
ningún examen (por ejemplo una imagen de Yoda que hizo sonreir a más de uno).

L’examen

Per fi  heu acabat el maleït examen que portàveu setmanes estu-
diant. L’examen constava de deu preguntes on les úniques opcions 
eren A i B. Cada correcta sumava un punt i les incorrectes no res-
taven res.

Els teus companys (Alice, Bob i Charlie) han anat al despatx 
del professor per saber les notes mentres molt innocentment, 
tu esperaves que les notes sortissin a l’Atenea. El professor ja 
se n’ha anat de vacances, no les ha penjat en cap moment ni té 
intenció de fer-ho.

Sabent les combinacions que han posat els teus companys i les no-
tes que han tret, podries deduïr quina nota has aconseguit?

Alice:  
Bob:  
Charlie: 
Tu:   

Pista: Pensa que això és un cas real i prova de fer alguna suposició 
que et pugui facilitar el problema. 

Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!

by: V 

B B A B A B B A B B = 7
B A A A B A B A A A = 5
B A A A B B B A B A = 3
B B A A A B B A A A = ?

Lo que entendemos por “psique” o 
consciencia es todo aquello que alberga 
nuestra mente, organismo que se 
confecciona fuera de todo espacio tangible 
de nuestro cuerpo. Es pues, dicho sistema 
el que se encarga de hacer posibles; 
percepciones, sensaciones, pensamientos, 
emociones i sentimientos, un gran 
desconocido. En él intervienen muchos 
factores, fruto de procesos evolutivos, pero 
lo es aun más el inconsciente.

Hay algo que se queda más allá de la 
consciencia, que frecuentemente parecemos 
incapaces de controlar. De hecho crea una 
especie de bucle, en el cual nosotros somos 
quien guardamos residuos de nuestra 
memoria en el inconsciente, pero somos 
incapaces de controlar conscientemente 
qué estamos transmitiendo a éste.  

El inconsciente se manifi esta de extrañas 
formas, y a veces hace que hagamos y 
sentamos cosas sin ninguna racionalidad 
aparente. Se dice que el inconsciente va mas 
allá del bien del mal, que no entiende y solo 
actúa, mandando señales al consciente que 
muchas veces son difícilmente interpretables 
i mucho menos resolubles. Así pues en este 
caso, el inconsciente lo podemos visualizar 
como un niño, que no es capaz de razonar 
ni de entender, que se asusta cuando se ve 
en peligro y llora pidiendo auxilio sin tener la 
capacidad de buscar soluciones por el mismo. 

Tal analogía puede resultar muy útil en la 
resolución y entendimiento de transtornos 
mentales, que aparecen cada vez con más 
frecuencia en la sociedad actual. ¿Y eso 
que presumimos de la mejor sanidad jamás 
disfrutada verdad? Curiosa paradoja.

Quizás algunos de los lectores que 
me leen en esta buena revista, ya han 
empezado a pensar en todo aquello de 
“si bueno, hay mucho loco últimamente” 
pero cuidado con lo que entendemos 
por transtornos mentales, porque más 
de uno tiene un confl icto interior y no lo 
sabe. Cierto es pues, que se especula 
que el 40% de la sociedad actual sufrirá 
un transtorno de ansiedad al largo de su 
vida, y tales transtornos se contemplan 
en un abanico muy amplio de variantes.

Recapitulando, vemos a nuestro amigo 
inconsciente representado cual niño 
desprotegido, que lloriquea porque tiene 
miedo. Al principio de cualquier transtorno, 
tal estímulo puede ser en cierto modo 
racional, hay algo real a lo que el niño tiene 
miedo. Con el paso del tiempo, el niño ya 
no sabe a qué teme, así pues demuestra su 
inestabilidad desestabilizando el consciente, 
es aquí pues cuando aparece un problema.

Es entonces cuando el problema puede 
hacerse más grande interpretando tales 
mensajes del inconsciente de forma 
equivocada, como cuando dejas llorar a un 
niño en la cuna hasta que el niño deja de 
hacerlo. Ya no tiene miedo, porque ya no 
siente nada, se ha vuelto una máquina, una 
víctima más del sistema.

Es entonces cuando nos toca dialogar 
con nuestro inconsciente, cosa 
complicada, ya que el inconsciente es 
más potente que el consciente. A pesar 
de ello, los problemas sencillamente 
se solucionan escuchando y es allí 
donde las formas de hacerlo son 
diversas. Obviamente el sentido de 
tal conversación es metafórico, el 
inconsciente es mucho más complejo 
de lo que deja entrever mi humilde 
artículo, es así pues cuando muchas 
veces se necesita ayuda externa, para 
eso existen los psicólogos, psiquiatras, 
psicoanalistas y demás.

Cabe destacar el porqué de todos 
estos desajustes mentales, nunca son 
arbitrarios, hay alguna razón que los 
provoca. La sociedad actual va camino 
a su destrucción en todos los sentidos, 
lo decía Erich Fromm y lo han dicho 
muchos más después, la naturaleza 
es sabia y no entiende el porqué de tal 
castigo emocional. Quizás conviene 
que nos paremos a pensar porque no 
somos felices, y que podemos hacer para 
cambiarlo. Sé que a varios telecos les 
conviene hacerse tal pregunta, siempre 
podemos hacer muchas cosas para 
cambiar nuestra realidad antes de que 
sea demasiado tarde.

L’examen

Per fi  heu acabat el maleït examen que portàveu setmanes estu-
diant. L’examen constava de deu preguntes on les úniques opcions 
eren A i B. Cada correcta sumava un punt i les incorrectes no res-
taven res.

Els teus companys (Alice, Bob i Charlie) han anat al despatx 
del professor per saber les notes mentres molt innocentment, 
tu esperaves que les notes sortissin a l’Atenea. El professor ja 
se n’ha anat de vacances, no les ha penjat en cap moment ni té 
intenció de fer-ho.

Sabent les combinacions que han posat els teus companys i les no-
tes que han tret, podries deduïr quina nota has aconseguit?

Alice:  
Bob:  
Charlie:
Tu:   

Pista: Pensa que això és un cas real i prova de fer alguna suposició 
que et pugui facilitar el problema. 

Jo ho soluciono tot 
a cops de martell!a cops de martell!

by: V 

B B A B A B B A B B = 7
B A A A B A B A A A = 5
B A A A B B B A B A = 3
B B A A A B B A A A = ?

José A. Delgado Penin – Profesor de SistelJosé A. Delgado Penin – Profesor de Sistel

[/Ironic Mode ON] Después de tantos años impartiendo clase de forma impecable en esta asignatura, 
el más veterano de los profesores ha alcanzado ya niveles de docencia inimaginables. Sus dotes para 
atraer la atención de los alumnos como, por ejemplo, preguntar en clase o poner las transparencias en 
Comic Sans (esa carismática fuente de Windows), son armas que usa para advertirnos de que en sus 
clases se viene a escuchar pero, sobre todo, a aprender. Pero vayamos al grano. A la hora de poner 
una fecha para el parcial, no tuvo reparo en escuchar la voz del alumnado y del delegado de clase, 

con el que llevó una conversación amistosa durante la misma. Al fi nal resultó que en esa fecha desafortunadamente había 
convocada una huelga y caía justo antes de la Telecogresca, con lo que, gracias al poder de la Democracia, realizamos 
un voto a través de correo. Fue cambiando el día del examen en Atenea, para que estudiaramos duramente pensándonos 
que era otro día y así estar más preparados cuando se desvelara que era para dos semanas más tarde. Hizo alusión (tres 
semanas después del examen) a un par de alumnos cuyas respuestas en el examen fueron excelentes bajo su punto de 
vista (aquí se demuestra el amor que tiene por sus alumnos). Su forma de evaluar esa prueba escrita forjada durante los 
años de duro trabajo como profesor, impone que la nota mínima para que esta cuente debe superar el seis. De este modo 
si lo que has escrito está bien pero no lo has explicado como él lo ha explicado en clase, te puntuará a la baja, ya que, 
como miembro del IEEE que es, él es Dios, (como podemos ver en su currículum que amablemente nos deja leer en el 
Atenea aunque no seamos dignos de ello) y debes ponerlo exactamente como él lo explica. Si no, es que eres un patán 
inculto. [/Ironic Mode OFF]

Francesc Vallverdú – Profesor de Señales y SistemasFrancesc Vallverdú – Profesor de Señales y Sistemas

Según nos ha llegado, el profesor Vallverdú decidió “hackear” la probable realización del Plan de 
Contingencia en su asignatura de Señales y Sistemas del 2A de los grados. Como el parámetro 
que hace repetir el examen fi nal, sólo aplica sobre aquellos que tengan un coefi ciente alfa medio 
por encima de 0.8 y se hayan presentado a todos los actos de evaluación, dijo a sus estudiantes 
matemáticamente suspendidos por continua que no presentasen un último trabajo que debían entregar 
a fi nal de cuatrimestre. Sabiendo de primera mano la normativa del Plan de Contingencia por parte 
del profesor, nos parece fatal que, consciente o inconscientemente, haya excluído a varios alumnos de 
fi gurar en la estadística para observar los resultados académicos de cada asignatura.

Jose Ignacio Wert - Ministro de EducaciónJose Ignacio Wert - Ministro de Educación
Bien, ¿hace falta decirlo a estas alturas? sobran los motivos: subir una burrada el precio de la 

universidad, por los recortes en general (¿qué dices? ¿que no afectarán a la calidad educativa?) Y 
por ser gilipollas. Sería un detalle por su parte decirnos la verdad, quiere llevar a universidad pública 
por el camino de la privatización. Este buen hombre nos toma por tontos. Luego nos venderá que el 
sistema universitario español no genera demasiadas publicaciones de calidad y que la formación no 
es la correcta, aunque no nos planteamos que quizás en este país se invierte menos que en otros. 
¿Será que este ministro está aquí para poner cara a las reformas y, cuando haya liquidado medio 
sistema, ser sustituido por una cara amable? La política da verdadero asco, sólo importa la imagen 
mientras se juega con los derechos de la población.

VVITAITA ETET M MORTEORTE

Antoni Broquetas - Profesor de TELEDAntoni Broquetas - Profesor de TELED

Apreciamos que aún existan (pocos) profesores que sean buenos docentes y sepan transmitir su 
pasión por su trabajo a sus alumnos, además de enseñar que lo que aprendemos en la universidad 
tiene utilidad en el mundo real.  Aunque propone diferentes temas para los trabajos, el alumno tiene 
la libertad de elegir cualquier otro que le despierte más interés. En sus transparencias hay mucha 
información interesante del mundo de la teledetección, aunque el contenido de éstas no salga en 
ningún examen (por ejemplo una imagen de Yoda que hizo sonreir a más de uno).
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Després de la merescuda pausa causada per l’elevada 
densitat d’informació del darrer article, on s’explicava com fer 
gràfi ques amb el paquet TikZ, ja tornem a ser aquí.

En aquest número parlarem de com incloure trossos de 
codi, en pràcticament qualsevol llenguatge, en el nostre 
document LaTeX. S’ha acabat de posar els trossos de codi 
en una tipografi a monospace, de seleccionar manualment les 
paraules clau per canviar-los el color i/o en negreta, de posar 
els comentaris en cursiva manualment. Seguidament veurem 
com fer això automàticament!

El paquet màgic de LaTeX que s’encarrega de facilitar-nos 
la vida d’aquesta forma s’anomena ‘listings’. Aquí us proposo 
una confi guració d’aquest paquet:

per Adrià

\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}    % per defi nir colors
\defi necolor{background}{rgb}{0.95,0.95,0.95}   % gris clar per al fons del codi
\defi necolor{comment}{rgb}{0.38,0.62,0.38}   % verd per als comentaris
\defi necolor{purple}{rgb}{0.75,0,0.75}    % lila per als strings
\usepackage{listings}      % el paquet listings
\lstset{backgroundcolor={\color{background}},  % color de fons
basicstyle={\small\ttfamily},    % tipus de lletra per defecte
commentstyle={\itshape\ttfamily\color{comment}}, % tipus de lletra pels comentaris
stringstyle={\color{purple}},    % tipus de lletra pels strings
showstringspaces=false,     % no mostrem els espais en blanc
frame=single, frameround=tttt,     % marc que envolta el codi
keywordstyle={\color{blue}\bfseries},   % tipus de lletra per les paraules clau
numberstyle={\tiny},numbers=left,    % tipus de lletra pels números de línea
title=\ttfamily\lstname,     % títol del programa (lstinputlisting)
morekeywords={*,...}}       % podem afegir més paraules clau

Com podeu veure, la confi guració és bastant autoexplicativa, 
però podeu trobar més informació sobre com confi gurar la 
multitud d’opcions a Google, cercant: LaTeX listings. 

• http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Packages/Listings
• http://mirrors.rit.edu/CTAN/macros/latex/contrib/listings/

listings.pdf

Un cop confi gurat el paquet podem introduir codi, en aquest 
cas es tracta de codi MATLAB/Octave, de la següent forma:

 \lstinputlisting[language=Octave]
{teled.m}
   \begin{center}
     \begin{minipage}{0.50\linewidth}
       \begin{lstlisting}
[frame=single,language=Octave]

        x = 0:0.1:100;
       y = sin(x);
       plot(x,y)
     \end{lstlisting}
   \end{minipage}
 \end{center}

Això va molt bé si volem introduir un tros de codi per mostrar 
com hem implementat un algoritme, però si volem posar un 
codi molt gran, és una mica pesat, ja que hem de copiar el 
codi al nostre document, i si mentre el copiem ens adonem 
que hem de canviar una cosa, ho hem de fer dos cops, al 
document i al codi original. Afortunadament, no som els 
primers que ens trobem amb aquest problema, i ho podem 
solucionar amb la següent comanda:

 \lstinputlisting[language=C]{main.c}

Així incloem el programa original en el nostre document de 
LaTeX i ja no ens hem de preocupar de si la versió que hi ha 
al document és la bona, ja que estem utilitzant l’original.

Bé, amb això conclou el tema d’introduir codis de programa 
en els nostres documents de LaTeX amb un mínim esforç. 
Espero que us hagi servit :)

Després de la merescuda pausa causada per l’elevada 
densitat d’informació del darrer article, on s’explicava com fer 
gràfi ques amb el paquet TikZ, ja tornem a ser aquí.

En aquest número parlarem de com incloure trossos de 
codi, en pràcticament qualsevol llenguatge, en el nostre 
document LaTeX. S’ha acabat de posar els trossos de codi 
en una tipografi a monospace, de seleccionar manualment les 
paraules clau per canviar-los el color i/o en negreta, de posar 
els comentaris en cursiva manualment. Seguidament veurem 
com fer això automàticament!

El paquet màgic de LaTeX que s’encarrega de facilitar-nos 
la vida d’aquesta forma s’anomena ‘listings’. Aquí us proposo 
una confi guració d’aquest paquet:

per Adrià

\usepackage[usenames,dvipsnames]{color}    % per defi nir colors
\defi necolor{background}{rgb}{0.95,0.95,0.95}   % gris clar per al fons del codi
\defi necolor{comment}{rgb}{0.38,0.62,0.38}   % verd per als comentaris
\defi necolor{purple}{rgb}{0.75,0,0.75}    % lila per als strings
\usepackage{listings}      % el paquet listings
\lstset{backgroundcolor={\color{background}},  % color de fons
basicstyle={\small\ttfamily},    % tipus de lletra per defecte
commentstyle={\itshape\ttfamily\color{comment}}, % tipus de lletra pels comentaris
stringstyle={\color{purple}},    % tipus de lletra pels strings
showstringspaces=false,     % no mostrem els espais en blanc
frame=single, frameround=tttt,     % marc que envolta el codi
keywordstyle={\color{blue}\bfseries},   % tipus de lletra per les paraules clau
numberstyle={\tiny},numbers=left,    % tipus de lletra pels números de línea
title=\ttfamily\lstname,     % títol del programa (lstinputlisting)
morekeywords={*,...}}       % podem afegir més paraules clau

Com podeu veure, la confi guració és bastant autoexplicativa, 
però podeu trobar més informació sobre com confi gurar la 
multitud d’opcions a Google, cercant: LaTeX listings. 

• http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Packages/Listings
• http://mirrors.rit.edu/CTAN/macros/latex/contrib/listings/

listings.pdf

Un cop confi gurat el paquet podem introduir codi, en aquest 
cas es tracta de codi MATLAB/Octave, de la següent forma:

\lstinputlisting[language=Octave]
{teled.m}
   \begin{center}
     \begin{minipage}{0.50\linewidth}
       \begin{lstlisting}
[frame=single,language=Octave]

        x = 0:0.1:100;
       y = sin(x);
       plot(x,y)
     \end{lstlisting}
   \end{minipage}
 \end{center}

Això va molt bé si volem introduir un tros de codi per mostrar 
com hem implementat un algoritme, però si volem posar un 
codi molt gran, és una mica pesat, ja que hem de copiar el 
codi al nostre document, i si mentre el copiem ens adonem 
que hem de canviar una cosa, ho hem de fer dos cops, al 
document i al codi original. Afortunadament, no som els 
primers que ens trobem amb aquest problema, i ho podem 
solucionar amb la següent comanda:

 \lstinputlisting[language=C]{main.c}

Així incloem el programa original en el nostre document de 
LaTeX i ja no ens hem de preocupar de si la versió que hi ha 
al document és la bona, ja que estem utilitzant l’original.

Bé, amb això conclou el tema d’introduir codis de programa 
en els nostres documents de LaTeX amb un mínim esforç. 
Espero que us hagi servit :)
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DIBUJOS SIN COMPLEJOS
“Bienvenido a una nueva realidad”. 

Arthritic Monkeys – Presentarán su nuevo disco “Suck it and Sick”
The Killers – Tocando los temas de su álbum “Day & Rage”

The Books – Celebran la 4ª edición de su autobiografía “Sofa”
The Peach Boys – Rock playero en almíbar. Sus dulces melodías harán mover hasta a las hojas más verdes

Jamones – Darán un concierto Punk-Rock de cinco jotas
R.E.M.O. - Si la gente no canta sus canciones, no perderán su fe, pero empezaran a repartir una consagrada mano de remazos...

 Interpol – Saltarán al escenario con las canciones de “Our sample to admire”
The Clash – Darán una lección de música, con la colaboración de Rajoy Division

 Boo Fighters – Con la energía que siempre desprenden en directo y el álbum “Echoes, Silence, Patience and Grave”
Cut // Copy – Electrónica por parte de los dos accesos rápidos más usados.  Genios de la remezcla, sus canciones invitan a la 

fi esta y al desmadre

POR MARKLAR & NESPE & FERRAN

El cartel para la primera edición del Festival Internacional del Módulo Cuadrado llega fuerte. Será un gran año para los fans de la música alternativa y compleja. 
Por fi n, tanto aquellas personas que rinden culto a la música Real como los que se encierran a escuchar bandas de la parte Imaginaria, tienen un festival donde 
conjugar sus gustos y dejar a un lado sus diferencias. El Parque Municipal de Complejolandia acogerá el evento defi nitivo, el FIMC, cuya entrada puede comprarse 
por un módico precio que incluye acampada gratuita en una zona habilitada, para que todos podamos disfrutar de un buen espectáculo. Aquí podemos ver algunos 
de los grupos que actuarán en los tres escenarios dispuestos de forma ortogonal en el recinto.
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Avui: Montse Ginés,  professora de Technology and Culture

-Quin creu que és el problema més 
greu que té aquesta universitat?

A veure, jo crec que n’hi ha molts. 
A la UPC cada escola és diferent, 
tenen una cultura de treball diferent 
i depèn una mica de cada una 
d’elles. Jo diria que, en general, falta 
lideratge intel·lectual a la universitat. 
Tot i ser una universitat tècnica, hi 
ha de ser de totes maneres.

 La universitat està portada per 
tecnòcrates, és com si portessin un 
banc o una empresa. No hi ha idees 
ni discussió, mentre el Rector aprovi 
les seves idees al Claustre no en té la 
necessitat. Hi ha una falta de debat, 
i si no en tenim a la universitat, no 
en tindrem enlloc més. Falta altura 
i lideratge, gent que opini bé i amb 
criteri. La univesitat és on la gent 
més jove i viva hauria d’aprendre i 
estar en contacte amb un munt de 
coses. Més encara en la tecnologia, 
que és la pionera en moltes coses. 
Pot no haver-hi diners, però els 
que tenim estan molt mal posats. 
Fins i tot jo mateixa vaig treballar 
en fer conferències a l’escola amb 
gent com en Jorge Wagensberg o 
en Fernando Savater, la gent  es 
va entusiasmar però després no va 
haver-hi més interès. També falta 
interès en l’alumnat. 

