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Benvinguts al nou curs
La redacció de Distorsió
BOUM! CRASH! Martin, ens ataquen! Cobrim-nos darrere del Trambaix! Cada
dia és més difícil arribar al Campus, no em queden òrgans prescindibles per donar al Govern! Nooooooooo! L’aviació ens ataca! Achtung Minen! Síííí! Ja tinc el
B1 d’alemany! On és en Ryan? Merda! M’he equivocat de plató! Ara és la nostra!
L’artilleria ha obert bretxa! Endavant! Per Zeus i els crèdits de tercera vegadaaaa!
Bé, ja som a dalt, no sé si la suor és de la batalla o de la maleïda pujadeta. Ja
podrien posar un telecadira per arribar ﬁns aquí. Per variar, no sé a quina aula he
d’anar a fer la meva meravellosa clase amb transparències de les 8 del matí. Ara
demanarem un minut de silenci pel pobre Ryan, mentre el professor escriu el seu
correu i on trobar el seu despatx.
És curiós, tot plegat està molt tranquil, la plaça del Mig està com de costum. La
mateixa gent de sempre prenent un cafè a la terrasseta del Unity, professors anant
i venint amb els seus portàtils i carpetes, intents de canvi de matrícula al B3 i guàrdies passejant amb un “segway”. Parelles dinant a la gespa del Poliesportiu mentre
uns anglesos a cavall fan la caça de la guineu, i una gent estranya a l’Omega venera alguna deïtat poc coneguda i de dubtosa efectivitat.
Per ﬁ hem arribat al Campus, ha estat difícil, però ja hem començat el curs. Ja fa
un mes que hem deixat la platja, les cançons d’Estrella Damm i aixecar-nos a les
onze del matí. Ara toca anar a classe i estudiar, el de sempre, vaja. També toca recuperar la vida universitària de sempre, fer un cafè i xerrar amb els amics, explicar
com ha anat aquell parcial que hem rebentat o aquell on hem rebut una bona dosi
de sexe. Aquelles converses estúpides, on t’adones que amb la pujada de l’IVA i
l’augment de cinc cèntims per cada cafè amb llet, estarem pagant uns 5€ de més al
quadrimestre per la nostra droga preferida.
Ah! I casi ens oblidem, en un petit despatx de l’Omega, uns quants estudiants
de telecos hem decidit volcar-nos per seguir tirant endavant aquesta revista. Trobareu el de sempre, articles seriosos o de conya, còmics que relaten la vida a
l’Escola, tires d’humor absurd, una entrevista a un mite de l’Escola com en Narciso Román Roy (¡gracias maestro!) i unes quantes coses més. Esperem que us
agradi, estimats lectors, tot i que ens conformaríem amb que no us deixi indiferents i reﬂexioneu una mica, tant de la universitat que tenim avui en dia com sobre
la nostra pobra salut mental.

Agraïm totes aquelles col·laboracions que
ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, fotograﬁes, 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 reservem el dret a no publicar aquelles que no tinguin
un nom o un telèfon de contacte.
Distorsió no es fa responsable dels articles ﬁrmats, doncs són responsabilitat exclusiva
dels seus autors.
Per fer-nos-els arribar podeu passar-vos
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, despatx Omega-103, o si ho preferiu, podeu enviarnos el que tingueu per e-mail a l'adreça:
distorsio@casal.upc.es
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Benvinguts al nou curs! Ja portem
unes setmanes de classe, tot sembla
aparentment normal, però no us
equivoqueu, tenim un ronyó menys. La
brutal pujada del preu de la matrícula
materialitzada pel famós decret de
l’abril del govern central i la nova
política de preus de la Generalitat,
no són més que la constatació que la
universitat pública és l’última prioritat
dels respectius governs. Quan s’ha
retallat, s’ha fet atacant el sistema
universitari de manera salvatge. La
principal conseqüència de tot això és
el fet que les famílies amb problemes
econòmics han de fer un esforç extra
per poder-se beneﬁciar dels serveis
públics, pagant-los dues vegades de
manera injusta .
Una altra conseqüència de tot plegat és
la nova necessitat d’alguns estudiants
d’haver de treballar per pagar-se la
carrera, baixant irremediablement el
seu rendiment acadèmic, sigui en les
notes obtingudes o en les assignatures
que pot cursar cada quadrimestre.
Així doncs, estem pagant entre tots
els estudiants la mala gestió que han
fet durant els últims anys els nostres
governants. Tot i així, a vegades ens
preguntem si la crisi és la causa o
l’excusa d’aquesta deriva de la política
universitària. Amb la portada d’aquest
número hem volgut expressar tota
aquesta problemàtica; ara de cop i
volta ens trobem amb un sistema que
etiqueta els estudiants per renda.
Qui més qui menys ja sap de què
va la nova política de llindars que ha
desenvolupat la Generalitat, basantse en el Decret del govern central. La
pujada de preus decidida a Catalunya
va ser el màxim permès pel decret,
excepte pels crèdits de segona vegada.
Amb la calculadora a la mà, i sabent
que hauria de pagar molts diners en
beques alhora que rebia més diners
d’una part dels estudiants, el govern
va decidir fer una beca, anomenada
Equitat, que suposa un descompte
variable en el preu a pagar. Aquesta
reducció és substancial en alguns
casos, però no és ni molt menys
suficient per la majoria de mortals.

El més cínic de tot plegat és qualiﬁcar
com a ric un 40% dels estudiants i de
“quasi ric” un altre 20%, és a dir, els
alumnes corresponents als llindars 5 i 6.
És clar que, titllar de “preu progressiu”
una trista extensió del sistema de
beques no es queda lluny de la medalla
d’or. Per qui no ho sàpiga, la matrícula
l’ha de pagar tothom igual, i després, si
s’escau, ja et retornen el que toca. Però
coneixent la liquiditat de la Generalitat,
ja us podeu imaginar que els diners no
arriben de seguida.

Sobre la progressivitat, l’excusa més
escoltada és “fer pagar més a qui més
té”. Més enllà d’ideologies i d’altres
plantejaments, la manera que té un país
normal de fer un sistema més igualitari,
és pagar serveis públics com la universitat
a partir d’un sistema d’impostos realment
progressiu i no creant tantes diferències
en el moment de fer el pagament del
servei. A ningú li passa pel cap que una
poma costi més a un determinat ciutadà
en funció de la seva renda. A països com
Alemanya, per exemple a universitats com
la de Munich, el preu de la matrícula és de
542€ per semestre, independetment del
nombre d’assignatures, tot becant a qui
ho necessita. A part, les universitats tenen
més opcions de ﬁnançament que dependre
en tanta mesura del govern de torn.
Un cop vist el marc general, on en
mitjana els preus pugen un 37,5%, ens
trobem que a la UPC en general i la
ETSETB en particular el problema es
magniﬁca. Els percentatges d’aprovats
són força més baixos que a altres

universitats, per tant, l’increment mitjà
del preu de la matrícula és força elevat
en molts casos. A casa nostra no
és estrany fer per tercer cop alguna
assignatura durant el pas de la carrera,
on es passaria a pagar el 75% del
suposat cost del crèdit. Una possible
solució seria habilitar l’opció d’una
segona convocatòria, encara que sigui
condicionada a una nota mínima, etc.
En temps de retallades, on els
governs, per una causa o altra acaben
aplicant la tisora als serveis públics,
podem discutir moltes maneres de durho a terme sense crear un prejudici
molt gran. Primer de tot, establint unes
prioritats en els serveis a mantenir,
però aquí ens ha tocat el rebre. Només
cal mirar com ha estat la retallada en
educació i comparar-la amb altres
àrees, com defensa. En vista de l’èxit,
podríem parlar de com racionalitzar el
sistema universitari, podríem revisar
si és coherent l’oferta de places i
titulacions, el nombre de facultats, o
si és coherent que en titulacions com
la nostra es repeteixi tant, havent
d’habilitar més grups del normal a
causa de la demanda artiﬁcial produïda
per l’excés de suspesos.
Una bona manera de començar a
atacar aquest problema, seria donar
l’opció als professors de tenir un perfil
100% docent o 100% investigador, de
manera que un professor que només
fes classe, podria fer més grups i amb
una motivació i dedicació millors; o si
un professor no té ganes de fer classe
no cal que ho paguin els alumnes.
Per descomptat, també s’hauria de
mantenir el perfil mixt que impera
actualment, ja que és una figura que
funciona en molts casos. Aquesta
mesura ajudaria a millorar la qualitat
del sistema i de rebot el podria fer més
barat a mitjà termini.
Davant de tot plegat, no hem trobat
gaire defensa per part del Rector. El fet
que s’oposi al Decret no és per la pujada
de taxes, sinó pel fet que suposarà més
hores de treball als professors. L’únic
cop que ha sortit per televisió ha estat
fent una plantada a una reunió amb el
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ministre Wert. Evidentment, la protesta
va ser ﬂor d’un dia, i altres rectors han
estat molt més vehements oposantse a les retallades. El fet que tingui
aﬁnitat a les pujades de preus el podem
demostrar per les pujades de les taxes
universitàries i de gestió d’expedient
que hi ha hagut els últims anys a la UPC.
A part, no és gaire donat a defensar
els seus estudiants enfront dels seus
correligionaris del govern de CiU.
L’última actuació referent al Campus
des del Rectorat, ha estat el canvi de la
concessió del CPET per oferir els seus
serveis als estudiants i professors.
Sense preguntar als usuaris, es va
decidir fer un concurs públic per posar
en discòrdia la plaça. D’aquesta manera
es va decidir atorgar-la a l’empresa
que ha donat aquests serveis a altres
escoles de la UPC, com la ETSEIB
(industrials). Com alguns haureu notat,
ara s’oferiran menys productes dels
que oferia CPET. Llavors per què s’ha
escollit aquesta opció? La resposta
és simple, la UPC té un deute bastant
gran amb aquesta empresa, que inclús
no va pagar durant un temps els sous
dels seus empleats a industrials. Ja
veurem com s’arregla el tema dels
maletins d’electrònica durant els
pròxims quadrimestres, ja que hem
perdut la comoditat d’abans.

En un altre ordre de coses, s’ha dut
a terme al Parlament la Comissió de
Governança, amb l’objectiu de decidir
quin havia de ser el futur sistema de
govern universitari. En aquesta comissió
hi havia representants de tots els partits
polítics, sindicats i alguns estudiants.

La proposta es basa en la construcció
d’una estructura jeràrquica piramidal
mitjançant la creació d’un nou òrgan
de govern, el Patronat de la Universitat.
Aquest substituiria el Consell de Govern
i el Consell Social, i estaria format
per 15 persones, amb gran presència
de membres externs designats per
la Generalitat. Llavors aquest òrgan
escolliria el Rector, qui alhora triaria els
Directors de les Escoles i aquests els
Directors de Departament. Per altra banda
hi hauria una pèrdua de competències del
Claustre, reformulat com a Senat i reduït
a òrgan consultiu. Actualment, el Claustre
és l’òrgan que millor representa totes les
sensibilitats de la comunitat universitària,

ja que és resultat d’un procés democràtic
entre tots els col·lectius: estudiants,
professors i PAS. Així doncs, la participació
dels estudiants i professors als òrgans de
govern de la universitat serà pràcticament
nul·la, ja que es farà tot a dit des del
Govern de la Generalitat.

Què penseu del futur de la Universitat?