També la universitat espanyola és molt 
rígida. A una carrera s’ha de fer coses 
molt determinades, hi ha un catedràtic 
que les fa, i no hi ha cap fl exibilitat. Tot 
depèn de qui domina aquella àrea en 
concret i està molt anquilosat.

-A on veu vostè l’excel·lència 
d’aquesta casa?

No la veig enlloc. Sí que és cert 
que hi ha gent molt bona en aquesta 
universitat, tots ho intentem fer el 
millor possible, però no se què vol 
dir això de l’excel·lència. M’haurien 
d’ensenyar que els alumnes treuen 
molt bons resultats i que després es 
col·loquen. Amb tant d’atur no anem 
enlloc, potser és màrqueting; no sé 
què volen dir amb tot plegat.

-Com veu el descens notable en 
la vida universitària respecte fa 
no massa anys?

No tinc una resposta concreta per 
això, fins i tot els professors en som 
víctimes. Abans ens trobàvem molt 
més, ja que hi havia zones per on 
passàvem tots. L’arquitectura fa molt 
i la gent no es troba. A més, ara no 
queda gairebé res del que hi havia a 
la CUP.  Abans també la universitat 
es pensava com a conjunt, però 
quan es va començar a pensar com 
a departaments i camps d’estudi, es 
va començar a atomitzar tot plegat. 

-Molts alumnes, en arribar al final 
de la carrera (o no tan al final) estan 
cremats. Pensa que és normal?

De normal no en té res. És l’època 
de la vida on un fa moltíssim esforç 
intel·lectual, on s’haurien d’obrir les 
fi nestres cap al món i veure les coses 
com són. Els professors haurien de 
ser una inspiració, no una barrera, 
això és desastrós.

Si obríssim les portes a algun mitjà de 
comunicació i alguns alumnes diguessin 
certes coses potser hauríem de tancar. 
He vist força alumnes dient que de 
saber de què anava la cosa no haurien 
començat la carrera. Jo ja els dic que 
acabin allò que han començat, però 
aquesta frustració és el pitjor que hi ha. 

-Com mantindria l’interès de 
l’alumnat en l’enginyeria al llarg 
de la carrera?

Jo és una pregunta que us la faria a 
vosaltres. Debeu tenir unes queixes 
concretes, els alumnes tenen criteri 
i segur que moltes són justificades. 
A gent que porta 5 anys i sempre 
es queixa del mateix se l’hauria 
d’escoltar. Potser tot ve d’una falta 
de comunicació entre el professorat i 
l’alumnat. Després, potser la carrera 
no és el que us pensàveu que seria, 
per això us faria la pregunta a l’inrevés. 
Tot plegat és com l’adolescent que es 
queixa constantment, és la sensació 
que tinc, perquè francament no 
entenc què passa.

- Pel que fa al futur professional 
dels telecos, és molt important 
buscar-se la vida fora?

Hi ha una falta de responsabilitat social 
i honestedat molt gran de les empreses 
espanyoles. Estan lluny de la universitat i no 
es preocupen de la quantitat d’estudiants 
que necessitaran feina en acabar els seus 
estudis. En altres llocs hi ha responsables 
que vigilen tot plegat, responsables de les 
empreses estan interessats en què es fa a 
les universitats, però no per fi car-hi el nas.

En aquest número recuperem la secció d’entrevistes a membres de la comunitat de Telecom BCN. Aquest cop vam proposar 
l’entrevista a la Montse Ginés. És professora de l’optativa de segon cicle Technology and Culture (TECH), i com a docent no tècnica 
ens aporta la seva opinió des d’una òptica diferent a l’habitual en altres professors, tant sobre la problemàtica global a la UPC com 
del camp de les llengües en l’enginyeria.

 També és molt maco dir a la gent 
que marxar és una gran experiencia, 
però no es pregunta a l’estudiant si vol 
marxar. A altres països els alumnes 
volen quedar-se al país on han nascut, 
independentment de que passin una 
temporada a una universitat de fora. 
És el normal i el que hauria de ser. És 
dur escollir entre casa teva i buscar un 
lloc on et valorin.

Marxar pot ésser una bona una opció 
individual, pero no hauria d’ésser, com 
és el cas ara, un consell necessari, 
que d’altra banda, costa de donar.

- Hauria la universitat d’incentivar 
l’estudi de l’anglès? Com?

Sí. Si una cosa és important, no 
val la pena plantejar-se qui hauria 
d’haver-ho fet. Els problemes s’han 
de solucionar. Aprendre anglès 
és molt important per competir i la 
universitat se n’ha desentès. 

- L’anglès que un enginyer 
necessita és diferent a l’anglès 
que aprenem a un curset. Troba 
normal que la universitat n’ofereixi 
només un curs a segon cicle?

S’hauria d’apretar molt. Tots hem 
estat alumnes i ja sabem que si no ens 
apreten un mínim no ens hi posem. S’ha 
de dominar l’anglès dins del teu camp 
i també anglès professional. L’anglès 
és un estàndard. Des dels anys 60 i 
el boom de les tecnologies, ja es veia 
venir que l’anglès seria dominant.

La UPC sempre s’ho ha tret de 
sobre i la raó que donen és “que ho 
paguin els pares”. Tenir un anglès 
correctíssim és molt car. No ara que 
no hi ha diners, també ho era abans. 
Es podria ensenyar molt dins el 
curriculum universitari; és una falta de 
responsabilitat de la institució  no fer-
ho, ja que és una llengua vital.

-Quines opcions té ara mateix 
un alumne per tenir un bon nivell 
en anglès en el camp de les 
telecomunicacions?

Bé, s’ha d’agafar el “toro” per les 
banyes i no esperar que la institució ho 
arregli. És posar-hi ganes. Començar 
a llegir llibres, internet, etc. És un 
problema de temps. Pel que fa als 
exàmens, com el TOEFL per exemple, 
doncs és un negoci.

Acabes fent aquests exàmens 
perquè te’ls demanen a molts llocs, 
pero no tenen més interès. S’aprèn 
llegint i escoltant, però  per sobre de 
tot s’aprèn amb molta tenacitat.

Com han afectat les retallades del 
Rector al seu entorn?

Doncs han acomiadat  tots els 
associats del nostre departament. 
Només quedem els titulars i perquè 
no ens poden fer fora; no han tingut 
cap inconvenient en dirnos-ho. 

L’argument és que l’anglès també 
es pot fer a fora, però si mirem les 
acadèmies és un argument que 
serveix per qualsevol assignatura de 
la carrera. 

-Creu que és menystenen totes 
aquelles vessants no tècniques 
de la universitat? 

Bé, ara en temps de crisi, ni abans 
tampoc, mai ens han preguntat a 
la Secció d’Anglès -als  professors 
d’anglès de la UPC- com creiem que es 
podrien fer les coses. Fins i tot  tenint 
contacte directe amb el Rectorat, 
sempre ha vingut tot imposat. I això 
tot i que fem docència permanentment 
des de fa molts anys i coneixem els 
nivells i les necessitats del alumnes 
com ningú més a la UPC.

Pel que fa a les assignatures no 
estrictament tècniques, ajuden a formar i 
a obrir camps que, de vegades, un mateix 
no imagina en el moment en què les cursa. 
Als Estats Units sobretot, les universitats 
tècniques són molt fl exibles en aquest 
sentit. Els alumnes estan encantats del 
fet que hagin de tocar temàtiques socials, 
com per exemple fan al MIT i a moltes 
altres universitats tècniques.

Allà saben que s’ha de tenir facilitat per 
adaptar-se i per tant una formació àmplia.

-Quina opinió té del Servei de 
Llengües de la Universitat i els seus 
cursos tant de català com d’anglès? 

Doncs és competència que ens fa 
la pròpia Universitat. És com una 
acadèmia, tampoc és barat. Els 
cursos que fan els tècnics del Servei 
podrien ser gratuits, ja que són 
assalariats de la UPC.

Entrevistadors: 
Alfredo Guillem, 
Magí Andorrà i 
Sergi Delgado

MINI PREGUNTES:

Llibre: Vida y Destino, de Vasili 
Grossman.

Pel·lícula: Good night, good luck 
(Buenas noches, buena suerte). 
Una denúncia subtil pero terrible del 
retrocés dels drets d’expressió lliure 
del pensament que va representar el 
Maccarthisme als Estats Units. 

Musica: Bruce Springsteen o Mark 
Knopfl er.

Referent o ídol: Sergio Vieira 
de Mello. Un brasiler carismàtic, 
incansable treballador a les 
Nacions Unides per resoldre temes 
humanitaris i polítics i per això 
respectat arreu del món. Va morir 
a Bagdad en un atemptat. Va lluitar 
contra les institucions desde dins de 
les pròpies institucions.

Color: El verd, en totes les variades 
tonalitats en que el troba en la natura.

3 coses que portaria a una illa 
deserta: Un kindle o un portàtil per 
llegir, una manta pel fred i les ulle-
res per llegir.
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paguin els pares”. Tenir un anglès 
correctíssim és molt car. No ara que 
no hi ha diners, també ho era abans. 
Es podria ensenyar molt dins el 
curriculum universitari; és una falta de 
responsabilitat de la institució  no fer-
ho, ja que és una llengua vital.

-Quines opcions té ara mateix 
un alumne per tenir un bon nivell 
en anglès en el camp de les 
telecomunicacions?

Bé, s’ha d’agafar el “toro” per les 
banyes i no esperar que la institució ho 
arregli. És posar-hi ganes. Començar 
a llegir llibres, internet, etc. És un 
problema de temps. Pel que fa als 
exàmens, com el TOEFL per exemple, 
doncs és un negoci.

Acabes fent aquests exàmens 
perquè te’ls demanen a molts llocs, 
pero no tenen més interès. S’aprèn 
llegint i escoltant, però  per sobre de 
tot s’aprèn amb molta tenacitat.

Com han afectat les retallades del 
Rector al seu entorn?

Doncs han acomiadat  tots els 
associats del nostre departament. 
Només quedem els titulars i perquè 
no ens poden fer fora; no han tingut 
cap inconvenient en dirnos-ho. 

L’argument és que l’anglès també 
es pot fer a fora, però si mirem les 
acadèmies és un argument que 
serveix per qualsevol assignatura de 
la carrera. 

-Creu que és menystenen totes 
aquelles vessants no tècniques 
de la universitat? 

Bé, ara en temps de crisi, ni abans 
tampoc, mai ens han preguntat a 
la Secció d’Anglès -als  professors 
d’anglès de la UPC- com creiem que es 
podrien fer les coses. Fins i tot  tenint 
contacte directe amb el Rectorat, 
sempre ha vingut tot imposat. I això 
tot i que fem docència permanentment 
des de fa molts anys i coneixem els 
nivells i les necessitats del alumnes 
com ningú més a la UPC.

Pel que fa a les assignatures no 
estrictament tècniques, ajuden a formar i 
a obrir camps que, de vegades, un mateix 
no imagina en el moment en què les cursa. 
Als Estats Units sobretot, les universitats 
tècniques són molt fl exibles en aquest 
sentit. Els alumnes estan encantats del 
fet que hagin de tocar temàtiques socials, 
com per exemple fan al MIT i a moltes 
altres universitats tècniques.

Allà saben que s’ha de tenir facilitat per 
adaptar-se i per tant una formació àmplia.

-Quina opinió té del Servei de 
Llengües de la Universitat i els seus 
cursos tant de català com d’anglès? 

Doncs és competència que ens fa 
la pròpia Universitat. És com una 
acadèmia, tampoc és barat. Els 
cursos que fan els tècnics del Servei 
podrien ser gratuits, ja que són 
assalariats de la UPC.

MINI PREGUNTES:

Llibre: Vida y Destino, de Vasili 
Grossman.

Pel·lícula: Good night, good luck 
(Buenas noches, buena suerte). 
Una denúncia subtil pero terrible del 
retrocés dels drets d’expressió lliure 
del pensament que va representar el 
Maccarthisme als Estats Units. 

Musica: Bruce Springsteen o Mark 
Knopfl er.

Referent o ídol: Sergio Vieira 
de Mello. Un brasiler carismàtic, 
incansable treballador a les 
Nacions Unides per resoldre temes 
humanitaris i polítics i per això 
respectat arreu del món. Va morir 
a Bagdad en un atemptat. Va lluitar 
contra les institucions desde dins de 
les pròpies institucions.

Color: El verd, en totes les variades 
tonalitats en que el troba en la natura.

3 coses que portaria a una illa 
deserta: Un kindle o un portàtil per 
llegir, una manta pel fred i les ulle-
res per llegir.
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TOP BOTTOM TEN
10+1 películas con pollas:
1.- Los piratas del caribe: la maldición de la polla 
negra.
2.- Cuatro pollas y un funeral.
3.- Con pollas y a lo loco.
4.- La polla interminable.
5.- El hombre que susurraba a las pollas.
6.- Pollablanca (tócala otra vez Sam).
7.- Orgullo y prepucio.
8.- Por un puñado de pollas.
9.- Armapollón.
10.- No habrá pollas para los malvados.
11.- ¿En qué piensan las mujeres?

10 libros con pollas:
1.- Guerra y polla.
2.- El cantar de mi polla.
3.- La polla del diamant. 
4.- La vuelta al mundo en 80 pollas.
5.- Charlie y la polla de chocolate.
6.- El señor de las pollas.
7.- El niño con la polla de rayas.
8.- El cimbrel de Baskerville.
9.- Veinte mil pollas de viaje submarino.
10.- Pollas y demonios.

10+2 preguntas habituales que te harán como 
teleco y a las que no sabras que contestar.
1.- ¿Me puedes piratear la play?
2.- Pero realmente,¿qué hace un teleco?
3.-¿Podrías fabricar un router desde cero?
4.-¿Pero tan difi cil es la carrera?
5.- ¿Por qué no me funciona el internet y me sale 
“Conectividad baja o nula”?
6.- ¿Me formateas el ordenador?
7.- ¿Tu, cuando acabes la carrera, vas a ganar una 
pasta, no?
8.- ¿Los que repiten son tontos?
9.- ¿Puedes construir una parabólica para ver el 
plus?
10.- Y cuando acabes...¿te vas a dedicar a Hacker 
como en las pelis americanas?
11.- Pero ya solo te quedan dos años de 
carrera,¿no?
12- ¿Ah, que llevas 7 años en la carrera? Pues 
Pichi, el hijo del cuñado de la vecina Maripili se la 
sacó a curso por año...

10 x 1.1 maneras de pagarte la siguiente 
matrícula:
1.- Vendiéndote un riñón, un ojo y tus personajes 
nivel N del WoW.
2.- Prostituyéndote.
3.- Encontrar el tesoro de Billy el Tuerto.

4.- Simplemente, no podrás.
5.- Descubrir cosas turbias del rector y amenazar 
en publicarlas.
6.- Delatando a los que te copian a cambio 
de dinero
7.- Contestando encuestas. A jornada completa 
8.- Dando clases particulares a 8 euros la hora.
9.- Pirateando redes wi-fi  a 8 euros la unidad.
10.- Donando sangre para ahorrarse las comidas.
11.- Donando semen para ahorrarse las comidas.

10 recetas ricas en salmón.
1.- Plátano a la pêtit puà con salmón ahumado.
2.- Flan de huevo y salmón casero.
3.- Callos con garbanzos y salmón bien salado.
4.- Salmón con paté de salmón y salsa de salmón 
con patatas paja.
5.- Rabo de toro con espinacas a la salmonela.
6.- Pástel de chocolate con marihuana, pepinillos 
en vinagre y salmón al pesto.
7.- Salmón ambiguo: cocer a fuego lento.
8.- Pasta fresca rellena de salmón con 
mayonesa de leche.
9.- Arroz negro con gambas y reconstrucción de 
salmón à l’orange.
10.- Ensalada iceberg con mucho hielo, zanahoria 
entera y salmón suizo, puntual a su mesa.

10 Cosas que podrás hacer en un aula con 500 
alumnos:
1.- Saltar de ahorrador en ahorrador hasta llegar 
a la puerta.
2.- Copiar descaradamente en los exámenes 
(como ahora no puedes hacerlo...).
3.- Pasar droga.
4.- Reproducirte polinizando (sí, es lo que estás 
pensando).
5.- Oír al suelo pedir clemencia.
6.- Conocer primos lejanos que también 
estudian telecos.
7.- Comprender a los africanos esclavizados de 
viaje a América.
8.- Probar el nuevo perfume “Humanité”
9.- Desenfundar la espada. ¡Solo puede 
quedar uno!
10.- Matarlos para hacer las albóndigas del 
bar de la FIB.

10 vehículos de movilidad reducida:
1.- Una silla de ruedas en una pista de hielo.
2.- Un tanque en un aulario.
3.- Un Segway por un barranco.
4.- Un trineo en el desierto tirado por tortugas.
5.- El Queen Mary2 en el canal de panamá.

6.- Irene Villa en patinete.
7.- Un autobús escolar en Uganda.
8.- El coche de Lady Di.
9.- El papamóvil en una aduana soviética.
10.- El Concorde.

10 posibles Directores para la ETSETB:
1.-  Bruce Banner, nadie le llevaría la contraria.
2.- Ramón García, sus discursos en Juntas de 
Escuela rimarían.
3.- Chuck Testa, diría ¡NOP! a los recortes.
4.- Bob Esponja, por un Campus bajo el mar.
5.- Pep Guardiola, no tiene nada mejor que hacer.
6.- Carmen de Mairena, le echaría huevos ante la 
Generalitat.
7.- Josep Anglada, para controlar la inmigración de 
Castelldefels.
8.- Angela Merkel, así nos contrata en origen.
9.- Pikachu, para ahorrar en fuentes de 
alimentación, que hay crisis.
10.- El Siscu, en 2052.

10 Estàndards poc respectables:
1.- UMTS: Uranian-Marcian-Terrestrian Sex
2.- GSM: Gran Sardà Majestuós. 
3.- CDMA: Cameron Diaz Menstrual Advice.
4.- GPRS: Global Prostitution and Rapism Service
5.- LTE: Ley Talibán de Escorpia
6.- HSPA: Hijos Secretos de Paquirrin al Ataque
7.- EDGE: Enemigos De Gauss Enterprise.
8.- WiMAX: Wireless Masturbation Applications 
Xenatheprincesswarrior.
9.- ADSL: Animales Dentistas Suspendidos 
Laboralmente.
10.- PLC: Pollos Locos Cabreados

10 Modulaciones cachondas.
1.- Almohadas mojadas (AM)
2.- Prostitutas Marranas (PM)
3.- Fornicación Matutina (FM)
4.- Modulación en canalillo.
5.- Penes Calientes Maduros (PCM)
6.- Posturas con penetración masiva (PPM)
7.- Felices y Salidos Kamikazes (FSK)
8.- Anal Sandwitch Kiwi (ASK).
9.-  Ofrecemos Fornicaciones Desde Mollerussa  
(OFDM)
10.- Quesadillas de Almorranas Mañaneras (QAM) 

4 primeros números naturales que molan:
1.- El 1.
2.- El 2.
3.- El 3.
4.- El 4.

SERIES DE FOURIER por V 

Chuck 

“It started with a guy who worked at the 
Buy More. And then one day, an old college 
roommate told him his brain was fi lled with 
government secrets. The next day, his life really 
changed, when he met a spy named Sarah.”

Así resume el propio protagonista el 
argumento de esta serie. Chuck Bartwoski 
(Zachary Levi) es un simple empleado 
de una tienda de electrónica llamada 
Buy More. Un día recibe un e-mail de un 
antiguo amigo de la universidad con un 
programa informático secreto llamado 
Intersect.

Este programa le introducirá directamente 
en su cerebro toda la información de los 
archivos de la CIA y la NSA, de manera 
que con sólo ver una cara u objeto que 
estuviera en cualquiera de estos archivos, 
sufrirá lo que se llama un “flash” y podrá 
acceder a todos los datos que están 
almacenados en su memoria sobre lo 
que ha visto (como nombre del sujeto, 
profesión, peligrosidad…). Mediante esto, 
se servirá para descubrir a terroristas,  
reconocer objetos valiosos o desactivar 
bombas, entre muchas otras cosas.

Para controlar la situación, la CIA enviará 
a una agente, Sarah Walker (Yvonne 
Strahovski) para estar cerca de él y ayudarlo 
en las misiones en que se necesite la 
información que tiene Chuck. Como tapadera, 
se hará pasar por la novia de Chuck, aunque 
las fronteras entre su papel y la realidad se 
harán cada vez más confusas.

Por otra parte, la NSA enviará a John Casey 
(Adam Baldwin), un agente duro y sin sentido 
del humor con la misma misión que Sarah, 
aunque se le ordenará que mate a Chuck si 
llega a caer en manos enemigas, ya que le 
podrían extraer toda la información.

Se hará pasar por empleado del Buy More 
y tendrá que aguantar el comportamiento de 
sus excéntricos empleados. 

Los tres personajes serán los principales 
protagonistas que irán haciendo las distintas 
misiones. Aunque al principio tengan un respeto 
nulo por las habilidades de Chuck, pronto 
demostrará que puede ser un buen espía y salvar 
el mundo unas cuantas veces. Otros personajes 
importantes serán el mejor amigo de Chuck, 
Morgan Grimes, su hermana Ellie y el novio de 
su hermana, Devon o también conocido como 
“Captain Awesome”. Ninguno de ellos sabe que 
Chuck se está convirtiendo en un espía. Aparte 
de ellos también hay los propios empleados del 
Buy More, que generalmente tienen una trama 
paralela en cada capítulo, pero en mi opinión es 
la parte más fl oja.

La serie acabó hace unos meses con 
cinco grandes temporadas (quizá la quinta 
no tanto, pero tiene un fi nal que ablandará 
el corazón más duro). Aunque en la primera 
temporada los capítulos son básicamente 
autoconclusivos, a partir de la segunda 
temporada ya hay una trama general con un 
grupo o un solo villano a los que Chuck tendrá 
que enfrentarse; algunos muy grandes como 
el genial Alexei Volkoff. 

Sherlock

 Elemental, mi querido Watson. Solamente 
con esta célebre frase ya sabréis de quién 
voy a hablar: Sherlock Holmes.

En 2010 la BBC estrenó una serie del detec-
tive, protagonizada por Benedict Cumberbatch 
como Sherlock Holmes y Martín Freeman como 
su compañero John Watson. Olvidaros de la pe-
lícula hecha hace unos años que probablemente 
los decepcionó, los lectores y no lectores de los 
libros disfrutaréis de esta brillante adaptación.

La serie está situada también en Londres, 
pero esta vez en nuestra propia época. Por 
si habéis estado toda vuestra vida vivien-
do en una cueva, el argumento general es 
el siguiente: el doctor Watson vuelve de la 
guerra de Afganistán (en este caso es la 
actual guerra) y acaba siendo compañero 
de piso de Sherlock Holmes, un detective 
privado y un “detective asesor”, alguien que 
colabora con la policía para ayudar en los 
casos que ni ellos mismos pueden solu-
cionar. Por ejemplo, en el primer episodio, 
Holmes tendrá que solucionar un caso de 
“suicidios en serie” dónde gente sin ningún 
tipo de relación se suicida de la misma ma-
nera sin ninguna causa aparente.

La adaptación está muy bien hecha, tras-
ladando los hechos de los libros a la ac-
tualidad, una deducción sobre un reloj en 
la novela se convierte en una deducción 
sobre un teléfono móvil. Como cosas nue-
vas podría destacar el propio Sherlock, que 
aquí es un prepotente elevado a la n-ésima 
potencia, aunque hay que reconocer que 
sus comentarios son brillantes. A muchos 
os recordará al doctor House, algo normal 
ya que House y Wilson están directamente 
inspirados en Homes y Watson.

Para los que ya han leído los libros siguen 
habiendo sorpresas ya que aunque la mayoría 
de casos están adaptados de los libros (todos 
reconoceréis la adaptación de títulos como 
“Estudio en escarlata”, adaptado como “Estu-
dio en rosa”, “Escándalo en Belgravia” y “Los 
sabuesos de Baskerville”), el planteamiento y 
la resolución son totalmente distintos. También 
hay que destacar el némesis por excelencia 
de Sherlock Homes: el profesor Moriarty, que 
aunque sigue siendo un genio del mal, es radi-
calmente distinto al profesor que nos solemos 
imaginar. Otros personajes que recordaréis de 
los libros serán la señora Hudson (Una Stu-
bbs), el teniente Lestrade (Rupert Graves) y 
el hermano de Sherlock; Mycroft, que tendrá 
bastante protagonismo (Mark Gatiss).

Os estaréis preguntando si alguna parte 
mala tiene la serie y la respuesta es sí. 
Que cada temporada consta únicamente 
de tres capítulos (aunque de noventa mi-
nutos o más cada uno), pero actualmente 
solo llevamos dos temporadas y si sacáis 
la calculadora veréis que solamente lleva-
mos 6 capítulos. Así que después de ver 6 
excelentes capítulos tendréis que esperar 
meses de agonía hasta que salga la terce-
ra temporada en abril de 2013.

TOP BOTTOM TENTOP BOTTOM TEN
10+1 películas con pollas:
1.- Los piratas del caribe: la maldición de la polla 
negra.
2.- Cuatro pollas y un funeral.
3.- Con pollas y a lo loco.
4.- La polla interminable.
5.- El hombre que susurraba a las pollas.
6.- Pollablanca (tócala otra vez Sam).
7.- Orgullo y prepucio.
8.- Por un puñado de pollas.
9.- Armapollón.
10.- No habrá pollas para los malvados.
11.- ¿En qué piensan las mujeres?

10 libros con pollas:
1.- Guerra y polla.
2.- El cantar de mi polla.
3.- La polla del diamant. 
4.- La vuelta al mundo en 80 pollas.
5.- Charlie y la polla de chocolate.
6.- El señor de las pollas.
7.- El niño con la polla de rayas.
8.- El cimbrel de Baskerville.
9.- Veinte mil pollas de viaje submarino.
10.- Pollas y demonios.

10+2 preguntas habituales que te harán como 
teleco y a las que no sabras que contestar.
1.- ¿Me puedes piratear la play?
2.- Pero realmente,¿qué hace un teleco?
3.-¿Podrías fabricar un router desde cero?
4.-¿Pero tan difi cil es la carrera?
5.- ¿Por qué no me funciona el internet y me sale 
“Conectividad baja o nula”?
6.- ¿Me formateas el ordenador?
7.- ¿Tu, cuando acabes la carrera, vas a ganar una 
pasta, no?
8.- ¿Los que repiten son tontos?
9.- ¿Puedes construir una parabólica para ver el 
plus?
10.- Y cuando acabes...¿te vas a dedicar a Hacker 
como en las pelis americanas?
11.- Pero ya solo te quedan dos años de 
carrera,¿no?
12- ¿Ah, que llevas 7 años en la carrera? Pues 
Pichi, el hijo del cuñado de la vecina Maripili se la 
sacó a curso por año...

10 x 1.1 maneras de pagarte la siguiente 
matrícula:
1.- Vendiéndote un riñón, un ojo y tus personajes 
nivel N del WoW.
2.- Prostituyéndote.
3.- Encontrar el tesoro de Billy el Tuerto.

4.- Simplemente, no podrás.
5.- Descubrir cosas turbias del rector y amenazar 
en publicarlas.
6.- Delatando a los que te copian a cambio 
de dinero
7.- Contestando encuestas. A jornada completa 
8.- Dando clases particulares a 8 euros la hora.
9.- Pirateando redes wi-fi  a 8 euros la unidad.
10.- Donando sangre para ahorrarse las comidas.
11.- Donando semen para ahorrarse las comidas.

10 recetas ricas en salmón.
1.- Plátano a la pêtit puà con salmón ahumado.
2.- Flan de huevo y salmón casero.
3.- Callos con garbanzos y salmón bien salado.
4.- Salmón con paté de salmón y salsa de salmón 
con patatas paja.
5.- Rabo de toro con espinacas a la salmonela.
6.- Pástel de chocolate con marihuana, pepinillos 
en vinagre y salmón al pesto.
7.- Salmón ambiguo: cocer a fuego lento.
8.- Pasta fresca rellena de salmón con 
mayonesa de leche.
9.- Arroz negro con gambas y reconstrucción de 
salmón à l’orange.
10.- Ensalada iceberg con mucho hielo, zanahoria 
entera y salmón suizo, puntual a su mesa.

10 Cosas que podrás hacer en un aula con 500 
alumnos:
1.- Saltar de ahorrador en ahorrador hasta llegar 
a la puerta.
2.- Copiar descaradamente en los exámenes 
(como ahora no puedes hacerlo...).
3.- Pasar droga.
4.- Reproducirte polinizando (sí, es lo que estás 
pensando).
5.- Oír al suelo pedir clemencia.
6.- Conocer primos lejanos que también 
estudian telecos.
7.- Comprender a los africanos esclavizados de 
viaje a América.
8.- Probar el nuevo perfume “Humanité”
9.- Desenfundar la espada. ¡Solo puede 
quedar uno!
10.- Matarlos para hacer las albóndigas del 
bar de la FIB.

10 vehículos de movilidad reducida:
1.- Una silla de ruedas en una pista de hielo.
2.- Un tanque en un aulario.
3.- Un Segway por un barranco.
4.- Un trineo en el desierto tirado por tortugas.
5.- El Queen Mary2 en el canal de panamá.

6.- Irene Villa en patinete.
7.- Un autobús escolar en Uganda.
8.- El coche de Lady Di.
9.- El papamóvil en una aduana soviética.
10.- El Concorde.

10 posibles Directores para la ETSETB:
1.-  Bruce Banner, nadie le llevaría la contraria.
2.- Ramón García, sus discursos en Juntas de 
Escuela rimarían.
3.- Chuck Testa, diría ¡NOP! a los recortes.
4.- Bob Esponja, por un Campus bajo el mar.
5.- Pep Guardiola, no tiene nada mejor que hacer.
6.- Carmen de Mairena, le echaría huevos ante la 
Generalitat.
7.- Josep Anglada, para controlar la inmigración de 
Castelldefels.
8.- Angela Merkel, así nos contrata en origen.
9.- Pikachu, para ahorrar en fuentes de 
alimentación, que hay crisis.
10.- El Siscu, en 2052.

10 Estàndards poc respectables:
1.- UMTS: Uranian-Marcian-Terrestrian Sex
2.- GSM: Gran Sardà Majestuós. 
3.- CDMA: Cameron Diaz Menstrual Advice.
4.- GPRS: Global Prostitution and Rapism Service
5.- LTE: Ley Talibán de Escorpia
6.- HSPA: Hijos Secretos de Paquirrin al Ataque
7.- EDGE: Enemigos De Gauss Enterprise.
8.- WiMAX: Wireless Masturbation Applications 
Xenatheprincesswarrior.
9.- ADSL: Animales Dentistas Suspendidos 
Laboralmente.
10.- PLC: Pollos Locos Cabreados

10 Modulaciones cachondas.
1.- Almohadas mojadas (AM)
2.- Prostitutas Marranas (PM)
3.- Fornicación Matutina (FM)
4.- Modulación en canalillo.
5.- Penes Calientes Maduros (PCM)
6.- Posturas con penetración masiva (PPM)
7.- Felices y Salidos Kamikazes (FSK)
8.- Anal Sandwitch Kiwi (ASK).
9.-  Ofrecemos Fornicaciones Desde Mollerussa  
(OFDM)
10.- Quesadillas de Almorranas Mañaneras (QAM) 

4 primeros números naturales que molan:
1.- El 1.
2.- El 2.
3.- El 3.
4.- El 4.

SERIES DE FOURIER por V 

Chuck

“It started with a guy who worked at the 
Buy More. And then one day, an old college 
roommate told him his brain was fi lled with 
government secrets. The next day, his life really 
changed, when he met a spy named Sarah.”

Así resume el propio protagonista el 
argumento de esta serie. Chuck Bartwoski 
(Zachary Levi) es un simple empleado 
de una tienda de electrónica llamada 
Buy More. Un día recibe un e-mail de un 
antiguo amigo de la universidad con un 
programa informático secreto llamado 
Intersect.

Este programa le introducirá directamente 
en su cerebro toda la información de los 
archivos de la CIA y la NSA, de manera 
que con sólo ver una cara u objeto que 
estuviera en cualquiera de estos archivos, 
sufrirá lo que se llama un “flash” y podrá 
acceder a todos los datos que están 
almacenados en su memoria sobre lo 
que ha visto (como nombre del sujeto, 
profesión, peligrosidad…). Mediante esto, 
se servirá para descubrir a terroristas,  
reconocer objetos valiosos o desactivar 
bombas, entre muchas otras cosas.

Para controlar la situación, la CIA enviará 
a una agente, Sarah Walker (Yvonne 
Strahovski) para estar cerca de él y ayudarlo 
en las misiones en que se necesite la 
información que tiene Chuck. Como tapadera, 
se hará pasar por la novia de Chuck, aunque 
las fronteras entre su papel y la realidad se 
harán cada vez más confusas.

Por otra parte, la NSA enviará a John Casey 
(Adam Baldwin), un agente duro y sin sentido 
del humor con la misma misión que Sarah, 
aunque se le ordenará que mate a Chuck si 
llega a caer en manos enemigas, ya que le 
podrían extraer toda la información.

Se hará pasar por empleado del Buy More 
y tendrá que aguantar el comportamiento de 
sus excéntricos empleados. 

Los tres personajes serán los principales 
protagonistas que irán haciendo las distintas 
misiones. Aunque al principio tengan un respeto 
nulo por las habilidades de Chuck, pronto 
demostrará que puede ser un buen espía y salvar 
el mundo unas cuantas veces. Otros personajes 
importantes serán el mejor amigo de Chuck, 
Morgan Grimes, su hermana Ellie y el novio de 
su hermana, Devon o también conocido como 
“Captain Awesome”. Ninguno de ellos sabe que 
Chuck se está convirtiendo en un espía. Aparte 
de ellos también hay los propios empleados del 
Buy More, que generalmente tienen una trama 
paralela en cada capítulo, pero en mi opinión es 
la parte más fl oja.

La serie acabó hace unos meses con 
cinco grandes temporadas (quizá la quinta 
no tanto, pero tiene un fi nal que ablandará 
el corazón más duro). Aunque en la primera 
temporada los capítulos son básicamente 
autoconclusivos, a partir de la segunda 
temporada ya hay una trama general con un 
grupo o un solo villano a los que Chuck tendrá 
que enfrentarse; algunos muy grandes como 
el genial Alexei Volkoff. 

Sherlock

 Elemental, mi querido Watson. Solamente 
con esta célebre frase ya sabréis de quién 
voy a hablar: Sherlock Holmes.

En 2010 la BBC estrenó una serie del detec-
tive, protagonizada por Benedict Cumberbatch 
como Sherlock Holmes y Martín Freeman como 
su compañero John Watson. Olvidaros de la pe-
lícula hecha hace unos años que probablemente 
los decepcionó, los lectores y no lectores de los 
libros disfrutaréis de esta brillante adaptación.

La serie está situada también en Londres, 
pero esta vez en nuestra propia época. Por 
si habéis estado toda vuestra vida vivien-
do en una cueva, el argumento general es 
el siguiente: el doctor Watson vuelve de la 
guerra de Afganistán (en este caso es la 
actual guerra) y acaba siendo compañero 
de piso de Sherlock Holmes, un detective 
privado y un “detective asesor”, alguien que 
colabora con la policía para ayudar en los 
casos que ni ellos mismos pueden solu-
cionar. Por ejemplo, en el primer episodio, 
Holmes tendrá que solucionar un caso de 
“suicidios en serie” dónde gente sin ningún 
tipo de relación se suicida de la misma ma-
nera sin ninguna causa aparente.

La adaptación está muy bien hecha, tras-
ladando los hechos de los libros a la ac-
tualidad, una deducción sobre un reloj en 
la novela se convierte en una deducción 
sobre un teléfono móvil. Como cosas nue-
vas podría destacar el propio Sherlock, que 
aquí es un prepotente elevado a la n-ésima 
potencia, aunque hay que reconocer que 
sus comentarios son brillantes. A muchos 
os recordará al doctor House, algo normal 
ya que House y Wilson están directamente 
inspirados en Homes y Watson.

Para los que ya han leído los libros siguen 
habiendo sorpresas ya que aunque la mayoría 
de casos están adaptados de los libros (todos 
reconoceréis la adaptación de títulos como 
“Estudio en escarlata”, adaptado como “Estu-
dio en rosa”, “Escándalo en Belgravia” y “Los 
sabuesos de Baskerville”), el planteamiento y 
la resolución son totalmente distintos. También 
hay que destacar el némesis por excelencia 
de Sherlock Homes: el profesor Moriarty, que 
aunque sigue siendo un genio del mal, es radi-
calmente distinto al profesor que nos solemos 
imaginar. Otros personajes que recordaréis de 
los libros serán la señora Hudson (Una Stu-
bbs), el teniente Lestrade (Rupert Graves) y 
el hermano de Sherlock; Mycroft, que tendrá 
bastante protagonismo (Mark Gatiss).

Os estaréis preguntando si alguna parte 
mala tiene la serie y la respuesta es sí. 
Que cada temporada consta únicamente 
de tres capítulos (aunque de noventa mi-
nutos o más cada uno), pero actualmente 
solo llevamos dos temporadas y si sacáis 
la calculadora veréis que solamente lleva-
mos 6 capítulos. Así que después de ver 6 
excelentes capítulos tendréis que esperar 
meses de agonía hasta que salga la terce-
ra temporada en abril de 2013.
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Mishima – L’Amor Feliç

Mishima han aconseguit, amb el seu 6è disc (els 2 primers en 
anglès, la resta en català), no només refermar el fet de que són el 
millor grup de pop-rock de la nostra terra en l’actualitat sinó també 
crear el seu millor treball fins el moment. Un treball on el tema prin-
cipal és l’amor i el romanticisme, sí, però també parla de la vida, la 
mort o el pas del temps.

El disc comença amb els teclats de “La vella ferida”, els quals 
serveixen d’introducció perfecta i que seran constants durant tot 
l’àlbum i que, juntament amb la guitarra i la veu intensa i greu de 
David Carabén, l’indiscutible i carismàtic líder de la banda, cons-
tituiran els millors moments del LP. Un d’aquests grans moments 
arriba amb “Els vespres verds” aquesta mena de fusió perfecta 
d’uns Manel en estat de gràcia i uns My Morning Jacket a la cata-
lana (quin gran final!).

El primer single, “L’última ressaca”, que parla d’agafar una borra-
txera tan forta que no vulguis beure mai més (qui no ho ha dit mai 
això?)  també ens convenç sobradament, així com l’accelerada “Els 
crits” o la festiva “Ossos dins d’una caixa”. Un altre gran moment el 
tenim amb “No obeir”, gràcies a una genial coda final que realment 
posa els pèls de punta i que podia estar firmada pels mateixos 
Arcade Fire.

Finalment, també hi ha lloc per les cançons més lentes i me-
lancòliques, com l’adaptació de Georges Brassens a “No existeix 
l’amor feliç” o un poema de Rilke a “Rilke”.

Mujeres – Soft Gems

Es diuen Mujeres però en realitat són Yago, Martí, Martín i Pol. Quatre 
amics (homes) de Barcelona que van decidir agafar els instruments i 
imitar les seves bandes preferides de fi nals dels 70 com podien ser 
The Clash, The Cramps o als pares del punk Los Saicos (han versio-
nat “Come On” o “Demolición” de la banda peruana) per crear cançons 
breus i directes d’autèntic rock’n’roll. per Casablancas

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 1
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Escolta: 
• “Els vespres verds”, 
• “L’última ressaca”,
•  “Els crits”, 
• “No obeir”.

Estil: Indie, Pop-Rock.

Artistes similars: 
• Manel. 
• Antònia Font.
• My Morning Jacket.
• Tindersticks.
• The Shins.
• Arcade Fire.

En aquest segon treball continuen amb el seu estil habitual oferint 
peces tan grans com la que enceta el disc, “Soft Gems pt. 1”, o les 
descàrregues adrenalítiques que són “Far away” o “Heat and sha-
me”. També n’entreguen algunes de més calmades i experimentals 
com “Seattle waves” o “Ride a river” que recorden a “Sweat and 
roses” del primer LP.

Evidentment el millor per comprovar com sonen aquests nous riffs 
guitarrers i aquests coros salvatges és en directe, ja que el seu és 
un dels millors concerts de l’underground barcelonès que podeu 
anar actualment. 

Escolta: 
• “Soft Gems”,
• “Salvaje”, 
• “Heat And Shame”, 
• “I’m over with you”, 
• “Calabrese fi ngers”.

Estil: Rock’n’Roll, Garage, 
Punk. 

Artistes similars: 
• The Clash.
• The Cramps.
• The Velvet Underground.
• Black Lips. 
• Los Saicos. 
• The Men.

Mishima – L’Amor Feliç

Mishima han aconseguit, amb el seu 6è disc (els 2 primers en 
anglès, la resta en català), no només refermar el fet de que són el 
millor grup de pop-rock de la nostra terra en l’actualitat sinó també 
crear el seu millor treball fins el moment. Un treball on el tema prin-
cipal és l’amor i el romanticisme, sí, però també parla de la vida, la 
mort o el pas del temps.