La decisió d’escollir representants de
la societat a dit des del Govern, acaba
facilitant que l’empresa privada i/o els
interessos del partit de govern tinguin
més representació que tots nosaltres. I,
per acabar-ho d’adobar, s’ha constituït
una comissió semblant a Madrid per
ordre del Ministre, sense cap estudiant
representat, d’on podem esperar un
resultat semblant o encara pitjor.
Per acabar, voldríem animar-vos a estar
a l’aguait de tot el que ens envolta. Ja heu
pogut veure que corren temps difícils per
la universitat pública. Aquí hem exposat
alguns plantejaments des d’aquesta
humil redacció, podríem discutir si són
més o menys encertats, però està clar
que entre tots hem de debatre com
mantenir un sistema universitari que
garanteixi que tothom hi pugui accedir
en igualtat de condicions. Per desgràcia,
hem fet un pas enrere aquest últim any,
però encara podem evitar fer-ne més. I
repetim el que dèiem al començament de
l’article, benvinguts al nou curs!

La excelencia y el progreso han llegado a la universidad española y al mercado laboral alemán.
José Ignacio Wert, Menistro

La universidad de la vida es gratis. ¡Que te Tancar la universitat a Barcelona? Too
meto, payaso!
mainstream. A estudiar a Cervera!
John Cobra, licenciado en Valecalle
Felip V, rei il·lustrat

Pues con estos precios, no hubiese llegado ni a Oklahoma.
Neil Armstrong, ciclista y trompetista

Con nuestro Mr. Policeman José María Nosotros aún tenemos ilusión por la vida.
Aznar esto no pasaría.
Hevisaurus, Jee Hevisaurus!
Leticia Sabater, catalana de derechas

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Mira que sou exagerats, nois.

Pitiﬂí, doctorand de la FIB
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Me mojo el rabo en pegamento y me cargo
los recortes.
Isidre Fainé, president de Catalunya
Anónimo subversivo
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Jordi Casademont Serra- Profesor de “Arquitectura de Xarxes”
Pocos profesores en esta casa dan las clases tan ordenadas, pulcras y sencillas como Jordi
Casademont. Su buen trato para con los alumnos, su docencia y paciencia (virtudes escasas en la
mayoría de docentes) le hacen merecedor de nuestro respeto. Pero si destaca en algo por encima
de todas las cosas, es por haber pillado a He-Man en plena comparativa durante el examen de su
asignatura hace dos cuatrimestres, una gesta que todos los que le conocen desearían haber hecho,
pero que ningún otro profesor ha tenido la decencia o el valor para hacerlo. Si me estás leyendo, Jordi,
sigue así, los aplausos que te llueven al ﬁnal de cada cuatrimestre estan sobradamente merecidos.

La Generalitat
En Julio, se nos informó que si pedíamos la beca del Ministerio, automáticamente se nos tramitaba
la beca Equitat de la Generalitat. Para sorpresa de todos, nos encontramos en septiembre con que
debemos tramitar la beca Equitat. No es un trámite muy costoso, pero ya que nos dan por el oriﬁcio de
detrás con los precios, que al menos no nos vengan con incompetencias de este calibre. Esperemos que
todo el mundo se haya dado cuenta a tiempo y haya solicitado ambas becas. A alguna mente pensante
en las altas esferas le importa un cuerno nuestra situación económica y que podamos estudiar.

Joan O’callaghan - Coordinador de LC3
En LC3 no aprenden, o simplemente no se leen las normativas. De nuevo, se han saltado la obligación
de, al menos, referenciar en Atenea dónde obtener las prácticas y material imprescindible de laboratorio.
Nos parece fatal que los alumnos seamos sancionados si no cumplimos las normativas, y ciertos
profesores las incumplan de manera reiterada y sistemática sin ningún tipo de consecuencia. Lo que
aquí nos atañe es una minucia comparado con otros temas que afectan a la universidad, pero las
normativas están para cumplirlas, nos gusten o no.

CPET - Antigua copistería del Campus
Con el cambio de copistería en el Campus, se ha perdido el servicio de venta de maletines, al menos por
ahora. La solución a corto plazo que se adoptó fue vender los maletines en el despacho de DAT con un
horario ﬁjado, y siempre alguien de CPET para atender correctamente a los estudiantes. Sobre el papel la
solución no era mala, pero lo que no puede ser es que haya habido muchos momentos en que la gente de
CPET no haya hecho acto de presencia donde se les suponía, y sin avisar por adelantado. De este modo, se
han generado unas colas bastante importantes delante del Omega, que han acabado en esperas en vano
para muchos alumnos y en un caos totalmente evitable.

Imatge Serveis Gràfics - Nueva copistería del Campus
Colas interminables, no venden maletines ni material electrónico y nadie los quería. La nueva copistería
parece la suegra plasta de una película de cine español. Sólo la ha querido mamá UPC, y nosotros sufrimos
las consecuencias. Por supuesto que hay margen de mejora, pero no es para nada normal esta política de
“yo me lo guiso, yo me lo como” para acceder al servicio de fotocopias, es un desastre en momentos de
demanda como al inicio de curso. Lo peor de todo, es que el precio es más alto que en las copisterías de la
calle Alfambra, cuando hacemos el trabajo nosotros en la del Campus. Es vergonzoso que se haya dado una
concesión que ofrece tan pocos servicios, más cuando no nos quejábamos mucho del CPET, y teníamos la
comodidad de poder comprar los productos electrónicos de manera integrada en los maletines. Lo dicho, a
ver si somos capaces de mejorar y recuperar algún servicio para el año que viene.
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Ghdl y GTKwave

Por Imanol

Querido amigo, me congratula presentarte ‘Soporte técnico’, un pequeño rincón lleno de amor y bondad donde encontraréis información y
tips variados para llevar mejor algunas de las asignaturas más cansinas de esta carrera.
¿Cómo? Pues muy sencillo: usando software.
Muchos de los contenidos que se imparten en la mayoría de las asignaturas pueden realizarse, y por ende, aprender mejor, usando el programa adecuado. Si bien en muchas asignaturas se suele usar ordenador para la realización de los laboratorios, a menudo nos encontramos
con que no sabemos cómo funciona ese programa, además que las explicaciones no brillan por su eﬁcacia, y acabamos convirtiendo la herramienta más útil en la peor de las torturas.

Ghdl es una implementación del lenguaje de programación VHDL hecho con el
compilador GNU de ADA, otro lenguaje de programación concurrente. Con ghdl
podrás simular cualquier circuito en VHDL pero, ¿qué ventajas reporta respecto a
la suite de simulación (quartus) que ofrecen en el laboratorio?
•
Ghdl es MUCHÍSIMO más rápido que quartus compilando.
•
Es código abierto y corre en Linux (y cualquier entorno UNIX).
La ventaja principal de ghdl es que te permitirá simular el código VHDL mucho
más rápido que con quartus, permitiendote testear el código de las prácticas,
aprender por tu cuenta, comprobar el examen ﬁnal para ver si te funciona el ejercicio, etc... Pero donde realmente podrás sacarle jugo es aprendiendo por tu cuenta.
Ghdl sólo tiene una desventaja, y es que al ser un programa de sólo simulación, tendrás que programar tú las señales de input y el clock. Primero lo instalamos, en un sistema Ubuntu/Debian:
user@host $ sudo apt-get install ghdl

En este número te presento, querido lector, ‘Logisim’ un simulador de electrónica digital y ‘ghdl’, una implementación del lenguaje de programación VHDL. Estas herramientas de código abierto os permitirán llevar vuestra nota de laboratorio de DD a la excelencia tan pregonada en
esta escuela y aprender la teoría mucho más fácilmente.

Logisim

Quedaría así:

Logisim es un simulador de circuitos digitales ridículamente fácil de usar, con
él tenéis abasto a toda la teoría que se impartía en CISE II y que se imparte
ahora en DD.

El código fuente se puede conseguir en http://ghdl.free.fr
GTKwave estará incluido en el administrador de paquetes de vuestro sistema, así que no tendremos que llegar a compilarlo.

El abanico de opciones que da Logisim es muy amplio:
•
•
•
•

Puede simular cualquier dispositivo impartido en clases de teoría
(combinacionales y secuenciales).
Te permite crear dispositivos a partir de los que incorpora el programa.
Construye circuitos digitales a partir de la tabla de la verdad, el mapa de
karnaugh, o la expresión algebráica.
Analiza circuitos y da su tabla de la verdad, mapa y expresión.

Trabajaremos análisis y síntesis de circuitos con Logisim y creación de circuitos.
Logisim se puede descargar de:
http://sourceforge.net/projects/circuit/ﬁles/2.7.x/2.7.1/
Donde encontrarás la versión genérica que funciona en todas las plataformas y versiones especíﬁcas para Windows y MacOSX. Para ejecutar la
genérica, en un terminal:
user@host $ cd <CARPETA_DONDE_SE_HA_DESCARGADO>
user@host $ java -jar logisim-generic-2.7.1.jar

También lo puedes encontrar en repositorios de Debian testing (wheezy) y
Ubuntu, pero sólo las últimas versiones.
Antes de nada, debes saber que existe un tutorial de Logisim muy sencillo
y que te recomiendo que leas. Logisim incorpora el tutorial en el menú de
ayuda, pero está en inglés (por otro lado, la interfaz sí se puede poner en
español y varios idiomas más, lo puedes ajustar en Window → Preferences
y allí seleccionas el idioma deseado. Más allá del tutorial está la guia de
usuario, donde se aprenden ya todos los aspectos del programa, te recomiendo también su lectura. OJO que el manual en español es de una
versión antigua y puede no mostrar todo lo que puede hacer el programa.
http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/docs/2.1.0-es/guide/tutorial/index.html
Al abrir el programa, aparece un circuito en blanco llamado ‘main’, podemos
renombrarlo y añadir más, pero a eso llegaremos más tarde.

Ahora podemos ir a Proyecto → Analizar Circuito y automáticamente nos da
la tabla de la verdad, mapa y expresión, identiﬁcando cada entrada y salida por
su etiqueta.
Para sintetizar un circuito, vamos a Ventana → Análisis combinacional. Allí
ponemos la tabla de la verdad, la expresión o el mapa del circuito que vamos
a analizar. Cualquiera de los tres generará los otros dos y el circuito. Para
editar la tabla de la verdad haz clic en uno de los valores de salida y pon 1,
0 o X, puedes navegar con los cursores del teclado. Para el mapa, haz clilc
encima de cada celda para modiﬁcar el valor, y para la expresión seguid
estas normas:
- ab signiﬁca a AND b
- a+b signiﬁca a OR b

- (a+b)c signiﬁca (A OR B) AND C
- ~a signiﬁca NOT A

El mapa lo puedes ver de cada una de las salidas por separado, además de consultar el mapa de suma de productos (minterms) y producto de sumas (maxterms).
Entonces le damos a Crear circuito, nos pedirá si lo queremos todo con
puertas NAND o sólo de dos entradas,
y el nombre con el que lo queremos
guardar.

Ahora que ya está instalado, te recomiendo que hagas una carpeta donde
guardes cada programa en VHDL por separado. Para ello usaremos Makeﬁles.
Si no sabes de qué se trata, no te preocupes que te echo una mano:
Crea la carpeta de proyectos, en algún lugar como /home/manolo/vhdl, para
hacerlo con tu nombre de usuario rápidamente, escribe:
user@host $ mkdir /home/$USER/vhdl

Ahora abre tu editor de texto favorito y pega este texto:
# vhdl ﬁles
FILES=*.vhd
#GHDL CONFIG
GHDL_CMD = ghdl
GHDL_FLAGS= --ieee=synopsys
--warn-no-vital-generic
# Simulation break condition
#GHDL_SIM_OPT = --assertlevel=error
GHDL_SIM_OPT = --stoptime=${TIME}
WAVEFORM_VIEWER = gtkwave
all: compile run view
compile :
$(GHDL_CMD) -i $(GHDL_FLAGS)
$(FILES)

$(GHDL_CMD) -m $(GHDL_FLAGS)
$(TESTBENCH)
run :
./$(TESTBENCH) $(GHDL_SIM_OPT)
--vcdgz=$(TESTBENCH).vcdgz
view :
gunzip --stdout $(TESTBENCH).
vcdgz | $(WAVEFORM_VIEWER) --vcd
clean :
$(GHDL_CMD) --clean
@rm *.cf
@rm *.vcdgz
new :
@mkdir $(PROJECT)
@cp Makeﬁle $(PROJECT)/

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.
all;
entity count10_test is
end entity;
architecture arc of count10_
test is
signal clk,ecnt,nrst,TC :
std_logic;
signal output : std_logic_vector(3 downto 0);
component count10 port ( clk,
nrst, ecnt : in std_logic;
output : out std_logic_vector(3 downto 0);
TC : out std_logic);
end component;
begin
counter : count10 port
map(clk,nrst,ecnt,output,TC);
process
begin
clk <= ‘0’;

wait for 50 ns;
clk <= ‘1’;
wait for 50 ns;
end process;
process
begin
ecnt <= ‘1’;
wait for 750 ns;
ecnt <= ‘0’;
wait for 500 ns;
ecnt <= ‘1’;
wait;
end process;
process
begin
nrst <= ‘1’;
wait for 2000 ns;
nrst <= ‘0’;
wait for 300 ns;
nrst <= ‘1’;
wait;
end process;
end arc;

Con la instrucción “component count_10”, se instancia el circuito que queremos
testear, count10, y se asignan las entradas a las señales del testbench. Esto se hace
igual que en las prácticas. Luego tenemos que manipular las señales. Para ello hay
una instrucción clave que sólo se usa en procesos: wait.
Con el clock, primero le asignamos nivel bajo, y usando wait, hacemos que el
proceso se interrumpa durante 50 ns o los que especiﬁquemos. Después pasa a
la siguiente instrucción, que lo pone a nivel alto, y ﬁnalmente reposa otros 50 ns.
Al dejarlo así, este proceso se repetirá inﬁnitamente. Si no deseamos que se repita
inﬁnitamente ese patrón, como con las señales de entrada no periódicas, añadimos al ﬁnal del proceso wait; que esperará indeﬁnidamente, deteniendo el proceso
y manteniendo el valor.
Guardaremos el ﬁchero como count10_test.vhd. Ahora toca compilarlo y ejecutarlo; para ello, ejecutad:
user@host $ make TESTBENCH=count10_test TIME=10us (podéis poner
el tiempo que queráis)

Si todo ha ido bien, se abrirá GTKwave, con los datos de vuestro programa.
Ahora seleccionáis las señales, le dais a Insert y voilà!
Se puede ajustar el zoom usando los controles y consultar el valor en un
cierto punto de todas las señales clicando en el gráﬁco.

Guárdalo en tu carpeta de proyectos bajo el nombre ‘Makeﬁle’. Ahora ya tienes
la carpeta de proyectos lista. Para empezar un proyecto escribe en la terminal:
user@host $ make new PROJECT=nombre_del_proyecto

Para crear un circuito personalizado,
vamos al árbol desplegable de la izquierda y donde pone Untitled - o bien
el nombre que le hayas dado a tu proyecto -, le damos al boton derecho y a
Añadir circuito. Allí podemos desarrollar
un circuito nuevo, o copiar y pegar otro
mediante selección.

Para analizar un circuito y extraer su tabla de la verdad, mapa de Karnaugh y
sus expresiones algebraicas, primero hay que recrearlo en Logisim, usando los
elementos del menú de la izquierda. Luego, para cada entrada y salida tienes
que poner pins de entrada (los cuadrados) y de salida (los redondos) que podrás
encontrar en la barra de herramientas superior. Para que te quede agradable a la
vista, recuerda que puedes cliquear en la puerta y ajustar sus parámetros, como
número de entradas, etiqueta, hacia donde mira y qué tamaño tiene.

Una vez hecho, si abrimos a otro circuito - por ejemplo ‘main’ - haciendo doble clic encima, y luego seleccionamos el nuevo circuito que hemos creado, al mover el mouse encima del circuito veremos que tenemos un chip seleccionado que
podemos colocar. Este chip tiene el mismo número de entradas y salidas que el
creado, segun los pins que le hayamos puesto, y se comporta exactamente igual.
Así podrás realizar un diseño de bloques eﬁciente creando, por ejemplo, dos contadores módulo 10 que conectados en cascada formen un contador módulo 100.

Para que quede todo más homogéneo, añádele nombres a entradas y salidas: haz clic en el pin, luego en Etiqueta y ponle un nombre para identiﬁcarlo.

Esto es todo. Te recomiendo que trastees para acabar de familiarizarte con el
programa y verás cómo te vale la pena.
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Esto instalará también GTKwave, que veremos más adelante para qué sirve.
Si no dispones de sistema Ubuntu/Debian no pasa nada, es muy probable
que en tu administrador de paquetes puedas obtener una copia. Si no es así,
puedes usar esta versión precompilada:
http://ghdl.free.fr/site/uploads/Main/ghdl-i686-linux-latest.tar

Y lo guardaremos como count10.vhd o lo que más te apetezca.
Hasta aquí bien pero ahora tenemos que crear las señales de entrada y el clock. Lo
haremos creando otro ﬁchero .vhd que se denomina ‘Testbench’ y cuya ﬁnalidad es
excitar el circuito anterior. Por ejemplo éste sería un ejemplo de testbench:

Se creará una carpeta con el nombre elegido y allí empezaremos con nuestro
programa. Aquí veremos un contador módulo 10:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.
all;
entity count10 is
port ( clk, nrst, ecnt : in
std_logic;
output : out std_logic_vector(3 downto 0);
TC : out std_logic);
end count10;
architecture arc of count10 is
signal count : std_logic_vector (3 downto 0) := “0000”;
begin
process (clk, nrst)

begin
if nrst = ‘0’ then
count <= “0000”;
elsif clk’event and clk = ‘1’
and ecnt = ‘1’ then
if count = 9 then
count <= “0000”;
else
count <= count + 1;
end if;
end if;
end process;
output <= count;
TC <= count(3) and count(0);
end arc;

¡Esto es todo amigos! ¡En el próximo número más y mejor!
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de saber, acabamos bajando la calidad
del sistema. El examen de acceso no
debería de ser el mismo para alguien
que quiere ser ingeniero que para quien
quiere ser médico.

Entrevistadors:
Alejandro N.,
Magí A. i Sergi D.

Avui: Narciso Román Roy, profesor de matemáticas y maestro Jedi

Para este número hemos decidido entrevistar a un profesor mítico de la Escuela, el gran Narciso Román Roy. Hablamos con él
sobre los temas de actualidad de la universidad pública, la implantación de los nuevos grados y los cambios que han conllevado
en la Fase Selectiva de la ETSETB. Por otro lado, estos humildes entrevistadores no hemos podido resistir la tentación de charlar
con él sobre aﬁciones más o menos “freaks”, para conocerlo más e instruirnos un poco. ¡Esperemos que disfrutéis la entrevista!

¿Qué piensas de las políticas de
recortes del Rector y los Gobiernos?
Hombre, qué voy a opinar, lo de todo
el mundo. Sabemos de la situación
en que vivimos, pero no diré que sean
inevitables. Antes de acometer recortes
en temas sociales, como echar gente,
se debería recortar en gastos superﬂuos
donde se gasta bastante dinero.
¿Cómo han afectado a tu entorno?
Pues todos los profesores asociados
a tiempo parcial del Departamento han
desaparecido. Hemos prescindido de
14 o 15. Al menos, la mayoría de ellos
disponían de un trabajo fuera.
¿Y se nota mucho a nivel de horas
de impartición para los titulares o los
catedráticos?
Hace dos años, tuvimos que dar
todos los profesores del Departamento
una hora más por encima de las que
nos correspondía, la hora de crisis la
llamábamos. Para este curso, con algunos
ajustes, como el de aumentar el tamaño
de los grupos, se ha recuperado. A nivel
de personal administrativo, como ya
teníamos pocos, pues no nos ha afectado.
¿Qué cambios de metodología
supondría aplicar Bolonia como se
esperaba?¿Eres partidario del método
de Bolonia o del tradicional?
Uy, aquí entramos en un terreno muy
pantanoso sobre el que podríamos
hablar largo y tendido. A ver, en teoría
toda la ﬁlosofía que hay detrás del
Espacio Europeo de Educación Superior
se ha aprovechado aquí para tratar de
promover ciertos cambios de ﬁlosofía en
las formas. Yo siempre digo lo mismo,
soy un profesor de la vieja escuela y no
comulgo demasiado con ello. Por ejemplo,
el término “clase magistral” está muy
denostado y no se porqué, quiere decir
clase que da un “magíster”, un maestro.
La universidad en Europa tiene siglos
de existencia, y si ha funcionado bien en
ese aspecto, no sé por qué tenemos que
cambiarlo, o hacerlo con mucho cuidado.
Algunos métodos no me gustan.
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¿Alguno, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, y sin querer molestar
a nadie. Desde hace unos años está de
moda introducir nuevas tecnologías, como
por ejemplo los powerpoints. Chico, no
hay nada más interactivo que la pizarra,
tienes tu barra de herramientas, borras,
tienes el cortar y pegar, es la interactividad
por deﬁnición. A parte, en conversaciones
con estudiantes, me comentan que se va
más deprisa, eso es lo que pasa en los
congresos. Así se aprovecha la tecnología
para meter más contenido y se sobresatura
a los estudiantes. Luego está muy en boga
esto de la evaluación continua y pedir a
los estudiantes que entreguen deberes
y corregirlos. Con todos los respetos a
los compañeros que lo hacen, no soy
muy partidario tampoco. No voy a pedir
ejercicios, porque considero mucho más
formativo que vengan con esos ejercicios
en horas de consultas y los comentemos
entre los dos. Resumiendo, estoy en contra
de la infantilización de la universidad.

¿Ha cambiado últimamente el tipo de
alumno que entra en telecos, por lo que
respecta al comportamiento en clase?
No creo, eso depende del grupo y
de la promoción. Siempre suelo dar
alguna asignatura del primer o segundo
cuatrimestre de fase, recuerdo algún
grupo terroríﬁco. Luego hay grupos que
se portan bien, pero con gente que no da
un palo al agua, pero es lo que decíamos,
es vuestra responsabilidad. Si no me dáis
guerra en clase os lo agradezco, al menos.
¿A nivel de Escuela, cuál es el
principal problema que deberíamos
atacar para mejorar todo el proceso
de aprendizaje?
Este es un tema con el que he hablado
con el Director alguna vez. Yo creo que una
cosa que ayudaría a mejorar la calidad de
la enseñanza sería reducir la entrada de
estudiantes. Eso no está en nuestra mano
hacerlo, ya que los números de entrada
los dicta la Generalitat. Ahora habrá unos
400, pues no deberían entrar más de 300.
Luego se van la mitad...
Sí, pero con toda esa gente, no molesta
para nada, pero se acaba dando menos
nivel del que nos gustaría. Dentro de
ese colectivo hay los que por lo que sea
no llegan, se equivocan de carrera o no
les interesa especialmente telecos. Yo
tengo la contraposición de la Facultad de
Matemáticas, que tiene una entrada de
muy pocos alumnos.