El disc comença amb els teclats de “La vella ferida”, els quals 
serveixen d’introducció perfecta i que seran constants durant tot 
l’àlbum i que, juntament amb la guitarra i la veu intensa i greu de 
David Carabén, l’indiscutible i carismàtic líder de la banda, cons-
tituiran els millors moments del LP. Un d’aquests grans moments 
arriba amb “Els vespres verds” aquesta mena de fusió perfecta 
d’uns Manel en estat de gràcia i uns My Morning Jacket a la cata-
lana (quin gran final!).

El primer single, “L’última ressaca”, que parla d’agafar una borra-
txera tan forta que no vulguis beure mai més (qui no ho ha dit mai 
això?)  també ens convenç sobradament, així com l’accelerada “Els 
crits” o la festiva “Ossos dins d’una caixa”. Un altre gran moment el 
tenim amb “No obeir”, gràcies a una genial coda final que realment 
posa els pèls de punta i que podia estar firmada pels mateixos 
Arcade Fire.

Finalment, també hi ha lloc per les cançons més lentes i me-
lancòliques, com l’adaptació de Georges Brassens a “No existeix 
l’amor feliç” o un poema de Rilke a “Rilke”.

Mujeres – Soft Gems

Es diuen Mujeres però en realitat són Yago, Martí, Martín i Pol. Quatre 
amics (homes) de Barcelona que van decidir agafar els instruments i 
imitar les seves bandes preferides de fi nals dels 70 com podien ser 
The Clash, The Cramps o als pares del punk Los Saicos (han versio-
nat “Come On” o “Demolición” de la banda peruana) per crear cançons 
breus i directes d’autèntic rock’n’roll. per Casablancas

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 1

Escolta: 
• “Els vespres verds”, 
• “L’última ressaca”,
•  “Els crits”, 
• “No obeir”.

Estil: Indie, Pop-Rock.

Artistes similars: 
• Manel. 
• Antònia Font.
• My Morning Jacket.
• Tindersticks.
• The Shins.
• Arcade Fire.

En aquest segon treball continuen amb el seu estil habitual oferint 
peces tan grans com la que enceta el disc, “Soft Gems pt. 1”, o les 
descàrregues adrenalítiques que són “Far away” o “Heat and sha-
me”. També n’entreguen algunes de més calmades i experimentals 
com “Seattle waves” o “Ride a river” que recorden a “Sweat and 
roses” del primer LP.

Evidentment el millor per comprovar com sonen aquests nous riffs 
guitarrers i aquests coros salvatges és en directe, ja que el seu és 
un dels millors concerts de l’underground barcelonès que podeu 
anar actualment. 

Escolta: 
• “Soft Gems”,
• “Salvaje”, 
• “Heat And Shame”, 
• “I’m over with you”, 
• “Calabrese fi ngers”.

Estil: Rock’n’Roll, Garage, 
Punk. 

Artistes similars: 
• The Clash.
• The Cramps.
• The Velvet Underground.
• Black Lips. 
• Los Saicos. 
• The Men.

M
A

R
K

LA
R

, N
ES

P
E

, S
A

N
TI

 2
01

2

16 17





Los Goonies es la historia de 
un barco pirata gigante que 
se mete en una gruta donde 
hay un lago subterráneo. 

Entonces un grupo de jóvenes entran en ella a través de un agujero y por 
debajo de las piernas de un hombre deforme, a medida que un hay un 
terremoto y un montón de rocas surgen del lago para pegarse de nuevo 
en la cueva. Los niños saltan al agua mientras gritan horrorizados. Un 
grupo de mafi osos salta del agua hacia el barco pirata y rescatan a los 
jóvenes con su poder mental. Después, los mafi osos los acompañan hasta 
un tesoro escondido dentro del barco y les ofrecen las riquezas. Los niños, 
asustados, lo rechazan y empiezan a perseguir a los mafi osos por los 
túneles excavados en la roca, mientras van construyendo unas trampas 
para que nadie más pueda llegar hasta allí. Finalmente, los mafi osos 
escapan a través de una rejilla debajo de un fuego del hogar en una 
cabaña de playa. Allí encuentran a uno de los niños extraviados que les 
explica todo tipo de historias horribles. Después, este niño lleva al hombre 
deforme a una habitación y unas cadenas lo atan a una silla. Más tarde, los 
jóvenes surgen del mismo agujero y marchan de allí, suben la cuesta con 
bicicletas marcha atrás y vuelven a su casa, donde el niño gordo arregla el 
mapa antiguo en un marco y pega el pene de una escultura de David que 
había levitado hacia la mesita. Aparece una bandera pirata.

Alguien voló sobre el nido del cuco es la historia de un 
Jefe Indio mudo que entra por la  ventana rota de un asilo 
para enfermos mentales. Luego, una fuente de agua entra 
volando reparando los cristales de la ventana y el Jefe la 
coge al vuelo. Resucita a su amigo con un cojín mágico. 
Después de recuperarse exitosamente de una lobotomía, 
tienen una gran fi esta que celebrar. Todos los pacientes 
aman al amigo del Jefe Indio, McMurphy, a pesar de que 
poco a poco va destruyendo su sentido de la libertad e 
imaginación, apagando los televisores y haciendo que todo 
sea más aburrido. Con el tiempo, fi nge estar curado para 
cumplir sentencia en prisión.

> WARDS
Por Marklar

CABLE CON PÉRDIDAS
SUPERTRAMA

BACK<
Pergeñado por Marklar, Nespe, 

Quimingollo, Ferran.

BANDA ESTRECHA

Solo en casa es la historia de 
un par de ladrones llenos de 
heridas que son entregados por 
la policía a una casa donde hay 
un niño, Kevin, que ha dejado 
su casa hecha un desastre. Los 
objetos de la casa se vuelven 
locos y empiezan a curarles las 
heridas a los ladrones mientras 
intentan esquivar a Kevin, que 
no para de perseguirles con una 
sonrisa burlona. Los objetos son 
entonces retirados por el niño 
para dejar la casa como estaba. 

Más tarde, los ladrones salen 
totalmente curados de la casa 
y deciden donar dinero a una 
tienda de juguetes en medio de 
la noche. Los familiares del niño 
regresan de su viaje a París 
donde pasaron las Navidades, 
mientras el sol se pone por el 
este. La noche siguiente, Kevin 
está castigado en su habitación 
y enfadado con su familia, luego 
baja hecho una furia a la cena 
mientras sus hermanos y tíos le 
van reconfortando.

El exorcista trata de una chica 
con el síndrome de tourette, hasta 
que se come una sopas verdes 
propulsadas del suelo y se recupera. 
También se le cura la enfermedad 
del búho retrasado, conocida por 
provocar rotaciones de cuello de 
180 grados.

Un hombre vestido de negro le mete un demonio dentro y 
empieza a hablar al revés mientras absorbe con un instrumento 
del mal un líquido bendito que estaba sobre la chica.

Pokémon cuenta la verdadera historia del 
Campeón de la Liga Pokémon, que decide 
resucitar a los pokémon de sus rivales mediante 
los rayos sanadores y golpes curativos de sus 
pokémon. Después se va a liberar a todos los 
pokémon que tiene con sus pokéballs cuando 
entra en las zonas de hierba alta. Ayuda a los 
miembros del Team Rocket a recuperar los 
artilugios que él les ha robado para que puedan 
devolverlo a su legítimo propietario. Entra en 
los gimnasio de cada ciudad para entregar las 
medallas a los líderes y una TM. En los centros 
pokémon, las malvadas doctoras pelirrojas le 
devolvían debilitados a sus pokémons y de 
este modo poder curarlos gracias a los otros 
entrenadores que estan de pie en las diferentes 
rutas. Regresa a casa con el único sueño de ser el 
mejor entrenador, 
y entrega su último 
pokémon a un 
hombre mayor que 
olvida de qué sexo 
es y el nombre de 
su nieto.

EXCITACIÓN PUNTUAL

BREADCASTING

BUNGALOW PASS FILTER

TEOREMA DE STOKES
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EL MADRUGADOR
PROVERBIAL POR MARKLAR

&

Sabían que no podrían 
contenerme. No con simples 
cadenas y cuerdas sujetadas 
por enclenques soldados de 
pacotilla. Así que enviaron a 
Koroj. 

Es el doble de grande que yo, tiene el doble de fuerza y le caía el doble 
de mal que a los demás. La puerta se abrió lentamente y sus tentáculos 
aparecieron súbitamente en la celda. Me apresó con fuerza, me pilló por 
sorpresa. Fui arrastrado hacia el exterior y le miré a los ojos bajo la luz de 
las antorchas, más hombres le acompañaban, empuñando lanzas que 
apuntaban a mi desafi ante rostro. Me intenté liberar por todos los medios 
pero mi fi nal ya estaba dictado.

Salimos al patio bajo la luz del alba. Sería mi última mañana de verano. 
Desde los muros del castillo los curiosos asomaban sus temerosas 
miradas, ansiosos por ver mi sangre correr sobre la hierba. 

- Lothus, condenado al Hacha de la Justicia, sentenciado a muerte por 
sembrar el caos y la maldad...

Koroj me bajó la cabeza, aplastándola contra el Yunque de la Resignación. 
Con otro de sus tentáculos agarró el Hacha de la Justicia, lo balanceó 
de un lado a otro, o eso creo, pues escuché como cortaba el aire. 
¿Iba a morir, existía eso también para mí? Ingenuos... El metal 
caliente y recién afilado sesgó mi piel, mis venas, mis músculos y 
mis huesos, y mi cabeza se desprendió del cuerpo.

Abrí los ojos y pude observar mi sangre recorrer la hierba. Eso era lo 
que todos habían estado deseando ver. Pero todavía estaba ahí, seguía 
pensando... njjads, podia ver...,sjojier, aún respir... jakkj...bhahgj. 
Sí, mi brazo le quitó el hacha a Kojor y le corté algunos tentáculos. 
Los guardias se abalanzaron sobre mí pero les golpeé con fuerza... 
los gritos tras las murallas, korhhgj, aaargghg, llegaron los caballos, 
pisoteándome en la cara... aaaagh...

Ciudad en blanco No podrán conmigo

Sí, ejem, ¿hola? Bien, me llamo Charles Trunk, soy un manzano 
inglés y tengo quejas, muchas quejas. Estoy harto de esta vida, 
siempre aquí plantado sin más aspiración en la vida que hacer la 
fotosíntesis y absorber agua todo el día, y creo que hablo en nombre 
de todos los vegetales. 

Los árboles también tenemos sueños, quisiéramos arrancar nuestras 
raíces y hacer aquello que sólo podemos imaginar. Podéis reíros si 
queréis, ¡qué sabéis vosotros de las plantas! Yo siempre he querido 
ver el mar, dicen que es grande, pero no creo que lo sea más que 
mi viejo y grueso tronco, y poder columpiarme de los brazos de los 
hombres en una rueda de camión, cortaros con un hacha por la mitad 
y... oh, ¿lo he dicho en voz alta? Perdón, no era mi intención.

No obstante, tengo quejas, muchas quejas, como decía. Dejáis a 
vuestras mascotas que hagan sus necesidades a nuestras raíces, 
¡escuece bastante cuando llega a las hojas! No nos gusta el 
fertilizante, pues nuestras fl ores dejan de oler bien; no queremos 
que nos colguéis bolitas y luces como si fuéramos un burdel, ni 
queremos que os acostéis en nuestra sombra, es NUESTRA 
sombra y la reservamos para mantener fresca la hierba a nuestro 
alrededor. El otro día un listillo se recostó en mi tronco, esperé el 
momento oportuno y le lancé una manzana a la cabeza. ¡Ja! ¡Qué 
susto le metí! Pero debí dejar clara la gravedad de la situación, 
debía proteger mi territorio.

Estaría horas quejándome de vosotros, humanos, es lo que tiene 
vivir 500 años, que llega un día en el que no puedes aguantar 
más las injusticias. ¡Porque los árboles nos morimos cuando nos 
da la gana!

Reivindicación vegetal: 
Agitad vuestras ramas, hermanos

Aquella tarde no iban a ninguna parte en concreto. El sexteto 
de octogenarios alzó la vista tras las gafas, algunas de sol, 
otras progresivas.

A Uno le gustaba pescar, tenía una casita en la playa cerca de un 
muelle, de vez en cuando salía a la mar a capturar peces con su nieto 
en su pequeño yate pero ahora el chico se había hecho mayor y casi 
no le visitaba. Dos perdió a su mujer no hacía más de un mes, él 
también estuvo a punto de morir en aquel accidente. El de la camisa 
a rayas y las gafas de sol era Tres, con acento sureño y carácter 
desgarbado, de joven trabajaba en la granja de la familia pero de 
mayor marchó a la ciudad donde perdió importantes sumas de dinero 
apostando en las carreras. A Cuatro le habían diagnosticado un 
principio de Alzheimer. Seis, que vivió en sus propias carnes la guerra 
y perdió varios amigos en el campo de batalla, llevaba la silla de 
ruedas donde estaba sentado Cinco. Ninguno de ellos conservaba 
su propia dentadura y pocos, el pelo.

- ¿Qué pensáis hacer después de morir?
- ¿Qué dices?
- ¿Qué es lo que queréis hacer cuando muráis?
- Después de eso, ¿qué podemos hacer?
- Yo pienso ir a dar un paseo por la playa con mi mujer.- dijo Dos.
- Me encantaría viajar al Lago del Siluro para atrapar al 

misterioso Siluro Albino Gigante.- exclamó Uno, abriendo los 
brazos para mostrarles la medida del pescado.

- Volvería a 1956 para ver aquel gran partido, jamás olvidaré lo 
bien que lo pasamos.- dijo Tres.

- Siempre había querido estudiar Bellas Artes o Historia.- 
anunció Cuatro.

- Yo quisiera viajar y ver mundo, ir corriendo a todas partes, ir 
en moto, en mi vieja Harley.- exclamó Cinco.

- Pues cuando muera yo, asistiré a un concierto de Johnny 
Cash.- soltó Seis.

- Me apunto.- gritó Tres.

Todos rieron y se miraron convencidos de que aquellos sueños 
jamás se realizarían, pero no tiene nada de malo desear algo con 
fuerza aunque no se pueda hacer. Se quedaron en silencio, tras 
aquellas palabras se dieron cuenta de su situación, su edad, su 
salud, lo poco que les faltaba para…

- Eh, muchachos, ¿qué es esa luz?

Si quieres ver a más gente “descejada”, GraciasCejas.wordpress.com es tu web.

por Jack el Descejador
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Sabían que no podrían 
contenerme. No con simples 
cadenas y cuerdas sujetadas 
por enclenques soldados de 
pacotilla. Así que enviaron a 
Koroj. 

Es el doble de grande que yo, tiene el doble de fuerza y le caía el doble 
de mal que a los demás. La puerta se abrió lentamente y sus tentáculos 
aparecieron súbitamente en la celda. Me apresó con fuerza, me pilló por 
sorpresa. Fui arrastrado hacia el exterior y le miré a los ojos bajo la luz de 
las antorchas, más hombres le acompañaban, empuñando lanzas que 
apuntaban a mi desafi ante rostro. Me intenté liberar por todos los medios 
pero mi fi nal ya estaba dictado.

Salimos al patio bajo la luz del alba. Sería mi última mañana de verano. 
Desde los muros del castillo los curiosos asomaban sus temerosas 
miradas, ansiosos por ver mi sangre correr sobre la hierba. 

- Lothus, condenado al Hacha de la Justicia, sentenciado a muerte por 
sembrar el caos y la maldad...

Koroj me bajó la cabeza, aplastándola contra el Yunque de la Resignación. 
Con otro de sus tentáculos agarró el Hacha de la Justicia, lo balanceó 
de un lado a otro, o eso creo, pues escuché como cortaba el aire. 
¿Iba a morir, existía eso también para mí? Ingenuos... El metal 
caliente y recién afilado sesgó mi piel, mis venas, mis músculos y 
mis huesos, y mi cabeza se desprendió del cuerpo.

Abrí los ojos y pude observar mi sangre recorrer la hierba. Eso era lo 
que todos habían estado deseando ver. Pero todavía estaba ahí, seguía 
pensando... njjads, podia ver...,sjojier, aún respir... jakkj...bhahgj. 
Sí, mi brazo le quitó el hacha a Kojor y le corté algunos tentáculos. 
Los guardias se abalanzaron sobre mí pero les golpeé con fuerza... 
los gritos tras las murallas, korhhgj, aaargghg, llegaron los caballos, 
pisoteándome en la cara... aaaagh...
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ver el mar, dicen que es grande, pero no creo que lo sea más que 
mi viejo y grueso tronco, y poder columpiarme de los brazos de los 
hombres en una rueda de camión, cortaros con un hacha por la mitad 
y... oh, ¿lo he dicho en voz alta? Perdón, no era mi intención.

No obstante, tengo quejas, muchas quejas, como decía. Dejáis a 
vuestras mascotas que hagan sus necesidades a nuestras raíces, 
¡escuece bastante cuando llega a las hojas! No nos gusta el 
fertilizante, pues nuestras fl ores dejan de oler bien; no queremos 
que nos colguéis bolitas y luces como si fuéramos un burdel, ni 
queremos que os acostéis en nuestra sombra, es NUESTRA 
sombra y la reservamos para mantener fresca la hierba a nuestro 
alrededor. El otro día un listillo se recostó en mi tronco, esperé el 
momento oportuno y le lancé una manzana a la cabeza. ¡Ja! ¡Qué 
susto le metí! Pero debí dejar clara la gravedad de la situación, 
debía proteger mi territorio.

Estaría horas quejándome de vosotros, humanos, es lo que tiene 
vivir 500 años, que llega un día en el que no puedes aguantar 
más las injusticias. ¡Porque los árboles nos morimos cuando nos 
da la gana!
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- Siempre había querido estudiar Bellas Artes o Historia.- - Siempre había querido estudiar Bellas Artes o Historia.- 
anunció Cuatro.anunció Cuatro.

- Yo quisiera viajar y ver mundo, ir corriendo a todas partes, ir - Yo quisiera viajar y ver mundo, ir corriendo a todas partes, ir 
en moto, en mi vieja Harley.- exclamó Cinco.en moto, en mi vieja Harley.- exclamó Cinco.

- Pues cuando muera yo, asistiré a un concierto de Johnny - Pues cuando muera yo, asistiré a un concierto de Johnny 
Cash.- soltó Seis.Cash.- soltó Seis.

- Me apunto.- gritó Tres.- Me apunto.- gritó Tres.

Todos rieron y se miraron convencidos de que aquellos sueños Todos rieron y se miraron convencidos de que aquellos sueños 
jamás se realizarían, pero no tiene nada de malo desear algo con jamás se realizarían, pero no tiene nada de malo desear algo con 
fuerza aunque no se pueda hacer. Se quedaron en silencio, tras fuerza aunque no se pueda hacer. Se quedaron en silencio, tras 
aquellas palabras se dieron cuenta de su situación, su edad, su aquellas palabras se dieron cuenta de su situación, su edad, su 
salud, lo poco que les faltaba para…salud, lo poco que les faltaba para…
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Si quieres ver a más gente “descejada”, GraciasCejas.wordpress.comGraciasCejas.wordpress.comGraciasCejas.wordpress.comGraciasCejas.wordpress.com es tu web.

por Jack el Descejadorpor Jack el Descejadorpor Jack el Descejador
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En anteriores 
UPZ...

Entonces, en el lago 
del rectorado, las aguas 

se abrieron y un gran 
cañón láser, con un 

amplifi cador de potencia 
acoplado, emergió.

 Enviando una señal 
modulada con el vídeo de 

“It’s Friday” que se reprodujo 
en todas las pantallas y 
altavoces de los nuevos 

aularios. Ya era hora de que 
se les encontrase alguna 

utilidad. Todos los zombies 
perecieron. 

Diez días 
más tarde...

Y así fue cómo Marqués evitó 
que SayrOHM convirtiese a 

todos los alumnos en infectados.
Todo volvió a la normalidad, 

aunque con menos alumnos, la 
UPZ siguió con un procentaje de 
aprobados por debajo del 40%.

por Marklar, JBR y dcart

Receta Num. 1: Pancakes con chocolate/caramelo/¡lo que sea!

Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón en el que la gastronomía no es sólo atracar la nevera cuando uno vuelve de fi esta.
¿¿Quién no ha jugado a ser Ferran Adrià a las tantas de la madrugada con un pedal encima?? Mi consejo es: ¡déjalo todo preparado 
antes de salir! Y cuando vuelvas no tendrás que esperar para saciar tu apetito. ¡Así que aquí os presento varias opciones, rápidas, para 
dejar un buffet listo para esos desayunos intempestivos!