¿Qué piensas de esto de pasar lista
en clase?
Pues estoy totalmente en contra, cada
uno es libre de ir a una academia y no
a una de mis clases. ¿Quién soy yo para
obligarle a venir? O aquél que diga que
preﬁere prepararse la asignatura por su
cuenta, si luego aprueba, pues “chapeau”.
Pero que conste que no incito a la gente a
no ir a clase, de hecho siempre se debería
ir porque siempre es formativo.

¿Consideras la nota de corte como
un factor decisivo?
A ver, no es si decisivo, pero es un factor
importante y hay una alta correlación. Tal
y como está diseñada la selectividad, el
que quiere hacer una carrera tecnológica
debería de llevar una buena base en
ciencias, y eso la Selectividad no lo ﬁltra.
Que llegue a telecos gente que no sabe
derivar bien, no está bien. Y no es uno
ni dos, es mucha gente. Con los nuevos
planes de estudio, que ya han reducido
las horas de ciencias básicas en
primero, si encima tenemos que ir para
atrás a reforzar cosas que se deberían

Muchos alumnos tienen tendencia a
acabar quemados. ¿Cómo crees que
se podría cambiar todo esto?
Me da la sensación de que en esto sí que
se ha avanzado. Entré en la Escuela en el
curso 88-89. Si miramos respecto al Plan
64, aquello sí que era en el sentido que
decís. Era gente quemada con gente con
N años en la carrera y N tendiendo no a
inﬁnito pero a un número grande. En eso
se ha progresado. A ver, en las carreras
duras es inevitable un cierto grado de
quemazón. Hay que hacer un poco de
espíritu zen. El ying y el yang, vaya.
¿Cómo ves el fenómeno de que
pueda llegar gente a cuarto que no
tenga ni idea?
Es posible, aquí se junta otro factor. Uy,
esto hay que decirlo con cuidado. Hay las
presiones que se reciben desde arriba,
para cumplir los objetivos. Nosotros, los
exámenes ﬁnales, los diseñamos entre
todos. Intentamos que el que estudia
apruebe, y que el que quiera nota le
cueste. Todos los que aprueban, al
menos, saben calcular cosas.
No sé si se espera que un ingeniero
comprenda todo a fondo, somos
un poco despreocupados con las
matemáticas...
A ver, este es otro terreno pantanoso,
cuanta más base matemática tenga un
ingeniero, mejor. No se puede exigir, y
menos con los planes modernos, una
formación como la del plan 64, que
aquello era pasarse.
¿No haría falta una asignatura o un
bloque de métodos numéricos en
primero?
Pues supongo que no cabe, aunque
igual haría más falta que otras cosas
que damos. En los nuevos grados ha
desaparecido, pero cada reforma del
plan de estudios nos reduce las horas
de asignaturas básicas. También hay
que llegar a un compromiso, muchas
herramientas matemáticas las vuelven a
explicar los profesores más adelante. Y de
ahora en adelante no sé que pasará, ya
hay quien dice de hacer como Europa y
hacer los grados de tres años.
¿Para acabar esta parte de la
entrevista, alguna anécdota divertida
en los últimos años?
Pues sí, mira, cuando se inauguró el
grado, la primera clase es ALED y aparezco
yo con mi bata y les empiezo a hablar de
matrices. Al cabo de una semana, me doy
cuenta de que habían desaparecido unos
seis. Después, hablando con algunas
compañeras de secretaría, me dicen que
unos cuantos se habían desmatriculado
del grado de sistemas audiovisuales, ya
que se pensaban que era periodismo.

Ahora pasamos a la parte más
divertida ¿Qué dices del mítico thread
de sables láser?
Ah sí, esa vez que en un foro de telecos
alguien preguntó sobre la viabilidad de
hacer un sable láser y le contesté.
Sí, eso, ¿qué te parece que un teleco
se ponga a debatir cómo hacer un
sable láser sin tener ni idea de física?
Pues está bien, es un problema
irrealizable. Es un problema técnico y está
bien que la gente piense en ello, aunque
no sea de su campo. A mí me parece
bien, además soy un gran aﬁcionado a
la ciencia ﬁcción dura. A mí me parece
que este género es un buen ejercicio para
que la gente piense. Aunque hay autores
que a veces se pasan, hay autores que
dices: “menos mal que soy físico, si no, no
entendería nada”.

¿Te has planteado nunca hacer un
sable láser?
Bueno, ya le contesté al compañero
vuestro que me preguntó. Un sable de luz
pura que actúe como el de la Guerra de
la Galaxias es absurdo, porque la luz no
choca y los combates de caballeros Jedi
no serían así. A parte, hay el problema
de localizar el haz de fotones. Lo más
factible sería un arma que usara haces
de partículas cargadas. Cuando te
encuentras con otro caballero tienes que
preguntar por su carga y polarizar al revés.
¿Quién crees que tiene el mejor
superpoder del Departamento?
No lo sé… Quizás Ignacio Gracia sería
un gran candidato, algo de telepatía tiene
el hombre, siempre se entera de todo.
Ahora fuera de broma, Ignacio lo que
tiene es que, aparte de que es un profesor
muy experimentado, le gusta mucho el
contacto de tú a tú con los alumnos y lo
cultiva. Así se entera de todo.
¿Cuál és tu aﬁción más geek/nerd?
¡Eso se lo podríais preguntar a mi mujer!
Tengo bastantes, pero mi pasión por la
ciencia ﬁcción viene de mi adolescencia,
con todo el “frikismo” que conlleva.
Además me gusta cultivar esta cultura,

pero sin pasarme. Nunca he llegado a
disfrazarme de trekkie. Y luego está todo
lo que tiene que ver con las artes marciales
y las ﬁlosofías orientales. Yoga, Tai-chi o
Taoísmo, son mi vertiente más “friki”.
¿Cuál és tu música favorita?
Como dice mi mujer, yo estoy anclado
en los 70 y en los 80. Ahora también se
hace música buena, pero creo que mucha
menos. Siempre he sido un devoto de Pink
Floyd, pero hay muchos otros grupos de
rock sinfónico de la época que me gustan,
como Génesis. Luego también me gusta
mucho la música electrónica de los 70, la
que iniciaron en Alemania grupos como
Kraftwerk. Un poco también la new age
de los 90. La música de Discoteca de hoy
en día no me gusta.
¿Cuál es tu película favorita?
Bueno, como ya he dicho soy muy fan de
la ciencia ﬁcción. El Planeta de los Simios
la primera. Una muy antigua del año 57,
El planeta prohibido. Luego, así más
recientes, Alien la primera y la segunda,
Blade Runner y la primera de Terminator.
No me gusta demasiado Matrix. En el
género fantástico, la trilogía del Señor de
los anillos. De otros géneros, me gustan
las películas de Hitchcock y los grandes
clásicos del oeste.
¿Y qué tal de series de TV?
Star Trek, las dos primeras sagas.
La clásica y la next generation.
Luego Babylon 5, una gran serie. Y,
recientemente, Battlestar Galactica 2003
creo que está bastante bien. Y ahora todo
el remake de la serie de Dr. Who. Y en
series que no sean de ciencia ﬁcción,
me suele gustar ver series que tenga
un trasfondo histórico detrás, porque
además aprovecho para reciclar mis
conocimientos históricos. Y luego series
de intriga y policíacas. Y de humor, pues
Breaking Bad y The Big Bang Theory.
¿Y en el mundo de los libros?
Otra vez en la ciencia ﬁcción, si tuviera
que decir uno… siempre que me viene
alguien que quiere entrar en el mundillo,
preguntando qué recomiendas, pues los
clásicos. La trilogía original de Asimov, el
primero de la saga Dune. Y en literatura
más moderna, lo último que he leído y
que más me ha gustado es la saga de
Hyperion, que son 4 libros. Además, me
gustan los libros de Sherlock Holmes y,
por supuesto, la literatura divulgativa.
¿Cuáles son tus lugares favoritos?
En mi profesión he tenido la oportunidad
de viajar mucho y he estado bien en todos
sitios menos en Marruecos y Japón,
no encajo en la cultura que tienen en
Marruecos, ni con el ritmo de vida que
llevan en Japón. Dos lugares que, en
concreto, me han impresionado, son el
Gran Cañón del Colorado, París y Londres.
¿Cuál es tu comida favorita?
La comida casera. No me gustan las
extravagancias en la cocina.
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CINE-FALOS

TOP BOTTOM TEN
10 excusas para saltarse clase a principio
de curso.

2x10 cosas que no deberían haber pasado
de moda.

1.- Llego tarde a primera hora, hoy me quedo
en casa.
2.- En bachillerato no iba a clase y lo aprobé
todo.
3.- Están las transparencias colgadas en
Atenea.
4.- Apenas dan teoría, ya estudiaré para el
parcial.
5.- Sigo traumatizado por el videoclip del verano
de Leticia Sabater.
6.- La estoy tripitiendo y ya me sé todo lo que
explican.
7.- Hace demasiado calor en clase, y el
profesor suda por debajo de las tetillas.
8.- Me voy a fumar un peta al bar.
9.- Creía que era sábado.
10.- Si se acaba el mundo en diciembre, no
llego a los ﬁnales.

1.- La música ochentera.
2.- Llevar armadura.
3.- Los válvulas termoiónicas.
4.- La Game Boy tocho.
5.- Los GRAPO.
6.- Los programas de Ramón García.
7.- La Biblia.
8.- Los planes 92 y 64.
9.- La URSS.
10.- Que España no pasase de cuartos.
11.- Los sistemas analógicos.
12.- Las deidades griegas y romanas.
13.- Nueva Rumasa.
14.- Camela.
15.- Lina Morgan.
16.- El CPET y el Polimenú.
17.- La Peseta (de momento).
18.- El Seat seiscientos.
19.- Verano Azul.
20.- El Petri, la Noti i la Nets.

10 Cosas que deberías hacer ahora que
eres nuevo y aún puedes.
1.- Follar.
2.- Terminar los 7 puzzles 3D que siempre
quisiste hacer.
3.- Viciar en Steam.
4.- Salir de ﬁesta los jueves.
5.- Hacer los previos.
6.- Ir a la bolera de Pedralbes.
7.- Quemar resistencias en el laboratorio.
8.- Amar la tecnología.
9.- Ir a una biblioteca por sentirte mayor.
10.- Dejar la carrera.
10 cosas que ves tu primera noche de Erasmus:
1.- Gente liándose.
2.- Gente peleándose a la una de la mañana.
3.- Bares que cierran a la una.
4.- Un gato.
5.- Un metro que sube una cuesta con una
inclinación del 7%.
6.- Flamenco en un pub irlandés.
7.- Camareros regalando marihuana.
8.- Una manifestación de estudiantes.
9.- Que si sigues así no llegas a ﬁnal de mes.
10.- Los calabozos de una comisaría.