Ingredientes:

1 vaso de harina
3,5 cucharadas de levadura
1 cucharada  de sal
3 cucharadas de azúcar
1 vaso de leche
1 huevo
3 cucharadas de mantequilla

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes con la 
minipimer, e ir haciendo las tortitas en una 
sartén antiadherente. Guárdalas en un tupper y 
a la nevera. ¡¡Caliéntalas en el micro antes de 
comerlas!!

Nota: 

Receta Num. 3: Macarrones carbonara

Nota: 

7

Así que, chicos y chicas, no seáis perezosos. ¡Dejaos unos tentempiés preparados para cuando llegue el momento de volver 
a casa y no os aguantéis de pie! ¡Esto y un poco de pan para mojar es el desayuno perfecto!

por la MadaElena

Receta Num. 2: Jamoncitos de pollo en salsa
Procedimiento: 

Pon los jamoncitos en una cazuela, con un 
poco de cebolla a trocitos.

Deja que se vaya haciendo a fuego lento y 
échale un poco de vino blanco. Tómate una 
copa mientras esperas que se haga. Echa 
una lata de leche ideal (¡¡la venden al lado de 
la leche condensada en el súper!!) o un poco 
de nata líquida si no la encontráis.

Deja que haga chup-chup un poquito y, ¡listo!

Ingredientes:

Cebolla
Bacon a tiras
Nata líquida
Una yema de huevo
Una pizca de sal

Procedimiento:

Sofríe un poco de cebolla y bacon a tiras. 
Añade nata líquida, un poco de sal y una 
yema de huevo. Remueve hasta que espese y 
mézclalo con los macarrones o con la pasta 
que más te guste.

Nota: 

9
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Procedimiento: 

Pon los jamoncitos en una cazuela, con un 
poco de cebolla a trocitos.

Deja que se vaya haciendo a fuego lento y 
échale un poco de vino blanco. Tómate una 
copa mientras esperas que se haga. Echa 
una lata de leche ideal (¡¡la venden al lado de 
la leche condensada en el súper!!) o un poco 
de nata líquida si no la encontráis.

Deja que haga chup-chup un poquito y, ¡listo!
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El nacimiento en la ETSETB es un robo de la inocencia 
con nocturnidad y alevosía perpetrado por lo profesores 
de cálculo y álgebra. Aquí una pequeña muestra:

La época de aprendizaje de unas bases morales, se da 
entre el 1B y el 2A. No se trata de hábitos de estudio o 
motivación intrínseca. Es un acto de fe:

Todo hombre cuando crece debe enfrentarse a sus 
enemigos más acérrimos. En esta santa casa, esa época 
llega en tercero . ¡Nuestro Estalingrado, es procesado!

¡Ah! La muerte, ese momento donde uno debe plantearse 
qué ha hecho bien y qué ha hecho mal en la vida. Nos 
dicen que se va a un lugar mejor. No es del todo cierto:

THE MEANING OF LIFE IN ETSETB

MEANWHILE EN LA PECERA

7/10

PROFESSORS:
Francesc Torres Torres

És un professor bastant accelerat. Notareu 
que les classes les fa bastant ràpid, tant que 
sovint no pots escoltar a no ser que tinguis la 
habilitat d’escriure i escoltar alhora. Bromista en 
certs punts del curs que creiem que te estudiats, 
donat que cada curs repeteix les mateixes 
conyes als mateixos temes.

Xavier Fàbregas
És molt bon professor i pregunta a classe 

perquè no t’adormis, que sempre va bé.  
Els parcials no són massa difícils si has fet 
els problemes que posa i has entès bé els 
conceptes.

Mercè Vall-Llosera
Ara mateix només fa laboratoris. És molt bona 

professora i mot bona dona. Tant al laboratori com 
a classe sempre es preocupa de que entenguis 
els conceptes i te’n surtis amb l’assignatura. Els 
seus parcials no són especialment complicats.

Francesc Corbella
Explica prou bé, però els seus parcials són 

els més difícils. A vegades dóna per suposats 
conceptes no del tot assumits en el passat.

TEMARI:
Tema 1.Introducció i conceptes bàsics
En aquest primer tema es repassaran els conceptes de 

Potència, Energia, etc. Que tan ben assolits te tothom venint de 
Circuits Lineals i Electromagnetisme. Es repassen les relacions 
logarítmiques bàsiques, massa importants com per a deixar-les 
de banda, s’han de tenir MOLT clares des d’un bon principi.

Tema 2.Línies de Transmissió
S’introdueix el concepte de línia de transmissió(p.ex. cable de 

TV de casa) i el càlcul dels paràmetres principals (impedàncies, 
coefi cients de refl exió,...). Un cop s’aprenguin les fórmules, però, 
es dominen molt fàcilment els exercicis d’aquest tema.

Tema 3. Adaptació d’Impedàncies
Gran commemoració de Circuits Lineals. Aquí s’aprofundeix en 

aquella petita introducció que es fa a CL sobre el circuit adaptador 
d’impedàncies. S’ensenyen diferents versions segons tinguis 
càrregues reals, imaginàries o barreges monstruoses d’aquestes 
amb la complexitat que sigui. 

Tema 4.Teoria d’ones guiades
Deixant de banda la continuació de Circuits Lineals s’entra 

de ple en la continuació d’una assignatura més titànica, 
Electromagnetisme. Aquí tornareu a emprendre la passió per 
treballar amb els camps Electromagnètics. Tractareu el tema 
d’injectar-los delicadament dins de les guies d’ona i, de fet, 
aprendreu què és una guia d’ones (veureu que no és més que un 
fi ltre passa-altes!!). 

 
Tema 5.Fibres Òptiques
Arribem a un tema prou interessant, el funcionament de la fi bra 

òptica. Aquí es veurà la diferència entre la guia d’ones i la fi bra 
òptica (una és conductora i l’altre dielèctrica). S’aprèn quina és 
l’estructura interna d’una fi bra i com es confi na el camp en el seu 
nucli (desempolsareu els apunts sobre la Llei de Snell). 

 
 Tema 6.Fonaments d’antenes
Tractareu, fi nalment, amb antenes. Veureu que la antena, 

aquest símbol tant teleco, es modela com una impedància en el 
cas d’emissió, i com una Font d’alimentació en recepció. 

DIFICU
LTÒMETRE

LA ESTRELLA ES...
Radiacio  i 

propagacio

EL CONSEJO DE TXUMARI:

¡Txavales! ¡En esta asignatura tenéis que hacer los ejercicios como en ninguna 
otra! Eso os ayudará a aprobar. Cuando vayáis avanzando en los temas os daréis 
cuenta de que todo es mecánico, aunque conviene entender las cosas por si 
ocurre alguna apocalipsis como en los fi nales de RiOG de 2009. ¡Y recordad, 
bebéos vuestra propia orina para adaptar mejor vuestras impedancias!

Evaluacio:

Les sigles de RiP són 
per casualitat, oi?

-25% Avaluació contínua
-15% Laboratori
-60% Examen fi nal

Es realizen 2 parcials durant el curs (1 cap 
al mig i l’altre tot just abans dels fi nals). Els 
parcials valen, respectivament, 10% i 15%.

El nacimiento en la ETSETB es un robo de la inocencia 
con nocturnidad y alevosía perpetrado por lo profesores 
de cálculo y álgebra. Aquí una pequeña muestra:

La época de aprendizaje de unas bases morales, se da 
entre el 1B y el 2A. No se trata de hábitos de estudio o 
motivación intrínseca. Es un acto de fe:

Todo hombre cuando crece debe enfrentarse a sus 
enemigos más acérrimos. En esta santa casa, esa época 
llega en tercero . ¡Nuestro Estalingrado, es procesado!

¡Ah! La muerte, ese momento donde uno debe plantearse 
qué ha hecho bien y qué ha hecho mal en la vida. Nos 
dicen que se va a un lugar mejor. No es del todo cierto:

THE MEANING OF LIFE IN ETSETB

MEANWHILE EN LA PECERA

7/107/10

PROFESSORS:
Francesc Torres Torres

És un professor bastant accelerat. Notareu 
que les classes les fa bastant ràpid, tant que 
sovint no pots escoltar a no ser que tinguis la 
habilitat d’escriure i escoltar alhora. Bromista en 
certs punts del curs que creiem que te estudiats, 
donat que cada curs repeteix les mateixes 
conyes als mateixos temes.

Xavier Fàbregas
És molt bon professor i pregunta a classe 

perquè no t’adormis, que sempre va bé.  
Els parcials no són massa difícils si has fet 
els problemes que posa i has entès bé els 
conceptes.

Mercè Vall-Llosera
Ara mateix només fa laboratoris. És molt bona 

professora i mot bona dona. Tant al laboratori com 
a classe sempre es preocupa de que entenguis 
els conceptes i te’n surtis amb l’assignatura. Els 
seus parcials no són especialment complicats.

Francesc Corbella
Explica prou bé, però els seus parcials són 

els més difícils. A vegades dóna per suposats 
conceptes no del tot assumits en el passat.

TEMARI:
Tema 1.Introducció i conceptes bàsics
En aquest primer tema es repassaran els conceptes de 

Potència, Energia, etc. Que tan ben assolits te tothom venint de 
Circuits Lineals i Electromagnetisme. Es repassen les relacions 
logarítmiques bàsiques, massa importants com per a deixar-les 
de banda, s’han de tenir MOLT clares des d’un bon principi.

Tema 2.Línies de Transmissió
S’introdueix el concepte de línia de transmissió(p.ex. cable de 

TV de casa) i el càlcul dels paràmetres principals (impedàncies, 
coefi cients de refl exió,...). Un cop s’aprenguin les fórmules, però, 
es dominen molt fàcilment els exercicis d’aquest tema.

Tema 3. Adaptació d’Impedàncies
Gran commemoració de Circuits Lineals. Aquí s’aprofundeix en 

aquella petita introducció que es fa a CL sobre el circuit adaptador 
d’impedàncies. S’ensenyen diferents versions segons tinguis 
càrregues reals, imaginàries o barreges monstruoses d’aquestes 
amb la complexitat que sigui. 

Tema 4.Teoria d’ones guiades
Deixant de banda la continuació de Circuits Lineals s’entra 

de ple en la continuació d’una assignatura més titànica, 
Electromagnetisme. Aquí tornareu a emprendre la passió per 
treballar amb els camps Electromagnètics. Tractareu el tema 
d’injectar-los delicadament dins de les guies d’ona i, de fet, 
aprendreu què és una guia d’ones (veureu que no és més que un 
fi ltre passa-altes!!). 

Tema 5.Fibres Òptiques
Arribem a un tema prou interessant, el funcionament de la fi bra 

òptica. Aquí es veurà la diferència entre la guia d’ones i la fi bra 
òptica (una és conductora i l’altre dielèctrica). S’aprèn quina és 
l’estructura interna d’una fi bra i com es confi na el camp en el seu 
nucli (desempolsareu els apunts sobre la Llei de Snell). 

 Tema 6.Fonaments d’antenes
Tractareu, fi nalment, amb antenes. Veureu que la antena, 

aquest símbol tant teleco, es modela com una impedància en el 
cas d’emissió, i com una Font d’alimentació en recepció. 

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

LA ESTRELLA ES...
Radiacio  i Radiacio  i 

propagaciopropagacio

EL CONSEJO DE TXUMARI:

¡Txavales! ¡En esta asignatura tenéis que hacer los ejercicios como en ninguna 
otra! Eso os ayudará a aprobar. Cuando vayáis avanzando en los temas os daréis 
cuenta de que todo es mecánico, aunque conviene entender las cosas por si 
ocurre alguna apocalipsis como en los fi nales de RiOG de 2009. ¡Y recordad, 
bebéos vuestra propia orina para adaptar mejor vuestras impedancias!

Evaluacio:

Les sigles de RiP són 
per casualitat, oi?

-25% Avaluació contínua
-15% Laboratori
-60% Examen fi nal

Es realizen 2 parcials durant el curs (1 cap 
al mig i l’altre tot just abans dels fi nals). Els 
parcials valen, respectivament, 10% i 15%.

28 29



Optativas de Telecos
La asignatura pretende dar unos 

fundamentos básicos de cómo 
funciona la robótica autónoma, 
es decir, robots completamente 
independientes. Se da una visión 
en términos generales tanto de la 
historia de la robótica como de su 
funcionamiento y los desafíos a los 
que se enfrenta hoy en día.

Está dividida en dos bloques, 
el teórico y el práctico, como el 
canné del condusir. El primer 
bloque consta de tres partes: el 
concepto de robot, los métodos 
de los que se dispone para 
obtener información del medio y, 
finalmente, cómo el robot procesa 
y utiliza esta información. Dentro 
de este bloque aprenderás 
conceptos como la navegación, 
algoritmos de aprendizaje, y 
debatirás las interesantes Leyes 
de Asimov.

En el laboratorio se desarrollan 
tres prácticas muy pautadas: un 
seguidor de lineas, unos vehículos 
paranoicos que son la risa a tres 

ruedas y la huída de un temible 
laberinto hecho con peligrosas y 
terribles placas de contrachapado. 
La cuarta sesión es completamente 
libre y tú decides si hacer un refrito 
de las practicas o sorprender 
a todos siendo mínimamente 
original. Desde robots que salen 
de un laberinto siguiendo una 
línea escapando de una luz, hasta 
programar un robot asesino que 
queme el B3. Para esta última 
sesión, están disponibles tanto los 
robots habituales,el MA-VIN,como 
el MO-WAY o el Mindstorm de 
Lego.

La evaluación consiste en el 
laboratorio (60%), dos exposiciones 
orales a priori y posteriori del 
laboratorio y tres entregas puntuales 
sobre sesiones teoricas(40%). Es 
muy difícil suspender la asignatura, 
ya que el laboratorio es realmente 
sencillo y se trabaja en grupos 
mínimos de dos. Por lo que respecta 
a la teoría, las entregas puntuales 
son muy asequibles y no exigen 
mucho tiempo.

Lo mejor:
Es la asignatura más interactiva de las 
que se ofrecen en el 3A y quizás la que 
menos trabajo conlleva, pero solo se 
hace en primavera. El laboratorio es en-
tretenido y ameno, será de los pocos en 
esta carrera que sabrás hacer sin pro-
blemas, ya que el nivel es bastante más 
bajo del que estamos acostumbrados.

Lo peor:
Los robots del laboratorio no conocen 
el miedo,pero tienen bastantes años y 
fallan más que una escopeta de feria, 
ya que all utilizar cada sesión un robot 
distinto nunca sabes qué problemas va 
a tener el aparato, es la loteria de la risa, 
un día es la rueda, otro la batería. Las 
clases teóricas son bastante tediosas y 
prescindibles.

PRIMER CICLO

ROBOTS AUTÓNOMOS

Sergio Bermejo, Joan Cabestany y 

Jorge Salazar.

reporters que no entenen res. Parla d’Erasmus, 
de cadires de rodes...) ehm…vull dir moviment, 
implicació dels estudiants  en el sentit de queixes i 
tot això, gens.(aaaah! dona, ara sí!) 

Què en penses de les universitats que fan 
libdups? Heu fet algun?

Per promoure la participació estudiantil és bàsic 
(el nostre reporter, no content amb la pregunta de la 
“POMPEUFARRA”  s’arrisca i pregunta per un libdup 
a la UPF). Al meu campus no hem fet, a la Pompeu  
Fabra gran sí. Ja et dic que nosaltres som com un món 
apart. Som quatre gats que estem a l’Hospital del Mar, 
que no tenim ni bar i que ens el fem nosaltres. Tenim 
el “Biochiringuito” que és la manera d’obtenir diners pel 
viatge de fi nal de carrera.

Heu anat a alguna de les festes universitàries  
de telecos?

Jo a la Telecogresca, aquest any no però els dos 
anteriors sí.

A quin polític li fotrieu un tret al peu?
A mi no m’agradaria escollir, la veritat. Tot i que a 

Rajoy  potser li tinc més ganes.

Què creieu que fa un teleco amb el seu temps 
lliure?

Jo no tinc gaires amics a Telecos, tinc un que és 
molt amic meu però ja fa que va acabar la carrera 

però a ell l’interessava molt el món del cinema, no 
sé si és algo realment comú allà i la música era 
l’altre obsessió. 

Teniu associacions a la vostra facultat?
Sí. Tenim un consell d’estudiants que no és 

del tot ofi cial però ens reunim i fem activitats 
extraescolars. Ara estem muntant un concert pel 
juny a Fontana perquè la gent de les carreres de la 
facultat que tingui un grup doncs toqui i bé,  que no 
és el primer any que ho fem.  El nostre consell no 
entra en temes seriosos és més aviat per la cohesió 
dels estudiants. Qui s’encarrega dels altres temes 
és el claustre però és molt dolenta la comunicació 
amb la central , que és on estan tots els motivats 
d’humanitats que s’ho curren molt, però entre 
que nosaltres som quatre i no anem a totes les 
reunions…estem bastant desvinculats.

I revistes?
Sí, algun cop s’ha fet alguna revista més que res 

per informar als nouvinguts i que vegin una mica 
d’informació.

Quin tipus de vida universitària porteu?
Per exemple, a mi no m’agrada gens la idea de 

dedicar-li tot el temps a la carrera, mai m’ha agradat 
dedicar-li la vida als estudis. M’agrada tenir temps 
per la música, fi ns ara era monitora d’un esplai…
Intento tenir altres vessants.

Què opineu de les camises de quadres i les 
ulleres sense vidres?

Ai què ridícul! Ulleres sense vidres? És una moda 
més però és divertida no? [expliquem la relació que 
hi ha entre camises de quadres i electrònics. Primer 
cop que ho ha escoltat. És possible que algú no 
sàpiga això?]. Jo no ho relacionaria amb això a mi 
em recorda més a italians [curiosa visió] Si home! 
Les típiques ulleres Ray-Ban “de moderni”

Des del punt de vista de la carrera. Com porteu 
això de copiar en exàmens?

Doncs una putada! A alemany estic a primera fi la 
i són molt exigents amb això de no canviar-se mai 
de lloc. Jo si he tingut la intenció, he perdut molt de 
temps amb els nervis i no m’ha servit de res.

Per què creieu que serveix un Teleco? Què 
creieu que fem?

Jo sempre li pregunto al meu amic Teleco i em 
contesta “ és igual no ho entendries”. Programar? 
Ai no, programar no… Organitzar tot el tema 
d’antenes… [Ànims! Que alguna cosa has encertat].

Per por a les represàlies  les noies 
han volgut preservar l’anonimat... 

Qui sou i què feu aquí?
Jo estudio mates aquí, que ara anava a estudiar 

a la biblio.

A qui coneixeu de la carrera de telecos?
Ehm…la meva amiga (us adoneu que tothom 

té un amic que...?), amb la que vaig a mates feia 
telecos abans i el que sé és que ho va deixar, o 
sigui, tampoc res gaire positiu. 

Quines festes universitàries us agraden més, 
en general no han de ser de telecos?

Bueno i alguna que fem fet aquí de dia, però que 
tampoc és molt…

Quina és l’assignatura que us ha costat més 
i per què?

Assignatura de…ehm…jo, Matrius.

Per què heu triat aquesta carrera?
Jo estudio economia, vaig començar un any 

abans i he començat mates, així de complementària 
perquè la volia fer i tal.

Teniu cap sèrie de televisió preferida?
Jo ara estic fent un break de totes les series, 

perquè veia bastants…Mad Men, Gossip Girl 
també… (casi inaudible, per dissimular que ha 
dit Gossip Girl) es que “va veure” una època que 
mirava molt del tipus de True Blood.

Com afecta la crisi a la vostra facultat? Heu 
notat canvis?

A la d’economia jo si, perquè sempre hi han 
hagut més problemes. Aquesta com és més petita 
i hi ha menys alumnes està millor organitzada.  
Allà a economia hi han tres biblios, dues de 
petites i una de gran, una l’han tancat ho han fi cat 
tot a l’altre costat i esta feta una mica caldo, no 
pinten…i ara ja es nota més. En canvi aquí està 
molt més cuidada.

Què en penses de les universitats que fan 
libdups? Heu fet algun?

A la facultat d’economia, l’any passat van fer un 
però van fer molt poca publicitat i van anar quatre 
gats. De fet, jo em vaig enterar el dia següent però 
bé ,em sembla bé. Vull dir ni bé ni malament per 
fer algo de vida universitària perquè a economia, 
la gent passa de llarg va a classe i  desprès marxa.

Heu anat a alguna de les festes universitàries  
de telecos?

Sí, a la festa de dia d’aquest any, de l’any passat… 
i em va agradar!