16 refranes telecos.
1.- Quien a buena antena se arrima, buena
señal le cobija.
2.- Aunque la Nájar se vista de seda, Nájar
se queda.
3.- No por mucho ecualizar, amanece más
temprano.
4.- Tiran más dos deltas que dos carretas.
5.- En casa del teleco, antena de palo.
6.- No hay cinco que por bien no venga.
7.- Mozo refranero, maricón o caminero.
8.- Si las barbas de tu vecino no ves cortar,
época de ﬁnales va a empezar.
9.-Si Mahoma no va a la montaña, es que está
estudiando transmisión.
10.-Quien madruga se encuentra el bar cerrado.
11.- Dime de lo que transmites y te diré de lo
que careces.
12.- Suspenso de muchos, consuelo de tontos.
13.- El que parte y reparte el examen, es el
profesor.
14.- A compensable regalado, nunca le mires
el dentado.
15.- A buen codiﬁcador, pocas palabras bastan.
16.- Sabe más el teleco por viejo, que por teleco.

Home de Caramel nº7 i Arnau presenten

10 sitios chungos para dormir.
1.- En un asilo abandonado.
2.- Un hotel al ladito de Silent Hill.
3.- El “Bosque” del Rectorado.
4.- El lecho de Carmen de Mairena.
5.- El Versalles.
6.- En un concierto de Camela.
7.- Un casino lleno de muñecas de trapo.
8.- En el puente sobre el río Kwai.
9.- En casa de Don Pimpón, tras una rave
montada por el panadero Chema.
10.- En el tren volviendo de ﬁesta y acabar en
Mordor, ciudad de vacaciones.

Sessió

:
l
a
i
c
Espe

chi, que és la americanokoreana buenaca de la peli, convida al nostre heroi
prepúber a una festa d’institut vomitivament americana. Com que la peli va
del que va, allà es lia a hòsties (encara que sigui passivament) amb els que li
fan bullying. Acaben tots al terra sense que ell ni els toqui (en Goku es posa
al mig i va esquivant els cops que li donen, de tal manera que aquests vagin
als companys de pallisa). Nosaltres, que som de la cultura, ho vam interpretar
agraïts com un tribut honoríﬁc a Matrix. O no.

10 cosas a hacer durante el BarçaMadrid.
1.- Ir a mirarlo y emborracharse.
2.- Robar enunciados de parciales.
3.- Cruzar la diagonal haciendo la croqueta.
4.- Robar coches.
5.- Quemar el rectorado.
6.- Animar el Madrid para hacer amigos.
7.- Esnifar cacahuetes.
8.- Chutar la mesa como si fuera el balón.
9.- Ir al baño y que marquen gol.
10.- Leer Distorsió, siempre ganarás tú.
12 formas de molestar a un alemán
1.- Hacer un paintball en el monumento al
Holocausto.
2.- Hablar francés.
3.- Provocar inﬂación.
4.- No pedir permiso para visitar Mallorca.
5.- Preguntar por su unión con Austria.
6.- Mezclar ketchup y mostaza, sobretodo
si esta es de Dijon.
7.- Pedir kalimocho en un Biergarten.
8.- Quitar el agua de las piscinas para que
hacer “balconing” sea aún más divertido.
9.- Llevar bigote “cepillo”.
10.- Gastarse la mitad del dinero del rescate
en cerveza belga.
11.- Gastarse la otra mitad en coches
franceses.
11.- Superar el 5% de déﬁcit público.
12.- Defender que la cerveza checa es
mucho mejor que la alemana.

Bé, entre pitos i ﬂautes, quan van a matar al dolent de la pel·lícula (Satanàs
Cor petit), en Goku es transforma en un mico gegant. S’hi transforma perquè
hi ha eclipsi solar (?), i lo de gegant tampoc és tant, que medeix uns 1,80 (?¿),
i resulta que quan es transforma en mico es converteix en servent del dolent
(en Cor petit) (?¿?¿?¿?)

Cal dir per començar que hem triat aquesta pel·lícula per ser una de les
pitjors puntuades en les bases de dades d’internet, per estalviar-vos el
dolorós procés de veure-la, ja que llegint aquest article, podreu blasfemar
d’ella com si l’haguéssiu vist.
Comencem: ens trobem a la Xina contemporània, en Goku és un adolescent,
que va a l’institut en bicicleta (en Goku anava a l’escola? devia ser entre
episodi i episodi, perque nosaltres mai ho vam veure. I a on collons ha quedat
el núvol Kinton? en ﬁ...) Resulta que, tot i que el seu avi li ha ensenyat arts
marcials no vol lluitar. Un grup de nois del seu institut (entre els quals es
troba un tio que surt d’un magníﬁc Seat Ibiza groc ultra cani) li fa bullying.
Situacions típiques entre torneig i torneig, ja us ho podeu imaginar.
En una d’aquestes, en Goku s’enamora de la Chi-chi, companya de classe
del Goku. Òbviament aquest drama tan enginyós no es queda aquí: la Chi-

Però no tot és dolent en la pel·lícula: mola l’efecte de com les càpsules
Hoi Poi es transformen en “coses”. En concret n’hi ha una que es
transforma en una super-moto. Però ja està, és la única cosa que mola de
l’”adaptació” aquesta.
En resum: Com a pel·lícula és una cagada. Però com a adaptació de Bola
de Drac és un puto insult a la intel·ligència. No sé en què devia estar estar
pensant el senyor Toriyama en permetre tal aberració.
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Per si no fos poc, hi ha petits detalls que no acaben d’encaixar bé, com
que el Follet Tortuga (que ni té tortuga ni res, i que té la Kame House al mig
d’una puta ciutat) diu que va entrenar l’avi del Goku. Però el Follet Tortuga
té uns 40 anys, mentre que l’avi en té uns... 70?).O com també quan en una
escena travessen mig país per arribar a un lloc secret, i al ﬁnal resulta que
el lloc no sols no era secret, sinó que estava ple de gentussa. No contents
amb això, està per allà la Chi-Chi (no sé, suposo que amb tant de viatge
arriben a la mateixa ciutat d’on han sortit...) I per últim però no menys divertit:
la coreograﬁa que s’ha de fer per fer un Kame Hame Ha sembla el ball de la
macarena. Entre ridícul i patétic. Com a cirereta del pastís el Kame Hame Ha
no sols mata als dolents, sinó que ara també cura als bons!!
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Y, repentinamente, el teléfono sonó.

Tom se llevó un buen sobresalto. Hacía escasos minutos había intentado
llamar para pedir una pizza una vez más, pero no había línea. Entonces se dio
cuenta de que no era el teléfono ordinario el que sonaba, sino El Teléfono, el
de los “trabajos”. Miró hacia el reloj de pared que había en la habitación para
comprobar que, efectivamente, ya eran alrededor de las nueve de la noche.
Siempre que su jefe le llamaba, lo hacía en esa franja horaria. La verdad es
que tanto mejor, los “trabajos” que solía encargarle eran mucho más llamativos
y complicados a plena luz del día. Descolgó el aparato y tomó nota de las direcciones que le daban. Después de eso, colgó y se fue a su habitación para
equiparse convenientemente: guantes, un pasamontañas, su querida Desert
Eagle de calibre 50, munición para la misma, el juguetito de las interferencias
y un chaleco antibalas por si las cosas se complicaban. También cogió cinta
aislante y las esposas, además de las llaves del coche antes de salir a la calle
con ese temporal de mil demonios.
Más o menos al cabo de una hora llegó hasta el lugar indicado. La lluvia,
por supuesto, le había acompañado todo el camino y parecía muy decidida a seguir con él. Paró el motor y lanzó una mirada crítica a la casa.
Tenía pinta de estar bien defendida, habían muchas cámaras y tres controles antes de llegar a la entrada principal. Resopló mientras se ponía el
pasamontañas y se colgaba el generador de interferencias en el cinturón.
Ojalá su jefe hubiese cumplido su parte del trato, si no iba a estar bien
jodido. Pasó el primer control, el segundo, el tercero... No había nadie, tal
y como su jefe le prometió. Ese tipo tenía algo que le daba miedo: siempre
sonriente, siempre impecable, siempre el mismo tono de voz inalterable...
Nunca le había visto tan siquiera pestañear al pasarle un encargo, ni siquiera con aquél de los críos.
El sonido de unos pasos le hizo volver a la realidad. Casi sin darse cuenta había subido al segundo piso del caserón. No había una sola luz en la
casa, a parte de la poca que entraba por las ventanas con algún relámpago ocasional. Las pisadas se acercaban, tímidamente, por el pasillo que
tenía justo enfrente. Sin hacer ruido, se metió por la primera puerta que
encontró a su derecha y casi suspiró aliviado al ver que no había nadie
en la habitación. Era la primera cosa buena que le pasaba en todo el día.
Cerró la puerta detrás suyo, dejando una pequeña abertura para ver quién
se acercaba por el pasillo. Al poco rato distinguió una silueta, redonda y
temblorosa, que se movía con paso inseguro por el pasillo. Cuando pisó
el pequeño charco de agua que había dejado Tom al pararse en el pasillo
un momento y bajó la cabeza, sobresaltado, Tom se abalanzó sobre él.
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De un sólo empujón lo derribó al suelo y le hizo soltar la pistola dándole
un par de golpes con la culata de la Desert Eagle en la cabeza. Le dio
la vuelta de forma que mirase hacia el techo y le apuntó a la cara con el
arma. En ese momento un rayo iluminó el pasillo y pudo verle la cara durante un segundo. Era un hombre mayor, de aspecto afable, con un bigote
canoso y poco pelo en la cabeza, del mismo color que el del bigote. Tenía
una mirada asustada y sangraba bastante. Tartamudeaba algo sobre una
hija, sus nietos, piedad... Inspiraba auténtica lástima.
Y, a pesar de todo, Tom le voló los sesos. No podía dejar cabos sueltos...
Bueno, claro que podía, seguramente ese viejo sólo quería pasar unos días
tranquilos antes de jubilarse y morir apaciblemente, mientras veía crecer a
sus nietos. Pero no quiso dejar cabos sueltos y no era, ni de coña, lo peor
que había hecho en su vida. Se levantó y se dirigió al ﬁnal del pasillo, por
donde había venido el viejo. Había oído un grito ahogado al otro lado de
la puerta que había al ﬁnal. Cuando entró, vio a su objetivo, estirada en la
cama y tapada con las sábanas hasta la barbilla. A pesar de la oscuridad,
distinguió que la chica estaba llorando. Se trataba de una muchacha bonita:
pelirroja, ojos grandes y verdes, bastante pecosa y delgadita. Con toda
seguridad no llegaba a los 18 años. Cuando ella le miró estuvo a punto,
sin saber por qué, de darse la vuelta e irse. Incluso dio un paso atrás. Pero
en lugar de irse entró en la habitación, amordazó a la chica y le puso las
esposas. Cuando la tuvo atada, la cargó y se la llevó como si se tratase de
una alfombra. La chica no opuso ninguna resistencia y, en mitad del pasillo,
estuvo a punto de liberarla e irse. Sacudió la cabeza para alejar esas ideas
y siguió adelante. ¿Por qué dudaba tanto? Los críos que se había cargado
la semana pasada no debían tener ni 8 años y con ellos no había dudado ni
un segundo. Sin dejar de darle vueltas a todo aquello, consiguió llegar hasta
el coche, meter a la chica en el maletero y largarse de ese sitio.

*****

Y ahí estaba él ahora, con su jefe, en un almacén abandonado y con la chica
atada a una silla, sin dejar de mirarle. Su jefe le había pagado y le había dicho que podía largarse, sin embargo él se había quedado quieto, en silencio,
mirando ﬁjamente a la pelirroja. Una vocecita interior le había dicho “Trabajo
terminado, machote, pilla el dinero y ve a emborracharte por ahí, te lo has
ganado”. Pero él, en vez de hacerle caso, le había preguntado a su jefe qué
pensaba hacer con la chica. Habían pasado unos cinco segundos desde que
había hecho la pregunta y su jefe estaba ahí, quieto, mirándole, con esa sonrisa siempre presente y esos ojos fríos y sin brillo.
- Matarla, por supuesto.- Contestó, ﬁnalmente, ampliando su sonrisa y mostrando un leve atisbo de diversión en su mirada.
Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Tom había sacado el arma
y le había asestado tres tiros a su jefe: dos en el corazón y uno en la cabeza,
entre ceja y ceja. Con esa horrible expresión congelada en el rostro, su jefe
cayó al suelo. Inerte, sin vida... Muerto. Pasó por encima del cadáver, en dirección a la muchacha, sin saber muy bien por qué hacía eso. Se iba a meter
en un lío muy gordo, pero tenía que salvar a esa chica. No había nada más
importante en ese momento.
El sonido de dos balas al caer al suelo lo dejó paralizado, mientras se
giraba con incredulidad para ver como el cadáver se había levantado.
Quiso pegarle otro tiro, dos, tres... Vaciar todo el puto cargador en su...
en eso. Pero, en vez de hacerlo, se quedó quieto, paralizado. La mirada
de su jefe lo tenía atrapado, tan inmovilizado como un conejo ante una
serpiente. Con horror, vio como la bala salía poco a poco del agujero de
su cabeza y como éste, antes de que la bala hubiese caído al suelo, ya
había desaparecido.
- Si querías un aumento de sueldo, hay formas más agradables de pedirlo.- Dijo
Adrian, su jefe, con una voz peligrosamente dulce.
Tom consiguió levantar el arma, apuntarle y disparar. Pero ya era demasiado
tarde. Con una velocidad inhumana, Adrian había conseguido apartar la pistola
antes de que Tom llegase a disparar y, simultáneamente, le había agarrado por
el cuello. Lo levantó como si no pesase nada, como si Tom no fuese dos veces
más corpulento que Adrian. Mientras él forcejeaba, intentando librarse de esa
mano de hierro, ese ser le miró y, con una sonrisa, dijo: “Gano yo”. Entonces,
con una sola mano, le rompió el cuello.

QUIMINGOLLO, NESPE, FERRAN

Hacía un día de mierda. Ya al levantarse la cosa no pintaba muy bien, sin
embargo se había atrevido a tener la pequeñísima esperanza de que hubiese
algún que otro momento en el que se pudiese salir a la calle sin volver empapado hasta los calzoncillos. Una vez más, el clima le había dado a entender que
le importaba un pimiento lo que pensase la gente como él. La lluvia era, todavía, tan densa que a duras penas se podía ver a más de dos metros. Con una
lluvia como esa no era de extrañar que las ambulancias y los coches patrulla
estuviesen todo el rato de un lado para otro. Tom había contado, por lo menos,
5 accidentes de coche en todo el día. Casi al mismo tiempo que pensaba eso,
escuchó el sonido chirriante de unas ruedas derrapando sobre el suelo mojado
seguido de un trompazo que debió ser espectacular. Aquello le dio incluso más
rabia. No porque pareciese que alguien se hubiese estrellado a propósito para
descontarle (que también), sino porque con ese tiempo ni siquiera podía ir al
lugar del siniestro a grabar algo y colgarlo en Youtube.
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R E C O M A N AC I O N S
MUSICALS vol. 2

Nudozurdo – Ultra-Presión EP

Escolta:

El nou EP de la banda madrilenya segueix en la línia del seu últim
àlbum ﬁns el moment, el magníﬁc ‘Tara Motor Hembra’ publicat l’any
passat. De fet, tots els temes de ‘Ultra Presión’ van ser gravats
durant les mateixes sessions de ‘Tara Motor Hembra’ i descartades
ﬁnalment. Cosa que no entenem molt bé, perquè podrien haver
entrat perfectament al disc des de la primera a la última. Han tornat
a gravar les veus i han estat mesclades de nou per aconseguir un
resultat a l’altura de totes les seves composicions.

•
•
•
•
•

“Cementerio de Errores”
“Contigo Sin Ti”
“Chico Promo”
“Hasta Que Se Parezca”
“Campamento Dorado”

Estil: Rock Alternatiu, PostRock, Krautrock.
Artistes Similars:
•
Lüger
•
Triángulo de Amor Bizarro
•
El Columpio Asesino
•
Toundra

Comencem amb les guitarres entretallades i afilades de
“Cementerio de Errores”, un tema on predomina el caos sonor
i la distorsió una mica en al línia de temes anteriors com “Conocí
el Amor” o el solo de “Ilumina tu Cuerpo”. Seguim amb una de les
cançons més emotives que han escrit mai: “Contigo Sin Ti”, on
el líder del grup Leo Mateos ha regravat les veus per a la ocasió.
El resultat és aquest mig temps que de fet ja portaven un temps
interpretant als seus directes.
A continuació tenim “Chico Promo”, probablement la millor del disc
i que els fans de la banda podrem identiﬁcar com la nova “El Hijo de
Dios”, amb una lletra i base rítmica semblant que acaba explotant al ﬁnal
amb la catarsis més absoluta. Les dues últimes composicions, “Hasta
Que Se Parezca” i “Campamento Dorado” és on desenvolupen més
el seu toc atmosfèric característic que ratlla el post-rock en ocasions i
que han convertit a Nudozurdo amb una de les millors bandes del rock
alternatiu del territori espanyol actual.

DULCE PÁJARA DE JUVENTUD – Dulce Pájara de Juventud

“Feel”, la cançó que obre el disc, seria la vessant més pop de tot el
conjunt i juntament amb “Gigalove”, dos torrents d’optimisme i bon
rotllo que ja et posen de bon humor només començar. Segueix després el grandíssim riff i els coros èpics de “Dear Bruno”, els quals
també trobarem a “The Fear” o a “Junior VS. Death”, conformant
una meitat del disc senzillament genial. “Dulce Pájara” o “Ani” recuperen més el so de les dues primeres (tornen a sonar els teclats de
“Gigalove”), per acabar amb la experimental “Nebosky” on posen
punt i ﬁnal a quaranta minuts de pura ambició musical.
Menció a part mereix “Nacer 3”, una progressió sonora magistralment perpetrada sota el discurs del Pastor Paniagua, un predicador llatinoamericà totalment tocat del bolet. El resultat és realment
espectacular i estremidor. No deixeu de prestar-los la atenció que
es mereixen, tenim davant nostre una banda que, si segueixen
així, els espera un futur molt gran.
Escolta:

Aquesta jove banda del Baix Llobregat han parit sens dubte un dels
debuts de l’any a nivell nacional. El seu so és una barreja entre el
rock èpic i la psicodèlia, combinant perfectament llargs progressions
instrumentals amb lletres de pop al ús, creant un conjunt que enganxa
i sorprèn a parts iguals.

•
•
•
•
•
•

“Feel”
“Gigalove”
“Dear Bruno”
“Nacer 3”
“The Fear”
“Ani”

Estil: Epic Rock, Psicodèlia,
Post-Rock.
Artistes Similars:
•
Deerhunter
•
Arcade Fire
•
The Flaming Lips
•
Mercury Rev
•
Mogwai

per Casablancas
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Els nous déus
Fa milers d’anys a l’actual Grècia un grup
de gent va veure com queia un llamp, i com
que, lògicament, no tenien ni idea de què es
tractava, es van inventar que el llamp era producte d’un déu anomenat Zeus. Avui en dia
ja no ens inventem déus per donar explicació
a les coses, però el mecanisme segueix allà
i quan succeïx quelcom del que no sabem la
raó alguns li segueixen atribuint una causa
totalment inventada. Ja no ens fa falta déus
per explicar-ho, ara tenim societats i agències
secretes, que fan la funció dels déus ja que
també són omnipresents i omnipotents.

Com tothom sap, abans del HAARP tots vivíem en un paradís on els desastres naturals
no existien mai, llàstima dels malvats nordamericans que sempre volen destruir el món.

Un dels avantatges d’Internet és que es
pot accedir a tot tipus d’informació: des
d’un treball escrit per premis Nobels ﬁns el
que acaba d’escriure un pirat amb un barret
d’alumini al cap. Tenint en compte que és
una revista d’estudiants de telecomunicació,
hauria de parlar d’assumptes de gran prestigi, però com que d’això ja en teniu a la resta
de la revista, em dedicaré a parlar de les estupideses més grans que he llegit.

Casualment, els “pirates” cada cop tenen millor
armament, fent que es vagin necessitant més
tropes per posar allà, actualment hi hauria soldats d’Estats Units, Xina, Alemanya, Gran Bretanya, Japó, Iran...Si sou escèptics, heu de saber que Nicola Tesla (aquest home surt en cada
història) ja va fer experiments per teletransportar
vaixells a l’altra punta del món mitjançant portals,
però clar, si haguessin utilitzat aquest mètode,
guanyar les guerres hauria sigut massa fàcil i
no hi hauria hagut cap emoció. Respecte el golf
d’Aden, no se sap si els extraterrestres que vindran (¿o ja estan entre nosaltres?) són bons o
dolents, però totes les tropes dels diferents països s’han unit en harmonia i fraternitat per salvar
la humanitat i derrotar els extraterrestres que vinguin amb malèvoles intencions.

- El HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) és una instal·lació
nord-americana situada a l’Alaska. Aquest
projecte, dit molt bàsicament, consta d’un
transmissor d’alta potència que excita la ionosfera i les seves conseqüències són mesurades per un conjunt d’antenes. Aquest
estudi de la ionosfera serveix per millorar la
radiotelecomunicació i sistemes de vigilància com detecció de míssils. ¿O no? Alguns
savis ens han advertit que aquesta màquina en realitat té la capacitat de controlar el
clima: pot causar huracans, sequeres, terratrèmols (inclús on no hi hagi falles tectòniques) i també té poders de control mental,
lògicament tot això a qualsevol lloc del món.
Per esmentar alguns dels seus perversos
crims, està acusat de: terratrèmol de Xile,
Haití, Japó... i utilitzar el control mental per
trastornar als joves i provocar actes com la
matança de Columbine.

- La següent conspiració segur que no és inventada, alts càrrecs surten a Youtube conﬁrmant-la,
així que ha de ser veritat. Es diu que a Yemen
actua Al-Qaeda i està ple de pirates, ¿és això
cert o tot podria formar part d’un pla major? La
presència de terroristes és només una excusa
per poder posar tropes al golf d’Aden, on hi ha....
un portal interestalar (com els de l’Stargate).

- Com només uns pocs escollits saben, els
vertaders amos del món són els Illuminati,
que el dominen des de les ombres. Però alguns pocs valents s’atreveixen a enfrontar-se
al malvat grup . Un home va crear un joc de
cartes desvelant els seus plans, naturalment
es va tenir que amagar de la CIA, NSA i tota
organització amb sigles. Però els perversos
Illuminati no van poder impedir que el joc
sortís al mercat, i com podeu veure, va predir els atemptats de les Torres Bessones i el
Pentàgon (ignoreu que a les Torres Bessones
posa Nuke, també ignoreu totes les altres cartes indicant atemptats que mai han passat).

per V

A les cartes també surt un senyor que
s’assembla a l’Obama i que podria ser
l’Anticrist, com a prova d’això he fet el següent
càlcul: 11/9/2001, si gires el 9 et queda un 6 i
si multipliques el 6 pels tres 1 et queda 666!