A quin polític li fotrieu un tret al peu?
Jo crec que ara mateix no es podria escollir. Jo 

crec que ara mateix a la majoria.

Què creieu que fa un teleco amb el seu temps 
lliure?

(Comencen a haver-hi riures nerviosos, preguntes 
compromeses…) Bueno no sé, l’altre dia al metro 
vaig escoltar la conversa de dos nois que sortien de 
Telecos i això parlaven de videojocs i d’ordinadors. 
No vaig entendre res la veritat però en aquest pla 
com descarregar-se no sé què, per fer no sé que 
altre cosa…No et sabria dir.

Teniu associacions a la vostra facultat?
Que jo sàpiga no. El que sí que hi ha és un 

partit que es vota que és bastant gran i que hi ha 
moltes carreres involucrades i durant aquest temps 
intenten mobilitzar a la gent perquè facin dobles 
titulacions, per fer pressió , són els encarregats de 
les conferències i si que és veritat que quan tens 
un problema pots anar, no com una associació, 
sinó pel fet de que els has votat com representats i 
funciona bastant bé.

Quin tipus de vida universitària porteu?
En època d’exàmens, doncs això estudiant però 

amb humor.

Què opineu de les camises de quadres i les 
ulleres sense vidres?

No sé, és com totes les modes que tenen una mica 
de tonteria i bastant d’absurd [expliquem la relació 
que hi ha entre camises de quadres i electrònics. 
Primer cop que ho ha escoltat. És possible que algú 
no sàpiga això?]

Des del punt de vista de la carrera: com porteu 
això de copiar en exàmens?

Jo no sóc molt de copiar… Sí que som tres que 
sempre anem junts i això col·laborar una mica de 
tant en tant…Però de copiada del pal no sé res i 
mirar al davant em fa pal. La realitat és que anava  
a l’escola francesa i allà es super difícil copiar, no 
et planteges copiar en un examen seriós. Això sí, 
en comparació ara és molt més fàcil perquè entre 
les aules d’amfi teatre i un profe vigilant a tota la 
sala...Al meu cole era inviable! Fins i tot els fulls 
d’esborrany eren de diferent color , volies anar al 
lavabo i t’acompanyaven [Quin trauma!  Tècniques 
subversives]

Per què creieu que serveix un Teleco? Què 
creieu que fem?

Doncs la veritat és que no ho sé. Quina imatge 
tinc? Un enginyer? Ai no ho sé. Jo us veig més 
d’ordinadors però així de cara a feina… Un enginyer 
fa moltes coses no? També aconselleu com  fer 
coses pràctiques.

---------------------------------------------------------------

Qui sou i què feu aquí?
Jo estudio Biologia a la Pompeu i he vingut aquí 

a dinar amb ella.

A qui coneixeu de la carrera de telecos?
Jo em sap greu, només la Telecogresca.  

Quines festes universitàries us agraden més, 
en general no han de ser de telecos?

La meva facultat justament és molt sectària en 
aquest sentit i fem moltes biofarres… (El nostre 
reporter s’ha arriscat a perdre un ull pronunciant 
“POMPEUFARRES”) no , no a les Pompeufarres 
no hi participem son biofarres, biofi ndes... no hem 
participat mai a cap Pompeufarra (realment ens 
l’hem jugat massa amb aquest comentari!). Però la 
Telecogresca és la única que…no en serio, és la 
única que…XD) <- the fuck is that

Quina és l’assignatura que us ha costat més 
i per què?

Bioquímica perquè no vaig tenir un bon professor 
(T’entenem, t’entenem…).

Per què heu triat aquesta carrera?
Jo volia fer biologia, tenia clar que volia fer alguna 

cosa de ciències de la salut però no m’interessava 
el tema d’animals ni plantes i em vaig decidir per 
biologia humana. Podria haver triat biomedicina 
i altres que justament van aparèixer  just l’any 
que em vaig incorporar a la universitat però com 
eren noves, no em vaig fi ar tant i vaig acabar a la 
Pompeu.

Teniu cap sèrie de televisió preferida?
A mi és que no m’agrada gaire…

Com afecta la crisi a la vostra facultat? Heu 
notat canvis?

A la meva facultat que és el campus del Mar, és 
molt petita i no hem notat res però alguna anècdota, 
per exemple a la facultat gran, la de Ciutadella, a 
les Aigües que és una biblioteca immensa si que 
va haver-hi una època divertida que ens estàvem 
morint de fred perquè no ens posaven la calefacció 
i coses d’aquestes, apart d’això no es nota. El que 
sí que es nota és que a la meva facultat hi ha zero 
mobilitat per part dels estudiants ( ha dit “mobilitat” 
es produeix un silenci tens per part dels nostres 

Benvolguts amics, aquí ens teniu un cop més, amb més entrevistes a facultats “estrangeres”. Aquest cop, havíem triat visitar la facultat de Ma-
gisteri, allà on Crist va perdre l’espardenya, però fi nalment vàrem visitar la Universitat Central, al bell mig de la nostra estimada ciutat. L’interior 
d’aquell recinte és majestuós i té un munt de claustres i jardins, res a veure amb el nostre modern i simplista campus, gens presumptuós. Amb 
la idea d’agafar unes quantes entrevistes, vàrem anar a dinar al bar de la universitat, que es troba entrant a mà esquerra. El dinar va estar força 
bé i per bon preu, així que, satisfets i amb la panxa plena, ens vàrem llençar a l’acció. No hi havia gaire gent, a més estaven a punt de rodar 
una pel·lícula i la gent anava bastant enfeinada. Tot i així, aquí teniu les entrevistes. Gaudiu-les!

By Magí, Lourdes & Marklar

Per por a les represàlies  les noies 
han volgut preservar l’anonimat... 

Qui sou i què feu aquí?
Jo estudio mates aquí, que ara anava a estudiar 

a la biblio.

A qui coneixeu de la carrera de telecos?
Ehm…la meva amiga (us adoneu que tothom 

té un amic que...?), amb la que vaig a mates feia 
telecos abans i el que sé és que ho va deixar, o 
sigui, tampoc res gaire positiu. 

Quines festes universitàries us agraden més, 
en general no han de ser de telecos?

Bueno i alguna que fem fet aquí de dia, però que 
tampoc és molt…

Quina és l’assignatura que us ha costat més 
i per què?

Assignatura de…ehm…jo, Matrius.

Per què heu triat aquesta carrera?
Jo estudio economia, vaig començar un any 

abans i he començat mates, així de complementària 
perquè la volia fer i tal.

Teniu cap sèrie de televisió preferida?
Jo ara estic fent un break de totes les series, 

perquè veia bastants…Mad Men, Gossip Girl 
també… (casi inaudible, per dissimular que ha 
dit Gossip Girl) es que “va veure” una època que 
mirava molt del tipus de True Blood.

Com afecta la crisi a la vostra facultat? Heu 
notat canvis?

A la d’economia jo si, perquè sempre hi han 
hagut més problemes. Aquesta com és més petita 
i hi ha menys alumnes està millor organitzada.  
Allà a economia hi han tres biblios, dues de 
petites i una de gran, una l’han tancat ho han fi cat 
tot a l’altre costat i esta feta una mica caldo, no 
pinten…i ara ja es nota més. En canvi aquí està 
molt més cuidada.

Què en penses de les universitats que fan 
libdups? Heu fet algun?

A la facultat d’economia, l’any passat van fer un 
però van fer molt poca publicitat i van anar quatre 
gats. De fet, jo em vaig enterar el dia següent però 
bé ,em sembla bé. Vull dir ni bé ni malament per 
fer algo de vida universitària perquè a economia, 
la gent passa de llarg va a classe i  desprès marxa.

Heu anat a alguna de les festes universitàries  
de telecos?

Sí, a la festa de dia d’aquest any, de l’any passat… 
i em va agradar!

A quin polític li fotrieu un tret al peu?
Jo crec que ara mateix no es podria escollir. Jo 

crec que ara mateix a la majoria.

Què creieu que fa un teleco amb el seu temps 
lliure?

(Comencen a haver-hi riures nerviosos, preguntes 
compromeses…) Bueno no sé, l’altre dia al metro 
vaig escoltar la conversa de dos nois que sortien de 
Telecos i això parlaven de videojocs i d’ordinadors. 
No vaig entendre res la veritat però en aquest pla 
com descarregar-se no sé què, per fer no sé que 
altre cosa…No et sabria dir.

Teniu associacions a la vostra facultat?
Que jo sàpiga no. El que sí que hi ha és un 

partit que es vota que és bastant gran i que hi ha 
moltes carreres involucrades i durant aquest temps 
intenten mobilitzar a la gent perquè facin dobles 
titulacions, per fer pressió , són els encarregats de 
les conferències i si que és veritat que quan tens 
un problema pots anar, no com una associació, 
sinó pel fet de que els has votat com representats i 
funciona bastant bé.

Quin tipus de vida universitària porteu?
En època d’exàmens, doncs això estudiant però 

amb humor.

Què opineu de les camises de quadres i les 
ulleres sense vidres?

No sé, és com totes les modes que tenen una mica 
de tonteria i bastant d’absurd [expliquem la relació 
que hi ha entre camises de quadres i electrònics. 
Primer cop que ho ha escoltat. És possible que algú 
no sàpiga això?]

Des del punt de vista de la carrera: com porteu 
això de copiar en exàmens?

Jo no sóc molt de copiar… Sí que som tres que 
sempre anem junts i això col·laborar una mica de 
tant en tant…Però de copiada del pal no sé res i 
mirar al davant em fa pal. La realitat és que anava  
a l’escola francesa i allà es super difícil copiar, no 
et planteges copiar en un examen seriós. Això sí, 
en comparació ara és molt més fàcil perquè entre 
les aules d’amfi teatre i un profe vigilant a tota la 
sala...Al meu cole era inviable! Fins i tot els fulls 
d’esborrany eren de diferent color , volies anar al 
lavabo i t’acompanyaven [Quin trauma!  Tècniques 
subversives]

Per què creieu que serveix un Teleco? Què 
creieu que fem?

Doncs la veritat és que no ho sé. Quina imatge 
tinc? Un enginyer? Ai no ho sé. Jo us veig més 
d’ordinadors però així de cara a feina… Un enginyer 
fa moltes coses no? També aconselleu com  fer 
coses pràctiques.

---------------------------------------------------------------

Qui sou i què feu aquí?
Jo estudio Biologia a la Pompeu i he vingut aquí 

a dinar amb ella.

A qui coneixeu de la carrera de telecos?
Jo em sap greu, només la Telecogresca.  

Quines festes universitàries us agraden més, 
en general no han de ser de telecos?

La meva facultat justament és molt sectària en 
aquest sentit i fem moltes biofarres… (El nostre 
reporter s’ha arriscat a perdre un ull pronunciant 
“POMPEUFARRES”) no , no a les Pompeufarres 
no hi participem son biofarres, biofi ndes... no hem 
participat mai a cap Pompeufarra (realment ens 
l’hem jugat massa amb aquest comentari!). Però la 
Telecogresca és la única que…no en serio, és la 
única que…XD) <- the fuck is that

Quina és l’assignatura que us ha costat més 
i per què?

Bioquímica perquè no vaig tenir un bon professor 
(T’entenem, t’entenem…).

Per què heu triat aquesta carrera?
Jo volia fer biologia, tenia clar que volia fer alguna 

cosa de ciències de la salut però no m’interessava 
el tema d’animals ni plantes i em vaig decidir per 
biologia humana. Podria haver triat biomedicina 
i altres que justament van aparèixer  just l’any 
que em vaig incorporar a la universitat però com 
eren noves, no em vaig fi ar tant i vaig acabar a la 
Pompeu.

Teniu cap sèrie de televisió preferida?
A mi és que no m’agrada gaire…

Com afecta la crisi a la vostra facultat? Heu 
notat canvis?

A la meva facultat que és el campus del Mar, és 
molt petita i no hem notat res però alguna anècdota, 
per exemple a la facultat gran, la de Ciutadella, a 
les Aigües que és una biblioteca immensa si que 
va haver-hi una època divertida que ens estàvem 
morint de fred perquè no ens posaven la calefacció 
i coses d’aquestes, apart d’això no es nota. El que 
sí que es nota és que a la meva facultat hi ha zero 
mobilitat per part dels estudiants ( ha dit “mobilitat” 
es produeix un silenci tens per part dels nostres 

Benvolguts amics, aquí ens teniu un cop més, amb més entrevistes a facultats “estrangeres”. Aquest cop, havíem triat visitar la facultat de Ma-
gisteri, allà on Crist va perdre l’espardenya, però fi nalment vàrem visitar la Universitat Central, al bell mig de la nostra estimada ciutat. L’interior 
d’aquell recinte és majestuós i té un munt de claustres i jardins, res a veure amb el nostre modern i simplista campus, gens presumptuós. Amb 
la idea d’agafar unes quantes entrevistes, vàrem anar a dinar al bar de la universitat, que es troba entrant a mà esquerra. El dinar va estar força 
bé i per bon preu, així que, satisfets i amb la panxa plena, ens vàrem llençar a l’acció. No hi havia gaire gent, a més estaven a punt de rodar 
una pel·lícula i la gent anava bastant enfeinada. Tot i així, aquí teniu les entrevistes. Gaudiu-les!

By Magí, Lourdes & MarklarBy Magí, Lourdes & Marklar

Optativas de TelecosOptativas de Telecos
La asignatura pretende dar unos 

fundamentos básicos de cómo 
funciona la robótica autónoma, 
es decir, robots completamente 
independientes. Se da una visión 
en términos generales tanto de la 
historia de la robótica como de su 
funcionamiento y los desafíos a los 
que se enfrenta hoy en día.

Está dividida en dos bloques, 
el teórico y el práctico, como el 
canné del condusir. El primer 
bloque consta de tres partes: el 
concepto de robot, los métodos 
de los que se dispone para 
obtener información del medio y, 
finalmente, cómo el robot procesa 
y utiliza esta información. Dentro 
de este bloque aprenderás 
conceptos como la navegación, 
algoritmos de aprendizaje, y 
debatirás las interesantes Leyes 
de Asimov.

En el laboratorio se desarrollan 
tres prácticas muy pautadas: un 
seguidor de lineas, unos vehículos 
paranoicos que son la risa a tres 

ruedas y la huída de un temible 
laberinto hecho con peligrosas y 
terribles placas de contrachapado. 
La cuarta sesión es completamente 
libre y tú decides si hacer un refrito 
de las practicas o sorprender 
a todos siendo mínimamente 
original. Desde robots que salen 
de un laberinto siguiendo una 
línea escapando de una luz, hasta 
programar un robot asesino que 
queme el B3. Para esta última 
sesión, están disponibles tanto los 
robots habituales,el MA-VIN,como 
el MO-WAY o el Mindstorm de 
Lego.

La evaluación consiste en el 
laboratorio (60%), dos exposiciones 
orales a priori y posteriori del 
laboratorio y tres entregas puntuales 
sobre sesiones teoricas(40%). Es 
muy difícil suspender la asignatura, 
ya que el laboratorio es realmente 
sencillo y se trabaja en grupos 
mínimos de dos. Por lo que respecta 
a la teoría, las entregas puntuales 
son muy asequibles y no exigen 
mucho tiempo.

Lo mejor:
Es la asignatura más interactiva de las 
que se ofrecen en el 3A y quizás la que 
menos trabajo conlleva, pero solo se 
hace en primavera. El laboratorio es en-
tretenido y ameno, será de los pocos en 
esta carrera que sabrás hacer sin pro-
blemas, ya que el nivel es bastante más 
bajo del que estamos acostumbrados.

Lo peor:
Los robots del laboratorio no conocen 
el miedo,pero tienen bastantes años y 
fallan más que una escopeta de feria, 
ya que all utilizar cada sesión un robot 
distinto nunca sabes qué problemas va 
a tener el aparato, es la loteria de la risa, 
un día es la rueda, otro la batería. Las 
clases teóricas son bastante tediosas y 
prescindibles.

PRIMER CICLO

ROBOTS AUTÓNOMOS

Sergio Bermejo, Joan Cabestany y 

Jorge Salazar.

reporters que no entenen res. Parla d’Erasmus, 
de cadires de rodes...) ehm…vull dir moviment, 
implicació dels estudiants  en el sentit de queixes i 
tot això, gens.(aaaah! dona, ara sí!) 

Què en penses de les universitats que fan 
libdups? Heu fet algun?

Per promoure la participació estudiantil és bàsic 
(el nostre reporter, no content amb la pregunta de la 
“POMPEUFARRA”  s’arrisca i pregunta per un libdup 
a la UPF). Al meu campus no hem fet, a la Pompeu  
Fabra gran sí. Ja et dic que nosaltres som com un món 
apart. Som quatre gats que estem a l’Hospital del Mar, 
que no tenim ni bar i que ens el fem nosaltres. Tenim 
el “Biochiringuito” que és la manera d’obtenir diners pel 
viatge de fi nal de carrera.

Heu anat a alguna de les festes universitàries  
de telecos?

Jo a la Telecogresca, aquest any no però els dos 
anteriors sí.

A quin polític li fotrieu un tret al peu?
A mi no m’agradaria escollir, la veritat. Tot i que a 

Rajoy  potser li tinc més ganes.

Què creieu que fa un teleco amb el seu temps 
lliure?

Jo no tinc gaires amics a Telecos, tinc un que és 
molt amic meu però ja fa que va acabar la carrera 

però a ell l’interessava molt el món del cinema, no 
sé si és algo realment comú allà i la música era 
l’altre obsessió. 

Teniu associacions a la vostra facultat?
Sí. Tenim un consell d’estudiants que no és 

del tot ofi cial però ens reunim i fem activitats 
extraescolars. Ara estem muntant un concert pel 
juny a Fontana perquè la gent de les carreres de la 
facultat que tingui un grup doncs toqui i bé,  que no 
és el primer any que ho fem.  El nostre consell no 
entra en temes seriosos és més aviat per la cohesió 
dels estudiants. Qui s’encarrega dels altres temes 
és el claustre però és molt dolenta la comunicació 
amb la central , que és on estan tots els motivats 
d’humanitats que s’ho curren molt, però entre 
que nosaltres som quatre i no anem a totes les 
reunions…estem bastant desvinculats.

I revistes?
Sí, algun cop s’ha fet alguna revista més que res 

per informar als nouvinguts i que vegin una mica 
d’informació.

Quin tipus de vida universitària porteu?
Per exemple, a mi no m’agrada gens la idea de 

dedicar-li tot el temps a la carrera, mai m’ha agradat 
dedicar-li la vida als estudis. M’agrada tenir temps 
per la música, fi ns ara era monitora d’un esplai…
Intento tenir altres vessants.

Què opineu de les camises de quadres i les 
ulleres sense vidres?

Ai què ridícul! Ulleres sense vidres? És una moda 
més però és divertida no? [expliquem la relació que 
hi ha entre camises de quadres i electrònics. Primer hi ha entre camises de quadres i electrònics. Primer 
cop que ho ha escoltat. És possible que algú no 
sàpiga això?]. Jo no ho relacionaria amb això a mi 
em recorda més a italians [curiosa visió] Si home! 
Les típiques ulleres Ray-Ban “de moderni”

Des del punt de vista de la carrera. Com porteu 
això de copiar en exàmens?

Doncs una putada! A alemany estic a primera fi la 
i són molt exigents amb això de no canviar-se mai 
de lloc. Jo si he tingut la intenció, he perdut molt de 
temps amb els nervis i no m’ha servit de res.

Per què creieu que serveix un Teleco? Què 
creieu que fem?

Jo sempre li pregunto al meu amic Teleco i em 
contesta “ és igual no ho entendries”. Programar? 
Ai no, programar no… Organitzar tot el tema 
d’antenes… [Ànims! Que alguna cosa has encertat].
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Stephen King

En un pequeño y 
tranquilo pueblo del 
estado de Maine lla-
mado Castle Rock, 
donde nunca pasa 
nada, algo extraordi-
nario está a punto de 
suceder: la inaugu-
ración de una nueva 
tienda llamada “Co-
sas Necesarias”. Es 

una tienda con un nombre misterioso que 
llama la atención de todo el pueblo, así que 
el día de la inauguración la tienda se llena 
de curiosos y futuros compradores. Pero 
esa tienda no es lo que parece y su dueño, 
Leland Gaunt, tampoco.

En esta novela encontramos personajes 
de lo más variopintos a los que el autor 
dedica partes de cada capítulo. Todos 
ellos tienen sus deseos, sus amigos y 
enemigos, sus miedos y penas. Los más 
destacados son el agente de polícia Alan 
Pangborn y su novia Polly Chalmers, que 
sufre de artritis aguda. 