Es deia que els Illuminati tenien un malvat pla als Jocs Olímpics de Londres, donat
que es veia un ediﬁci semblant al Big Ben
caient junt amb cinc ciutadans vestits amb
els colors dels Jocs Olímpics (o almenys tres
colors, i en desordre). Probablement es van
retirar a l’últim moment en veure que el seu
pla ja s’havia spoilejat per Internet. Altres
diuen que van difondre un mortal virus i que
ara tothom se l’ha emportat al seu respectiu
país i, en el moment més inesperat, el virus
causarà una epidèmia mortal.
Malgrat que penseu que són històries estúpides inventades per algú que s’avorria
o volia fer una obra de ciència ficció, és
curiós la de gent que s’ho creu i els llargs
debats que es fan. I el que heu llegit és
una part molt petita de tot el que es pot
trobar: buscant una mica he trobat viatgers
en el temps, la Terra és en realitat buida
per dintre, la Terra és en realitat plana, tots
els coneixements dels antics provenen
dels atlàntics, homes poderosos (Bush,
Zapatero, Obama...) que en realitat són
reptilians i volen dominar el món, màquines d’energia infinita de Tesla, bombes nuclears al 1908, l’estela aquella que deixen
els avions és en realitat un verí, la pasta
de dents en realitat destrossa les dents
obligant-te a comprar-ne més...Ja sabeu,
la veritat està allà afora, només us heu de
fer les preguntes adequades.
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Home de caramel nº7

Raíz cuadrada

Resistencia Numantina
Simbolos independientes

Sistema en estado

Ancho de tanga

Cosagoga

Nespe

Sinagoga

Sistema en estrado
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Totes elles formaven un grup temible pels nous alumnes que aterraven amb esperances i il·lusions a Telecos durant aquests darresr vint anys. Però han quedat
eliminades pel pas del nou Pla Bolonia, anem doncs a donar-los el reconeixement
que es mereixen:
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Aquesta historieta porta banda sonora, sí sí, com a les pelis! Podeu llegir el codi bidi o visitar directament la URL. Us durà a
una llista de reproducció de Youtube, no sense abans passar per uns anuncis de viagra i allargadors de penis -només si ets
impotent-. Cada cop que trobis un numeret com “❼” comença una nova peça. Recomanem que deixis un dit sobre l’smartphone
o el ratolí sobre el botó de passar cançó per una lectura més fluïda. L’efecte �D encara estem implementant-lo.
➊ En Bob està pujant des de l’estació de
metro de Zona Universitària. Fa molt de temps
que vol comunicar-se amb la preciosa Alice,
aquella noia que veu cada dia quan passa
per la facultat d’empresarials. Habitualment
fa la volta per fora, però avui ha decidit provar
per dins. Fem una reﬂexió: si l’armari de
Narnia és capaç de contenir tot aquell món,
imagineu-vos una facultat sencera!
❷ Que poc s’esperava en Bob el majordom
que trobaria en arribar a la porta d’entrada.
Us imagineu? Tot mudat de vermell carmesí i
vestit de 21 botons però combinant amb unes
xancletes de plàstic de colors diferents, quin
mal gust! Tot i el poc respecte que li inspirava,
es deixa obrir la porta, i s’endinsa a la mansió
esquivant aquell francès de Lloret de mar.

L’aparell li conﬁrma que són femelles (i
quines femelles!) estudiants d’empresarials.
Sembla que són de tipus engatussador, molt
efectiu contra el tipus teleco-freak. Si no va
amb compte podria acabar pagant fantes i
llepant culs per tota la l’eternitat!
Decidit a combatre-les, obre amb pressa
el seu maletí abans que comenci el
combat.Mentre una de les dues víbores
s’acosta insinuant-se-li, ell prepara la
seva arma amb la velocitat de’n Lucky
Luke i l’enginy de’n McGyver i la fa volar
contra la seva presa. Imitant el caçador de
cocodrils, estreny la maleïda emprèsaria
de sang freda amb els banana acabats en
pinça de cocodril. Però per sorpresa seva,
en comptes d’esquivar-li el cop l’animal es
pinça els mugrons amb els cocodrils i es
posa a jugar eròticament amb ells.
En Bob acaba embadalit com a resultat
d’aquesta acció. L’altre subjecte, aproﬁtant
els moment de feblesa, comença a inﬂar-li
el cap amb la interessantíssima història de la
seva vida, la de la seva germana, la vida i
misèries de la seva BF i la de la seva mare.

A dins, es posa a caminar tot esquivant
les serradures escampades per tot el terra,
que cobreixen les expulsions de matèria
intestinal. ❸ Mentre avança mirant d’evitar
tal fastigositat, sent una veu que el crida.
Es gira i, al cap d’un moment de perplexitat,
s’adona que és un canelobre qui li està
parlant. El canelobre assegura ser un
actor frustrat de dibuixos animats que va
caure en l’oblit després de fer un paper
brillant. Es veu que fa uns anys que s’ha
donat a les drogues -dures- que abunden a
l’entorn i, mentre en Bob intenta consolarlo, intueix de cua d’ull dues siluetes que
llisquen escales avall, a escassos metres
seu. Ell vinga que s’esforça en la seva
farragosa tasca psicològica, però els
murmuris d’aquelles dues ﬁgures el priven
de proseguir un instant més.
❹ Fent-se la volta, treu àgilment la seva
Pokèdex de la butxaca i l’apunta sense vacilar
cap a aquells dos especímens desconeguts.
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❺ En Bob ja es veia dilapidant la seva
joventut amb aquelles dues mosses
de mala vida quan de cop, amb la
vista borrosa, divisa el seu gran amor
passant a la llunyania i recupera deu
mil punts d’estamina d’una tirada.
Amb aquesta injecció d’il·lusió i felicitat,
aconsegueix reunir les forces necessàries
per a invocar el seu
poni blanc i virginal,
que apareix en escena
tot deixant una estela
etèrea en forma d’arc de
sant martí.
❻ Les trompetes platejades sonen de fons en el
moment en què a les dues
cervell de mosquit se’ls
dilaten els iris dels ulls a
imatge i semblança de
Sailor Moon. Es queden
encantades contemplant
la kawaiitat extrema de
la tan adorable criatura
mentre repeteixen una
vegada i una altra l’oració:
“Oooh ca monuuu!”

❼ A continuació, i amb l’orquestra
simfònica de les trompetes de fons que ha
decidit interpretar la BSO de Love Story, en
Bob es dirigeix cap a l’Alice a càmera lenta,
amb passes dignes d’astronauta lunar.

rusty nail
Ingredientes:

Procedimiento:

- Drambuie 25ml
- Whisky escocés 45ml

Este cóctel, sí, se considera un cóctel, es bastante fácil de preparar.

❽ De cop i volta, s’interposa en el seu camí
l’Eve, la malvadíssima criatura en forma de
mosquit gegantí que, incansablement, es
proposa intervenir la comunicació entre els dos
pardalets. Amb les seves males arts de falsa
amiga verinosa, la molt malfollada convenç
l’Alice que no li convé en Bob, tot insistintli en que els telecos som una raça burda i
humanoide permanentment èbria, i que ens
conformem amb qualsevol pubis somrient que
ens dediqui una mica del seu ample de banda.
L’Alice, confosa, decideix fer cas de
moment a l’Eve i no respondre a l’intent de
comunicació d’en Bob. Aquest, en veure el
panorama de frustració, decideix recórrer
a l’únic ésser viu que l’estima de debò, el
seu poni. ❾ En Pinipony el recull, amarat
en un mar de llàgrimes. Arrenca a córrer
en direcció a la porta lateral, tot ignorant
les bestioles de Déu que es va emportant
pel camí, i alça el vol en direcció campus
nord. Deixa en Bob a l’esplanada dels
exàmens, davant del A4-001, quan el
rellotge marca just les 8:06. Desconcertat,
respon al company que no, que tampoc té
els previs fets, però que li és igual i que
avui recuperarà hores de son a l’última ﬁla.

終

by: Home de Caramel nº7 & Manguerito

Se introduce 45ml de whisky escocés (que sea mínimamente bueno, no me desgracies al Drambuie con Cutty Sark, a
no ser que sea alguna edición especial, o de 12 años o más, bueno ya me entendéis, whiskys de media o alta gama) en
un vaso old fashioned, que viene siendo un vaso de esos grandotes con el culo ancho, con tres rocas de hielo. Yo lo hice
con cubitos porque las rocas no me cabían. Después, verter los 25ml de Drambuie. Se especiﬁca claramente no decorar.
Un cóctel de esta clase no hay que desgraciarlo con frutitas, azúcar del de colorines, ni mierdas de estas.
Si se desea tomar sin hielo, entonces al cóctel se lo conoce como Straight Up Nail. También hay una versión canadiense, lo
único que varía es que substituye el whisky escocés por canadiense. A este cóctel se lo conoce como Donald Sutherland.
Como a ojo no sabréis si ponéis 25, 30 o 40 ml, hacedlo a vuestro gusto. La gente suele poner más whisky, para reducir
la dulzura del Drambuie, pero eso es al gusto de cada uno. Lo que hacen muchos también es poner mitad y mitad.
A mí como más me gustó fue con más whisky que Drambuie, pero lo hice más o menos a ojo.

Historia:
Aunque el cóctel es escocés, su origen es americano. Fue inventado por el artista Theodore Anderson en 1942, en The
Hawaian Bar. La leyenda cuenta que un barman escocés, después de que el artista pidiera uno de sus mejores whiskys
escoceses, se le ocurrió la gran idea de mezclarlo con un licor, Drambuie. El barman, indignado, en vez de mezclar los
ingredientes con una cuchara de cóctel, los mezcló con un clavo oxidado, diciendo que, una vez ensuciado el whisky con
Drambuie, un poco de óxido no haría diferencia. De aquí viene el origen de su nombre, Rusty Nail (clavo oxidado).

Valoración:

Es una fusión bastante buena de la dulzura del Drambuie con la sequedad del whisky, aunque preﬁero el whisky solo.
No muy recomendable a los que no les gusta el whisky, pero para los que sí, les puede molar.

BED OF ROSES
Ingredientes:

- Jägermeister.
- Zumo de limón.
- Zumo de lima.
- Granadina.

Procedimiento:

Este cóctel no es demasiado complicado. Os aseguro que hasta un miembro de la Casa Real manco y con movilidad
reducida sería capaz de clavar el mejunje sin problemas.
Pillamos, para marcar las proporciones en un vaso de 10 cl, 3 cl de Jäger, 4 cl de zumo de limón, 2 cl de granadina y 1 cl
de zumo de lima. Intentad que sean naturales y recién exprimidos, no me vengáis con concentrados, que es para daros
de varazos. Se mezcla en una coctelera y se bate al ritmo de Ramoncín o alguna lindeza de la Movida madrileña. Esto
realmente no es necesario, pero le dará un toque de punkarra yonkarro en contraste con el delicado sabor del cóctel.
Ya sabéis, muy de la estética grunge alfombra roja de los 90.
Ahora ya sólo queda servirlo en vasitos de estos de cóctel a lo James Bond. Adornarlo con una cerecita, una rodaja
de limón o una portada de La Razón ya es cosa vuestra.