El nuevo comercio de Castle Rock ofre-
ce a sus clientes aquello que ellos más 
ansían. El señor Gaunt conoce todos tus 
deseos y los hará realidad por un módico 
precio más un pequeño favor, una broma 
sin importancia. Cada venta que hace, el 
cliente se lleva mucho más que un artícu-
lo, se lleva una maldición. Este hombre 
será capaz de poner a todo el pueblo en 
guerra, enfrentándoles hasta que todos se 
quieran arrancar la cabeza.

Una historia increíble con una trama de 
personajes compleja muy elaborada que 
nos demuestra que todos tenemos un pre-
cio y que el odio puede llevarnos a hacer 
cosas que ni imaginábamos.

Carlos Ruiz Zafón 

La historia transco-
rre a una Barcelona 
grisa, fosca, enigmàti-
ca i meravellosa. És 
1980. L’Òscar és un 
noi somiador, aventu-
rer, que viu en un in-
ternat de la zona alta, 
una espècie de castell 
de quatre pisos tene-

brós. Però a ell el que li agrada és anar a 
donar un tomb després de classe. Durant un 
d’aquells tombs, va entrar en una casa apa-
rentment abandonada on hi trobà un rellotge 
antic. Se l’endú al col·legi i li ensenya a en JF, 
el seu company, i hi llegeixen unes inscrip-
cions que els portaran a dubtar de si està bé 
que l’hagi agafat d’allà.

S’empenedeix fi nalment i hi torna per 
deixar el rellotge. Descobreix que la casa 
no estava abandonada, allà coneix a la Ma-
rina i al seu pare, el propietari del rellotge, i 
a en Kafka, el gat negre. No serà el darrer 
cop que hi vagi, doncs és acollit i gairebé 
adoptat per ells i l’Òscar passarà molt de 
temps amb la Marina a partir de llavors.

Es convertiran en dos detectius a la re-
cerca de la veritat d’un cas, aparentment 
oblidat. Un misteriós personatge de la 
postguerra va voler desafi ar a les mateixes 
lleis de la natura, es va veure arrastrat per 
un camí sinistre fi ns a la demència. Va ser 
qui va portar a l’empresa Velo-Granell, una 
vella fàbrica ortopèdica de la Barcelona 
dels anys quaranta, al seu punt més algit, i 
també al pou més profund.

Tot un seguit de personatges interes-
sants i històries increïbles, barrejades amb 
el misteri i la veritat que fi ns al fi nal no es 
descobreix, fan de Marina una novel·la fas-
cinant i tendre.

Robert Louis Stevenson

Escrita por Robert 
Louis Stevenson en-
tre el 1881 y el 1882, 
esta novela de aven-
turas narra la histo-
ria de Jim Hawkins, 
cuando por casuali-
dad llega a sus ma-
nos el mapa de un 
tesoro pirata, que 

yace enterrado en una isla.

Jim , gracias a la ayuda de sus influ-
yentes amigos, el caballero Trelawney 
y el doctor Livesey,fleta un barco en el 
que emprende su viaje, con su auda-
cia y la experiencia del capitán Smollet 
como recursos. Pero la tripulación esta 
formada por una banda de rufianes a 
las ordenes de John Silver, un despia-
dado y sanguinario pirata que ansía el 
mismo tesoro.

La novela hace una reflexión sobre la 
moral humana en cuanto a la codicia y 
la ambición, mostrándonos lo que cual-
quiera pudiera llegar a hacer para con-
seguir el tesoro. Esta obra, que cata-
pultó a Stevenson hacia el éxito como 
novelista, ha sido y es fuente de inspira-
ción en el cine, televisión, videojuegos y 
cómics. Sin ir más lejos, el capitán Will 
Sparrow no es más que una sombra de 
lo que el villano John Silver representa 
en el libro. No es descabellado com-
parar su influencia sobre el género de 
aventuras con la que en su día marcó 
Tolkien con El Señor de los Anillos sobre 
el género fantástico.

Si te apasionan las aventuras, La isla 
del Tesoro es una lectura obligatoria, y 
si nunca te han atraído demasiado, léela 
sin miedo, te hará cambiar de idea.

La Tienda

la BIBLIOTECA de distorsió
Marina La Isla del Tesoro

por  Marklar y Nespe.       

ELECCIONS A DIRECCIÓ

El dia 31 de març es van celebrar eleccions 
a Direcció de l’Escola. Es van presentar dos 
candidats, en Ferran Marqués, que serà 
nou director,  i en Francesc Vallverdú. A les 
entrevistes que vàrem fer, vam poder veure les 
diferents idees que tenien tots dos candidats. 
Així doncs entre els estudiants la participació 
va ser d’un 19%, d’on un 65% dels vots van 
anar a parar a en Ferran Marqués. Pel que 
fa a la dada de participació, estem contents 
de que poc a poc la implicació vagi creixent 
entre els alumnes, ja que abans era estrany 
arribar al 10%. També cal dir que he de 
seguir progressant tots plegats fi ns a arribar 
a percentatges més alts, habituals en altres 
facultats o àmbits. Aquesta és l’única manera 
de tenir més representativitat i força per ser 
escoltats a l’Escola. Properament esperem 
tenir alguna reunió amb el nou equip directiu 
per començar a tractar els temes que ens 
afecten a tots plegats.

REIAL DECRET

Recentment, s’ha aprovat al Consell de 
Ministres un Reial Decret que implica una pujada 
abusiva als preus de la matrícula universitaria. 
Ara mateix ens diuen que paguem un 15% del 
cost real dels estudis, però és totalment falaç 
aquesta afi rmació. Actualment paguem un 15% 
de la inversió estatal al sistema universitari, 
incloent-hi recerca i transferència tecnològica. 
Això ens porta a concloure que paguem un 
percentatge més alt respecte el cost real dels 
estudis. La pujada com a tal, ens portaria a 
pagar un 25% d’aquesta inversió estatal en 

primera matrícula. També s’apujaria a un 
40%,75% i 100%, respectivament, la segona, 
tercera i quarta matrícula. Tot plegat ens 
portaria, a efectes pràctics en un Enginyeria 
de Telecomunicacions, a pagar el doble de 
matrícula quadrimestralment. Les principals 
conseqüències del Reial Decret per un alumne 
que suspengui un cert nombre d’assignatures, 
cosa força habitual, poden ser des de deixar la 
carrera a haver de treballar per poder-la pagar. 
Si voleu veure quant us costaria la matrícula, 
podeu fer-ho al web del CEUCAT.

MANIFESTACIONS I VAGUES

Per reclamar una universitat pública de 
debò, i per oposar-se a les retallades i 
pujades de taxes, s’han realitzat diverses 

manifestacions i vagues. La primera vaga es 
va dur a terme el dia 3 de maig, convocada 
per la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa 
de la Universitat Pública). La vida al Campus 
va ser força normal, però a la manifestació 
que va començar a la Plaça Universitat a les 
12.30 hores, hi van anar molts estudiants. La 
manifestació va ser molt vigilada per la policia 
en coincidir amb la cimera del BCE a Barcelona. 
En segon lloc, va haver una convocatòria de 
vaga el dia 10 de maig, però aquest cop a nivell 
estatal. Per part de DAT hem donat suport a 
les mobilitzacions i hem anat informant pels 
canals habituals, con el Facebook. No dubteu 
que seguirem informant de tot allò que afecti a 
la universitat i de les diferents respostes que es 
vagin donant per part dels diferents col·lectius 
que representen els universitaris d’aquest país.

Pel que fa a nivell institucional, el Consell de 
Govern de la UPC va aprovar la carta signada 
pels Rectors de les universitats catalanes 
contra el Reial Decret en qüestió, on es 
demana la seva retirada per ser molt injust en 
tots els sentits.

ASSEMBLEA CAMPUS NORD

Aquests últims mesos, s’ha format 
l’Assemblea del Campus Nord, on hi 
participen membres de les tres Delegacions 
del Campus Nord i molts estudiants de les 
tres facultats. L’objectiu és debatre mesures i 
consensuar actuacions davant els temps tan 
difícils que corren per la Universitat. Com no 
podia ser d’una altra manera, l’Assemblea és 
oberta a tothom que hi vulgui participar. Us 
hi convidem!

La cúpula
Stephen King

En el aparentemente tranquilo pueblo norte-
americano de Chester’s Mills, una misteriosa 
cúpula invisible rodea el pueblo aislándolo física-
mente del exterior. La sola apariencia de la cúpu-
la provocará muchas muertes en ambos lugares: 
coches y aviones que se estrellan al no poder 
verla o gente que queda desmembrada al estar 
en el borde cuando la cúpula aparece.

Estas muertes no serán las únicas. Al estar 
aislados del mundo exterior, los habitantes del 
pueblo sacarán lo mejor y lo peor de cada uno 

mientras se encuentra alguna solución. Big Jim, el segundo concejal del 

pueblo, se alzará secretamente en el poder e intentará sacar provecho 
de la situación, mientras que la periodista Julia Shurmay y Dale Barba-
ra, un ex-capitán de la Armada que intentaba huir del pueblo, intentarán 
frenarlo y buscar alguna manera para destruir la invulnerable cúpula.

Aunque sólo he mencionado tres personajes, es uno de los libros con 
más personajes que he leído, haciendo que al principio cueste recordar-
los a todos, aunque su número disminuirá considerablemente a medida 
que vayan pasando los días.

Más que un libro de ciencia-fi cción sobre misteriosas cúpulas, se cen-
tra más en las relaciones humanas de las personas que están atrapa-
das, gente normal y corriente que acaba cometiendo los peores críme-
nes por su supervivencia y por lo que creen que es correcto, provocando 
muchos más confl ictos que la aparición de la cúpula en sí.

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

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

Com a estudiant que ets, pots aprendre de l’experiència i coneixement dels que han passat 
abans per l’Escola i ja han viscut el que tu et trobes ara al davant. Mai t’has preguntat: què hi 
ha fora de l’ETSETB? Sorti ré ben preparat? Serveix d’alguna cosa tot aquest sacrifi ci durant tants 
anys? Què demanen les empreses d’un alumne de telecos? Totes aquestes preguntes tenen resposta i el millor lloc on cercar-les és a la Xarxa 
Telecos, ja que tots els membres que hi formem part som persones que tenim els dos punts de vista: com a alumnes i com a enginyers de 
telecos. Regularment organitzem events i acti vitats per a facilitar-vos el contacte amb diferents àrees tecnològiques, divulgació de temes 
d’actualitat, visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

- Visita tècnica a un cinema per veure el funcionament i la producció d’una pel·licula en 3D.

- Col·loqui de la dona enginyera

- Visita al CATNIX

Per a qualsevol dubte visita la nostra pàgina web  www.xarxatelecos.org o mitjançant twitter http://twitter.com/#!/XarxaTelecosBCN.

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

email: dat@dat.epc.eduemail: dat@dat.epc.edu
Telèfon: 93 413 76 58Telèfon: 93 413 76 58

ELECCIONS A DIRECCIÓ

El dia 31 de març es van celebrar eleccions 
a Direcció de l’Escola. Es van presentar dos 
candidats, en Ferran Marqués, que serà 
nou director,  i en Francesc Vallverdú. A les 
entrevistes que vàrem fer, vam poder veure les 
diferents idees que tenien tots dos candidats. 
Així doncs entre els estudiants la participació 
va ser d’un 19%, d’on un 65% dels vots van 
anar a parar a en Ferran Marqués. Pel que 
fa a la dada de participació, estem contents 
de que poc a poc la implicació vagi creixent 
entre els alumnes, ja que abans era estrany 
arribar al 10%. També cal dir que he de 
seguir progressant tots plegats fi ns a arribar 
a percentatges més alts, habituals en altres 
facultats o àmbits. Aquesta és l’única manera 
de tenir més representativitat i força per ser 
escoltats a l’Escola. Properament esperem 
tenir alguna reunió amb el nou equip directiu 
per començar a tractar els temes que ens 
afecten a tots plegats.

REIAL DECRET

Recentment, s’ha aprovat al Consell de 
Ministres un Reial Decret que implica una pujada 
abusiva als preus de la matrícula universitaria. 
Ara mateix ens diuen que paguem un 15% del 
cost real dels estudis, però és totalment falaç 
aquesta afi rmació. Actualment paguem un 15% 
de la inversió estatal al sistema universitari, 
incloent-hi recerca i transferència tecnològica. 
Això ens porta a concloure que paguem un 
percentatge més alt respecte el cost real dels 
estudis. La pujada com a tal, ens portaria a 
pagar un 25% d’aquesta inversió estatal en 

primera matrícula. També s’apujaria a un 
40%,75% i 100%, respectivament, la segona, 
tercera i quarta matrícula. Tot plegat ens 
portaria, a efectes pràctics en un Enginyeria 
de Telecomunicacions, a pagar el doble de 
matrícula quadrimestralment. Les principals 
conseqüències del Reial Decret per un alumne 
que suspengui un cert nombre d’assignatures, 
cosa força habitual, poden ser des de deixar la 
carrera a haver de treballar per poder-la pagar. 
Si voleu veure quant us costaria la matrícula, 
podeu fer-ho al web del CEUCAT.

MANIFESTACIONS I VAGUES

Per reclamar una universitat pública de 
debò, i per oposar-se a les retallades i 
pujades de taxes, s’han realitzat diverses 

manifestacions i vagues. La primera vaga es 
va dur a terme el dia 3 de maig, convocada 
per la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa 
de la Universitat Pública). La vida al Campus 
va ser força normal, però a la manifestació 
que va començar a la Plaça Universitat a les 
12.30 hores, hi van anar molts estudiants. La 
manifestació va ser molt vigilada per la policia 
en coincidir amb la cimera del BCE a Barcelona. 
En segon lloc, va haver una convocatòria de 
vaga el dia 10 de maig, però aquest cop a nivell 
estatal. Per part de DAT hem donat suport a 
les mobilitzacions i hem anat informant pels 
canals habituals, con el Facebook. No dubteu 
que seguirem informant de tot allò que afecti a 
la universitat i de les diferents respostes que es 
vagin donant per part dels diferents col·lectius 
que representen els universitaris d’aquest país.

Pel que fa a nivell institucional, el Consell de 
Govern de la UPC va aprovar la carta signada 
pels Rectors de les universitats catalanes 
contra el Reial Decret en qüestió, on es 
demana la seva retirada per ser molt injust en 
tots els sentits.

ASSEMBLEA CAMPUS NORD

Aquests últims mesos, s’ha format 
l’Assemblea del Campus Nord, on hi 
participen membres de les tres Delegacions 
del Campus Nord i molts estudiants de les 
tres facultats. L’objectiu és debatre mesures i 
consensuar actuacions davant els temps tan 
difícils que corren per la Universitat. Com no 
podia ser d’una altra manera, l’Assemblea és 
oberta a tothom que hi vulgui participar. Us 
hi convidem!

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

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

Com a estudiant que ets, pots aprendre de l’experiència i coneixement dels que han passat 
abans per l’Escola i ja han viscut el que tu et trobes ara al davant. Mai t’has preguntat: què hi 
ha fora de l’ETSETB? Sorti ré ben preparat? Serveix d’alguna cosa tot aquest sacrifi ci durant tants 
anys? Què demanen les empreses d’un alumne de telecos? Totes aquestes preguntes tenen resposta i el millor lloc on cercar-les és a la Xarxa 
Telecos, ja que tots els membres que hi formem part som persones que tenim els dos punts de vista: com a alumnes i com a enginyers de 
telecos. Regularment organitzem events i acti vitats per a facilitar-vos el contacte amb diferents àrees tecnològiques, divulgació de temes 
d’actualitat, visites a centres tècnics, acti vitats lúdiques... No perdis l’oportunitat de formar-hi part.

- Visita tècnica a un cinema per veure el funcionament i la producció d’una pel·licula en 3D.

- Col·loqui de la dona enginyera

- Visita al CATNIX

Per a qualsevol dubte visita la nostra pàgina web  www.xarxatelecos.orgwww.xarxatelecos.org o mitjançant twitter http://twitter.com/#!/XarxaTelecosBCN.

Stephen King

En un pequeño y 
tranquilo pueblo del 
estado de Maine lla-
mado Castle Rock, 
donde nunca pasa 
nada, algo extraordi-
nario está a punto de 
suceder: la inaugu-
ración de una nueva 
tienda llamada “Co-
sas Necesarias”. Es 

una tienda con un nombre misterioso que 
llama la atención de todo el pueblo, así que 
el día de la inauguración la tienda se llena 
de curiosos y futuros compradores. Pero 
esa tienda no es lo que parece y su dueño, 
Leland Gaunt, tampoco.

En esta novela encontramos personajes 
de lo más variopintos a los que el autor 
dedica partes de cada capítulo. Todos 
ellos tienen sus deseos, sus amigos y 
enemigos, sus miedos y penas. Los más 
destacados son el agente de polícia Alan 
Pangborn y su novia Polly Chalmers, que 
sufre de artritis aguda. 

El nuevo comercio de Castle Rock ofre-
ce a sus clientes aquello que ellos más 
ansían. El señor Gaunt conoce todos tus 
deseos y los hará realidad por un módico 
precio más un pequeño favor, una broma 
sin importancia. Cada venta que hace, el 
cliente se lleva mucho más que un artícu-
lo, se lleva una maldición. Este hombre 
será capaz de poner a todo el pueblo en 
guerra, enfrentándoles hasta que todos se 
quieran arrancar la cabeza.

Una historia increíble con una trama de 
personajes compleja muy elaborada que 
nos demuestra que todos tenemos un pre-
cio y que el odio puede llevarnos a hacer 
cosas que ni imaginábamos.

Carlos Ruiz Zafón 

La historia transco-
rre a una Barcelona 
grisa, fosca, enigmàti-
ca i meravellosa. És 
1980. L’Òscar és un 
noi somiador, aventu-
rer, que viu en un in-
ternat de la zona alta, 
una espècie de castell 
de quatre pisos tene-

brós. Però a ell el que li agrada és anar a 
donar un tomb després de classe. Durant un 
d’aquells tombs, va entrar en una casa apa-
rentment abandonada on hi trobà un rellotge 
antic. Se l’endú al col·legi i li ensenya a en JF, 
el seu company, i hi llegeixen unes inscrip-
cions que els portaran a dubtar de si està bé 
que l’hagi agafat d’allà.

S’empenedeix fi nalment i hi torna per 
deixar el rellotge. Descobreix que la casa 
no estava abandonada, allà coneix a la Ma-
rina i al seu pare, el propietari del rellotge, i 
a en Kafka, el gat negre. No serà el darrer 
cop que hi vagi, doncs és acollit i gairebé 
adoptat per ells i l’Òscar passarà molt de 
temps amb la Marina a partir de llavors.

Es convertiran en dos detectius a la re-
cerca de la veritat d’un cas, aparentment 
oblidat. Un misteriós personatge de la 
postguerra va voler desafi ar a les mateixes 
lleis de la natura, es va veure arrastrat per 
un camí sinistre fi ns a la demència. Va ser 
qui va portar a l’empresa Velo-Granell, una 
vella fàbrica ortopèdica de la Barcelona 
dels anys quaranta, al seu punt més algit, i 
també al pou més profund.

Tot un seguit de personatges interes-
sants i històries increïbles, barrejades amb 
el misteri i la veritat que fi ns al fi nal no es 
descobreix, fan de Marina una novel·la fas-
cinant i tendre.

Robert Louis Stevenson

Escrita por Robert 
Louis Stevenson en-
tre el 1881 y el 1882, 
esta novela de aven-
turas narra la histo-
ria de Jim Hawkins, 
cuando por casuali-
dad llega a sus ma-
nos el mapa de un 
tesoro pirata, que 

yace enterrado en una isla.

Jim , gracias a la ayuda de sus influ-
yentes amigos, el caballero Trelawney 
y el doctor Livesey,fleta un barco en el 
que emprende su viaje, con su auda-
cia y la experiencia del capitán Smollet 
como recursos. Pero la tripulación esta 
formada por una banda de rufianes a 
las ordenes de John Silver, un despia-
dado y sanguinario pirata que ansía el 
mismo tesoro.

La novela hace una reflexión sobre la 
moral humana en cuanto a la codicia y 
la ambición, mostrándonos lo que cual-
quiera pudiera llegar a hacer para con-
seguir el tesoro. Esta obra, que cata-
pultó a Stevenson hacia el éxito como 
novelista, ha sido y es fuente de inspira-
ción en el cine, televisión, videojuegos y 
cómics. Sin ir más lejos, el capitán Will 
Sparrow no es más que una sombra de 
lo que el villano John Silver representa 
en el libro. No es descabellado com-
parar su influencia sobre el género de 
aventuras con la que en su día marcó 
Tolkien con El Señor de los Anillos sobre 
el género fantástico.

Si te apasionan las aventuras, La isla 
del Tesoro es una lectura obligatoria, y 
si nunca te han atraído demasiado, léela 
sin miedo, te hará cambiar de idea.

La Tienda
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La cúpula
Stephen King

En el aparentemente tranquilo pueblo norte-
americano de Chester’s Mills, una misteriosa 
cúpula invisible rodea el pueblo aislándolo física-
mente del exterior. La sola apariencia de la cúpu-
la provocará muchas muertes en ambos lugares: 
coches y aviones que se estrellan al no poder 
verla o gente que queda desmembrada al estar 
en el borde cuando la cúpula aparece.

Estas muertes no serán las únicas. Al estar 
aislados del mundo exterior, los habitantes del 
pueblo sacarán lo mejor y lo peor de cada uno 

mientras se encuentra alguna solución. Big Jim, el segundo concejal del 

pueblo, se alzará secretamente en el poder e intentará sacar provecho 
de la situación, mientras que la periodista Julia Shurmay y Dale Barba-
ra, un ex-capitán de la Armada que intentaba huir del pueblo, intentarán 
frenarlo y buscar alguna manera para destruir la invulnerable cúpula.

Aunque sólo he mencionado tres personajes, es uno de los libros con 
más personajes que he leído, haciendo que al principio cueste recordar-
los a todos, aunque su número disminuirá considerablemente a medida 
que vayan pasando los días.

Más que un libro de ciencia-fi cción sobre misteriosas cúpulas, se cen-
tra más en las relaciones humanas de las personas que están atrapa-
das, gente normal y corriente que acaba cometiendo los peores críme-
nes por su supervivencia y por lo que creen que es correcto, provocando 
muchos más confl ictos que la aparición de la cúpula en sí.

Stephen King

verla o gente que queda desmembrada al estar 
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Desclasificados Bocamolls

El oscilHoróscopo
Rata:
I wonder how, I wonder 
why, yesterday you 
told me ‘bout the blue 
blue sky. And all that 
I can see is just a 

yellow lemon-tree. I’m turning my head 
up and down. I’m turning turning turning 
turning turning around, And all that I 
can see is just another lemon-tree. ¡Y 
un limón y medio limón!

Dragón:
Acabarás de meta-
bolizar todo el whisky 
que bebiste en Festa-
FIB el día 10 de junio. 
Felicidades. Irás a los 
fi nales en pelotas, ya 

que no habrás podido estudiar nada 
de nada. En los exámenes test contes-
ta siempre pi/4 y podrás compensar la 
asignatura que tu elijas, en el cuatri-
mestre de otoño de 2015.

Mono:
Te levantarás resaco-
so un domingo y pon-
drás en la tele una 
reposición de Cuén-
tame. Por un extraño 
efecto la televisión te 

absorberá y pasarás a formar parte de 
la familia Alcántara en el año 1968. Allí 
te harán bullying por ser del futuro y por 
cantar en un karaoke el “La, la, la” de 
Massiel con una peluca rubia.

Buey:
La prohibición de los 
toros en Cataluña te 
ha alcanzado. Vas 
a ser expulsado a 
Francia. Al saber 

catalán serás reclutado por la Sureté 
para hacer misiones de infi ltración 
en discotecas bakalas de Perpignan. 
En tu despertador sonará “Eins Zwei 
Polizei” cada mañana. 

Serpiente:
Después de tantos 
días encerrado 
estudiando en casa, 
empezarás a escuchar 
cosas raras cuando 
salgas de fi esta. Los 

moros de Las Ramblas te ofrecerán 1GB 
gratis de Dropbox. Puede que tengas 
más almacenamiento, pero te cobrarán 
en especias, que los Bytes están muy 
buscados. ¡Y tienen el rabo rugosillo!

Gallo:
En la próxima no-
che de luna llena 
te entrará un pivón, 
reaccionarás ha-
ciéndote el gallito 
(emulando tu sig-

no) y te llevarás una bofetada por 
listo. Habrás perdido el polvo de tu 
vida, pero tranquilo, te encontrarás 
una moneda de 5 céntimos en la 
próxima esquina.

Tigre:
Este verano te 
marcharás a pasar 
unos días a la India. 
Te pegarás un 
resbalón y caerás 

al Ganges. Olerás a tigre durante los 
próximos tres decenios. Cuando te 
emborraches durante la verbena de 
San Juan presumirás ser un tigre de 
Bengala. Ridículas tajas aguardan.

Caballo:
Los fi nales te irán 
fatal. Como repre-
salia ante el mundo 
decidirás chutare 
con fl ores de Bach 
durante todo el vera-

no. No volverás a ser el mismo jamás. 
El efecto placebo que te crearán, pro-
vocará que fundes un grupo de rock 
sinfónico de versiones de Mozart, pero 
sólo por joder a Bach.

Perro:
Mañana te vas a tro-
pezar de la manera 
más tonta. Y lo peor 
es que un montón 
de gente presencia-
rá tu morrazo contra 

el suelo. Por contra, te echará una 
mano una abuelita adorable que te 
invitará a tomar una sopita en su 
casa. Mejor no te cuento cómo ter-
mina la historia.

Conejo:
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexto oral. 
Sexo coral. Sexo oral. 

Sexo oral. Sexo oral. Sexo oval. Sexo 
oral. Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. Sexo 
oral. Seto oral. Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral, no está nada mal.

Cabra:
La cabra, la cabra, la 
puta de la cabra, la ma-
dre que la parió, ¡HEY! 
Yo tenía una cabra... y 
a partir de aquí cada 
uno se sabe una ver-

sión distinta. Es como cuando se empie-
za a cantar el cumpleaños feliz, que na-
die se pone de acuerdo. A ti te va a tocar 
cantar “...y la muy puta se murió.” Com-
prate un perro que al menos son monos.

Cerdo:
Mientras estés le-
yendo estas líneas, 
la persona que te 
gusta se estará mas-
turbando pensando 
en tí. Concretamen-

te, se excitará imaginándote leyendo 
este pedazo de revista que tienes en 
las manos. Lástima que, por probabi-
lidad, te esté imaginando leyéndola 
en el váter.

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 (1981,1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

por un chinito feliz

Professor: Gregori Vázquez.
Assignatura: Processament del Senyal.
Data: 20 de Març, 2012
“Posa un becari a la teva vida. I sense sou, 
que és la moda.”

“Qui ha dit ‘mitja nuŀla’? Ara mateix et 
bombardejo, en plan Call of Duty. Sóc un fan 
de CoD, no us ho havia dit? Sóc de la primera 
generació que vam jugar amb consoles, no us 
penseu que innoveu.”

Data: 23 d’Abril, 2012
“I aquesta és la fi nestra triangular, que també 
es diu de Bartlett. Als que juguin al Call of 
Duty els sonarà... No? És la meva preferida. 
Bé, sóc dolent, però si em voleu vincular al 
vostre clan ja ho sabeu.”

Professor: Francisco Rico.
Assignatura: Transmissió de Dades.
Data: 5 de Març, 2012
“Bueno, esto es el punto y medio que se 
puede rascar siempre en el parcial,que luego 
estudiáis y decís: ¡bien,bien! ¡Esto promete! 
(La clase ríe mientras hace una pausa 
dramática) Luego viene lo bueno.”

Professor: Francesc Aguiló.
Assignatura: CAL.
Data: 23 de Febrer, 2012
“Ara hem de resoldre aquest sistema per 
acabar l’exercici (ho comença a fer) *vibra un 
mobil* Vale res, s’ha acabat la classe (ningú 

es mou ni diu res) m’he posat un despertador, 
s’ha acabat la classe, bon cap de setmana.”

Data:  8 de maig, 2012
“Tinc temps de fer dos exercicis, però només 
en faré un. El pròxim dia faré l’altre que es 
més divertit.“

Professor: Jaume Martí.
Assignatura: ALED.
Data: 1 de Març, 2012
“Pots fer el favor de callar? Avui estic sota els 
efectes de les droges i sóc més perillós” 

Data: 8 de Març, 2012
“(Agafa molts guixos) Si això són vectors i tinc 
un que és dependent i no el vull perquè jo vull 
una base, el trec, que no us faci por (el tira 
sense mirar i cau dins de una petita capsa de 
guixos)... Anys d’experiència donant classe” 

Professor: Josep Maria Torrents.
Assignatura: Instrumentació Electrónica.
Data: 9 de Març, 2012.
“(Parlant de tablets i altres joguines 
electròniques) Ja sabeu que per fer aquests 
xips i aquestes coses tant maques es necessita 
molt de silici pur, i es necessiten molts àcids i 
coses molt contaminants per aconeguir-lo, però 
com que es fa a la Xina dons no passa res.”

Professor: Josep Ramon Casas
Assignatura: Senyals i Sistemes II
Data: 24 de Febrer, 2012

“(Parlant de freqüència discreta) I què és ‘f’? 
És el comptador de voltes de l’Scalextric.”

“Tots els anys tenen dotze mesos, si no ens 
els retallen també.”

Data: 20 de Març, 2012
“Un alumne m’ha demanat si podia fer un 
exercici i jo sóc com un DJ a una discoteca 
i ho faig.”

Professor: Sergio Ruiz.
Assignatura: Comunicacions òptiques.
Data: 18 d’Abril, 2012
“Imaginemos: ha pasado un rato (se 
interrumpe repentinamente mientras escribe 
en la pizarra). Alerta, he dicho un Rato, no un 
ministro.”

Professor: José A. Delgado Penin.
Assignatura: Sistel.
Data: 10 de mayo, 2012
“En el examen fi nal me podéis preguntar, 
pero no vengáis cada dos minutos a ver si os 
digo la respuesta, ¿estamos?. Es lo que se 
conoce como trampa saducea. Los políticos 
si que sabían hacerlo, no los de ahora, que 
no valen un duro.”

“Alguien me ha puesto “faxímetro” como 
servicio de banda estrecha, suerte que tengo 
la habilidad de olvidar estas barbaridades. Me 
lo apunto en mi blog para que cuando salgáis 
de la carrera lo veáis.“
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SUDOKU

Desclasificados
@Payos
Si alguna vez se te cuelga el 
ordenador y temes perder la imagen 
con la que trabajabas, hazle una foto 
con el móvil para guardarla.
#MasterGitano

@GovernCentral
Gràcies per fer que la Universitat 
Pública sigui més cara que viatjar a 
Hawaii.
#CarmenSanDiego

@MasterGitano_Magovago
No me hagas esas fotos sin avisar,que 
salgo muy desfavorecido.
#El Fotoxop

@Magi
Calli!
#Pans&Companys

@Zombies
Nadie quiere comprarte ahora.
#Dominion    

@Dominion
Nadie quiere comprarte ahora.
#DominionOnline

@DominionOnline
Avui he guanyat un munt de 
partides, per fi  he après, prepareu-
vos tots per perdre, fi lls de puta!
#comproOr

@ExamensParcials
Ja no recordo quan vaig tenir l’últim, 
estudiar només pels fi nals és la mar 
de còmode.
#elQueEstudiaLultimDia

@labs_demierda
¿¿De verdad era necesario cambiar 
la última puta práctica??
#futuroAsesinoEnSerie

@Manifestantes violentos
Tenéis cara de violentos, con esa 
pancarta podríais matar gatitos.
#MossosQueTeMulloNen

@festafi b
JAJAJAJA, all your cerveza is 
belong to me!
#telecoborracho

@telecoborracho
Jamás podrás igualarme
#ElQueVayViene

@topBottom
Als possibles directors hi falta la 
barba de Chuck Norris, perquè no hi 
ha qui la retalli.
#telecoIndignat.

@Pol
La programació no és lo teu.
#scanf

@Conciencia
¿Voy a PIM o me salto clase?
#Marklar

@Marklar
Penis Penis Penis Penis Penis Penis 

Penis Penis Penis.
#Concienciaosinella

@Karibul
Hola.
#TheGame

@CapitanManguerito
Nos robas el cobre para graparte la 
barba a lo Jack Esparrou... ¿quie-
res unirte a nosotros, payo?
#MasterGitanoCrew

@OrganizaciónDespachil
Esto de que las mesas tengan una 
confi guración distinta cada día me 
parece muy bien, pero nunca me 
movéis, me siento marginada.
#RickenTable

@MaquetadorGitano
Las cabeceras se ponen desde 
las páginas maestras, que para 
eso las creé.
#MaquetadorInDaHell

El oscilHoróscopooscilHoróscopooscil
Rata:
I wonder how, I wonder 
why, yesterday you 
told me ‘bout the blue 
blue sky. And all that 
I can see is just a 

yellow lemon-tree. I’m turning my head 
up and down. I’m turning turning turning 
turning turning around, And all that I 
can see is just another lemon-tree. ¡Y 
un limón y medio limón!

Dragón:
Acabarás de meta-
bolizar todo el whisky 
que bebiste en Festa-
FIB el día 10 de junio. 
Felicidades. Irás a los 
fi nales en pelotas, ya 

que no habrás podido estudiar nada 
de nada. En los exámenes test contes-
ta siempre pi/4 y podrás compensar la 
asignatura que tu elijas, en el cuatri-
mestre de otoño de 2015.

Mono:
Te levantarás resaco-
so un domingo y pon-
drás en la tele una 
reposición de Cuén-
tame. Por un extraño 
efecto la televisión te 

absorberá y pasarás a formar parte de 
la familia Alcántara en el año 1968. Allí 
te harán bullying por ser del futuro y por 
cantar en un karaoke el “La, la, la” de 
Massiel con una peluca rubia.

Buey:
La prohibición de los 
toros en Cataluña te 
ha alcanzado. Vas 
a ser expulsado a 
Francia. Al saber 

catalán serás reclutado por la Sureté 
para hacer misiones de infi ltración 
en discotecas bakalas de Perpignan. 
En tu despertador sonará “Eins Zwei 
Polizei” cada mañana. 

Serpiente:
Después de tantos 
días encerrado 
estudiando en casa, 
empezarás a escuchar 
cosas raras cuando 
salgas de fi esta. Los 

moros de Las Ramblas te ofrecerán 1GB 
gratis de Dropbox. Puede que tengas 
más almacenamiento, pero te cobrarán 
en especias, que los Bytes están muy 
buscados. ¡Y tienen el rabo rugosillo!

Gallo:
En la próxima no-
che de luna llena 
te entrará un pivón, 
reaccionarás ha-
ciéndote el gallito 
(emulando tu sig-

no) y te llevarás una bofetada por 
listo. Habrás perdido el polvo de tu 
vida, pero tranquilo, te encontrarás 
una moneda de 5 céntimos en la 
próxima esquina.

Tigre:
Este verano te 
marcharás a pasar 
unos días a la India. 
Te pegarás un 
resbalón y caerás 

al Ganges. Olerás a tigre durante los 
próximos tres decenios. Cuando te 
emborraches durante la verbena de 
San Juan presumirás ser un tigre de 
Bengala. Ridículas tajas aguardan.

Caballo:
Los fi nales te irán 
fatal. Como repre-
salia ante el mundo 
decidirás chutare 
con fl ores de Bach 
durante todo el vera-

no. No volverás a ser el mismo jamás. 
El efecto placebo que te crearán, pro-
vocará que fundes un grupo de rock 
sinfónico de versiones de Mozart, pero 
sólo por joder a Bach.

Perro:
Mañana te vas a tro-
pezar de la manera 
más tonta. Y lo peor 
es que un montón 
de gente presencia-
rá tu morrazo contra 

el suelo. Por contra, te echará una 
mano una abuelita adorable que te 
invitará a tomar una sopita en su 
casa. Mejor no te cuento cómo ter-
mina la historia.

Conejo:
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexto oral. 
Sexo coral. Sexo oral. 

Sexo oral. Sexo oral. Sexo oval. Sexo 
oral. Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral. Sexo oral. Sexo oral. Sexo 
oral. Seto oral. Sexo oral. Sexo oral. 
Sexo oral, no está nada mal.

Cabra:
La cabra, la cabra, la 
puta de la cabra, la ma-
dre que la parió, ¡HEY! 
Yo tenía una cabra... y 
a partir de aquí cada 
uno se sabe una ver-

sión distinta. Es como cuando se empie-
za a cantar el cumpleaños feliz, que na-
die se pone de acuerdo. A ti te va a tocar 
cantar “...y la muy puta se murió.” Com-
prate un perro que al menos son monos.

Cerdo:
Mientras estés le-
yendo estas líneas, 
la persona que te 
gusta se estará mas-
turbando pensando 
en tí. Concretamen-

te, se excitará imaginándote leyendo 
este pedazo de revista que tienes en 
las manos. Lástima que, por probabi-
lidad, te esté imaginando leyéndola 
en el váter.

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 (1981,1993), Perro (1982), Cerdo (1983).

por un chinito feliz

BocamollsBocamollsBocamolls
Professor: Gregori Vázquez.
Assignatura: Processament del Senyal.
Data: 20 de Març, 2012
“Posa un becari a la teva vida. I sense sou, 
que és la moda.”

“Qui ha dit ‘mitja nuŀla’? Ara mateix et 
bombardejo, en plan Call of Duty. Sóc un fan 
de CoD, no us ho havia dit? Sóc de la primera 
generació que vam jugar amb consoles, no us 
penseu que innoveu.”

Data: 23 d’Abril, 2012
“I aquesta és la fi nestra triangular, que també 
es diu de Bartlett. Als que juguin al Call of 
Duty els sonarà... No? És la meva preferida. 
Bé, sóc dolent, però si em voleu vincular al 
vostre clan ja ho sabeu.”

Professor: Francisco Rico.
Assignatura: Transmissió de Dades.
Data: 5 de Març, 2012
“Bueno, esto es el punto y medio que se 
puede rascar siempre en el parcial,que luego 
estudiáis y decís: ¡bien,bien! ¡Esto promete! 
(La clase ríe mientras hace una pausa 
dramática) Luego viene lo bueno.”

Professor: Francesc Aguiló.
Assignatura: CAL.
Data: 23 de Febrer, 2012
“Ara hem de resoldre aquest sistema per 
acabar l’exercici (ho comença a fer) *vibra un 
mobil* Vale res, s’ha acabat la classe (ningú 

es mou ni diu res) m’he posat un despertador, 
s’ha acabat la classe, bon cap de setmana.”

Data:  8 de maig, 2012
“Tinc temps de fer dos exercicis, però només 
en faré un. El pròxim dia faré l’altre que es 
més divertit.“

Professor: Jaume Martí.
Assignatura: ALED.
Data: 1 de Març, 2012
“Pots fer el favor de callar? Avui estic sota els 
efectes de les droges i sóc més perillós” 

Data: 8 de Març, 2012
“(Agafa molts guixos) Si això són vectors i tinc 
un que és dependent i no el vull perquè jo vull 
una base, el trec, que no us faci por (el tira 
sense mirar i cau dins de una petita capsa de 
guixos)... Anys d’experiència donant classe” 

Professor: Josep Maria Torrents.
Assignatura: Instrumentació Electrónica.
Data: 9 de Març, 2012.
“(Parlant de tablets i altres joguines 
electròniques) Ja sabeu que per fer aquests 
xips i aquestes coses tant maques es necessita 
molt de silici pur, i es necessiten molts àcids i 
coses molt contaminants per aconeguir-lo, però 
com que es fa a la Xina dons no passa res.”

Professor: Josep Ramon Casas
Assignatura: Senyals i Sistemes II
Data: 24 de Febrer, 2012

“(Parlant de freqüència discreta) I què és ‘f’? 
És el comptador de voltes de l’Scalextric.”

“Tots els anys tenen dotze mesos, si no ens 
els retallen també.”

Data: 20 de Març, 2012
“Un alumne m’ha demanat si podia fer un 
exercici i jo sóc com un DJ a una discoteca 
i ho faig.”

Professor: Sergio Ruiz.
Assignatura: Comunicacions òptiques.
Data: 18 d’Abril, 2012
“Imaginemos: ha pasado un rato (se 
interrumpe repentinamente mientras escribe 
en la pizarra). Alerta, he dicho un Rato, no un 
ministro.”

Professor: José A. Delgado Penin.
Assignatura: Sistel.
Data: 10 de mayo, 2012
“En el examen fi nal me podéis preguntar, 
pero no vengáis cada dos minutos a ver si os 
digo la respuesta, ¿estamos?. Es lo que se 
conoce como trampa saducea. Los políticos 
si que sabían hacerlo, no los de ahora, que 
no valen un duro.”

“Alguien me ha puesto “faxímetro” como 
servicio de banda estrecha, suerte que tengo 
la habilidad de olvidar estas barbaridades. Me 
lo apunto en mi blog para que cuando salgáis 
de la carrera lo veáis.“
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