Historia:

Los orígenes del Bed of roses son inciertos. Antiguos historiadores polacos datan su nacimiento en Babilonia, bebida
de los domingos de su rey Hammurabi. Declaraciones que levantaron ampollas en la Asociación de Malagueños
Oligárquicos del Rebujito (AMOR), pues deﬁenden a capa y espada que el vecino de Juan Pepe, conocido como
Hammurabi en el barrio, era natural de Churriana y no de la Babiloquesea la cosa esa.
Aseguran que, tras el típico paseo en burro de la sobremesa, el hombre se sintió totalmente sediento. Agarró un limón,
una lima del huerto y una granada que se había quedado medio pocha. Lo exprimió y lo mezcló con el licor de hierbas
que llevaba en la bota. Los turistas alemanes más tarde le compraron la idea y lo comercializaron con el Jäger. En ﬁn, así
de tensa está la discusión, damas y caballeros. A título personal, diré que el nombre me suena a marca de compresas.

Valoración:

Tras unos veinte lingotazos, parece que el cóctel sube. El gustillo ácido, pero dulce a su vez, le conﬁere unas propiedades refrescantes excelentes, así que va
de puta madre como sustituto del Aquarius. Excuso decir que pinta guay para emborrachar mujeres, apuntáoslo a fuego, mangurrianes.
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Cualquier cosa es jamón y huevos
By Patton & Quimingollo

Primer torneo Intercampus de Adolf Hitler
El próximo 15 de noviembre se celebrará en el Campus Nord el
primer torneo universitario de Adolf Hitler. Para los profanos en
la materia, este juego consiste en llegar al artículo de Adolf Hitler
en wikipedia partiendo de una página aleatoria, en un máximo de
tres saltos mediante enlaces de wikipedia. El principal favorito, el
campeón ruso Nikolai Kalashnikov, tiene una media de 2,2 saltos,
destacando en las disciplinas de idioma ruso e inglés. Otro de
los favoritos es el alemán Otto Steinbrücke, admitiendo como gran
ventaja poseer buena memoria histórica y haber leído diecisiete
veces el Vademecum.
El principal “outsider” español, el jerezano Gumersindo Pérez,
ganó el campeonato nacional llegando en dos saltos en la ﬁnalísima
desde Turbo-folk búlgaro a Hitler. A pesar de tamaña proeza, ha
habido problemas internos en la Federación Española de Adolf
Hitler, siendo despedido el seleccionador nacional. Los medios
se han hecho eco de unas declaraciones de diversos jugadores
de segunda categoría acusando al seleccionador de malos tratos
psicológicos. Durante los duros entrenamientos, los atletas eran
acusados de gordos ﬁesteros y de no saber si Robespierre era
francés o hindú. A pesar de ello, esta disciplina deportiva está
tomando impulso, como por ejemplo con la nueva creación de una
asociación universitaria en el Campus Nord.

Pont Aeri abre una sucursal en el Campus
La discoteca Pont Aeri ha decidido desembarcar en el Campus
Nord. Los últimos acontecimientos indican una sobrepoblación
de cholazos de diversa procedencia, según estudios de National
Geographic y el CSIC. La especie autóctona, el teleco común, fue
desplazado a la Plaça de les Constel·lacions por los invasores. La
destrucción y suciedad de la Plaça del Mig hicieron pensar a algún
que otro moderno que se trataba de un viral de El Planeta de los
Simios. Las investigaciones policiales indican que algunos miembros
de Distorsió pinchando Chasis y Pont Aeri atrajeron cual yonqui al
casco antiguo a este nuevo público a la Plaça de Telecos.
Así pues, con todo este panorama, la discoteca ha decidido poner
una sucursal en el Campus, con el beneplácito de una universidad
falta de recursos. El nuevo logo será el Rector, Antoni Giró, con una
chaqueta Alpha Industries, mientras que el nombre que adoptará la
nueva sala será Politècnica Aeri. Los nuevos artistas contratados
por la organización de la ﬁesta serán Metralla y Eskudero, para dar
impulso en tiempos de crisis a este negocio.
Por otro lado, la discoteca ha propuesto patrocinar las ﬁestas del
Campus Nord, para tratar de reforzar la presencia de este tipo público
en eventos universitarios. El reto es muy importante, pues penetrar
en dicho mercado en la FIB y en caminos es una ardua tarea.

28

LA ESTRELLA ES...
per Pol
Fonaments de
Fisica

Como una onda, tu
amor llega a mi vida

PROFESSORS:

TEMARI:
Tema 1. Introducció a la mecànica
Es repasen els conceptes de cinètica i dinàmica
de batxillerat. Potser per més d’un s’ampliaran
amb l’aplicació de derivades i integrals per a casos
més concrets i l’introducció de conceptes com
el sistema de referència. També ens sobtarà la
importància dels vectors en el càlcul de velocitats i
acceleracions, que poden requerir un repàs general
d’aquestes eines matemàtiques.
Tema 2. Treball i energia.
Repasem altre vegada conceptes de batxillerat,
normalment obviarem fòrmules bàsiques i utilitzarem
el càlcul integral. L’ús de gràﬁques adquirirà també
força importància, saber interpretar-les serà clau per
aprovar l’assignatura. Aquest tema ens serà útil en
assignatures com electromagnetisme, on haurem de
treballar amb camps de forçes.
Tema 3. Calor i temperatura
Repàs de la termodinàmica dels gasos i certes
ampliacions de les lleis dels gasos i del comportament
de sistemes de partícules. Conceptes de pressió,
volum, entropia, que ens seran familiars si hem fet
tecnologia a batxillerat, i si us ve de nou us tocarà fer
un esforç addiccional, ja que tot i que no es faran servir
massa més al llarg de la carrera ens poden salvar
algun parcial o ﬁns i tot el ﬁnal.
Tema 4. Oscil.lacions mecàniques i elèctriques
Aquí es parlarà del moviment harmònic simple,
tant el comportament de la seva força com la seva
energia, seguidament es parla de les oscil·lacions
lliures, tant les forçades com les esmorteïdes.
També s’’introdueixen conceptes com la tau, el factor
de qualitat Q, la Wo i la b. És un tema amb moltes
fòrmules, vigila de tenir-les totes controlades.
Tema 5. Ones
Al ﬁnal de l’assignatura s’introdueixen molt breument
les ones, que ja s’ampliaran al seminari del 2A. Es parla
del període, la velocitat, la freqüència, la pulsació i
l’amplitud, relacionades per les equacions d’ona.

Vicente Gomis
És un professor que viu una mica al
marge de la llei. Les seves classes són
molt difuses i, si la fas per primera vegada,
no t’assabentaràs de res. Si repeteixes i la
pots estudiar pel teu compte o la portaves
mitjanament bé, pot ser recomanable: tot i
que fa uns parcials no precissament fàcils,
valora moltíssim els coneixements teòrics a
l’hora de resoldre els problemes.
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Jose García
Explica l’assignatura molt bé i fa els
problemes necessaris per ensenyar
la mecànica per resoldre’ls després.
Els seus parcials no són complicats, i
a més no puntua pas a la baixa. És un
professor molt recomanable en tots els
sentits. Aprofiteu-lo!
Arantxa Alonso
Molt bona professora i persona, dóna
apunts molt bons (ordenats i complets) i es
preocupa molt pels estudiants. Excel·lent.
Jose Miguel Juan
Explica força bé, però va a una velocitat
d’escapament molt elevada. Els parcials
són de nivell intermig.

Evaluacio:
-20% Avaluació contínua
-20% Laboratori
-60% Examen ﬁnal
Normalment són dos o tres parcials, i el
laboratori és comú amb FE. Normalment
també hi ha algun parcial de laboratori
força assequible si es porta al dia.

EL CONSEJO DE TXUMARI:

7/10

¡Txavales! A priori pot semblar molt semblant a la física de batxillerat, així que si la
portàveu bé ja teniu molt guanyat. Haureu de vigilar perquè hi ha diverses ampliacions de
temari, i la diﬁcultat dels problemes és més alta. Així doncs, és necessari tenir els conceptes
ben clars i fer els problemes de la col·lecció per agafar pràctica. L’examen ﬁnal té una
part test, que pot ser força difícil, practiqueu amb exàmens d’altres anys que trobareu a
DAT. No és de les assignatures més difícils de primer, però requereix força dedicació. ¡Y
recordad, bebéos vuestra propia orina para vivir más años!
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Joana
¿Quién eres y qué haces aquí?
Eeeh... me llamo Joana y estoy de Séneca
estudiando Bellas Artes.

By Nespe & Imanol
Estimats lectors, en aquest número hem anat, un cop més, a entrevistar estudiants d’altres facultats. Aquest cop, ens endisarem en les ments
dels estudiants de Belles Arts per tal de conéixer-los una mica més bé. Després d’un breu viatge per a arribar a la facultat, vam poder veure
una noia practicant fer el pi i més coses estrambòtiques. Dins la facultat hi havia parets decorades artísticament (de forma gairebé vandàlica),
una espècie de CPET amb material d’allà i, per ﬁ, el destí ﬁnal: El bar. Allà vam començar a buscar les víctimes que aquí es troben retratades.

Pau Vernís
Com et dius i què estudies?
Em dic Pau Vernís i estudio Belles Arts.
Per què estudies belles arts?
Bé perquè des de petit sempre m’ha agradat
molt el tema de dibuixar
Què és l’art?
Què és l’art? Doncs és una pregunta que
potser es fa mes des de fora de la universitat
que desde dintre, perquè des de dintre tampoc
es planteja massa, nosaltres fem i punto, mai
ens plantejem si és art o no és art.
Quina és la teva assignatura preferida?
Taller de ferro. M’agrada molt i m’hi
passaria més temps.
Què opines de la gent que porta portàtil
a classe?
Bueno, realment n’hi ha pocs, més que res
perquè encara que una assignatura sigui molt
teòrica, has d’estar pendent del que diu el
professor i participar, o sigui que no, no n’hi
ha. Si agafeu algú de disseny, ells sí que
l’utilitzen, però res més. A ells la facultat els
posa els ordinadors i amb això és suﬁcient.
El podries pintar com a una de les teves
noies franceses?
Sí, sí, podria,i tant.
Com pintaries un teleco?
Gent potser més quadriculada, que si no
toquen una cosa, per ells no existeix, no sé.
Quina carrera li recomanaries al teu ﬁll?
Home, m’agradaria que fes Belles Arts, no
pel seu pare, si no perquè crec que li aportaria
molt més que altres carreres.
Pinteu molta gent en pilotes a classe?
Sí, sobretot a pintura i escultura, pero
aviso de que no tot és agradable a la vista,
tant dones com homes.

Daniel de la Cruz
¿Quién eres y qué cojones haces aquí?
Daniel de la Cruz y estudiaba Bellas Artes,
pero lo he dejado.
¿Y por qué lo has dejado?
Bueno, es un acto reﬂejo, como cuando
vas en el coche: tu giras un poco el volante
viendo siempre lo que tienes delante, un
poco también por los retrovisores.Y bueno,
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sobre todo por el futuro, porque creía que
aquí no avanzaba, estaba aquí todo el curso
y no hacía nada. Pero bueno, la gente es
genial, eso sí.
¿Y qué vas a estudiar ahora? ¿Física
cuántica?
Jajaja, no soy tan polivalente, voy a estudiar
literatura francesa, que también es arte.
Ahora que lo dices, ¿qué es el arte?
Lo tenía por ahí apuntado... te puedo decir
lo que no es el arte para mí, para mí el arte
no es poesía, ni tampoco es un arma social.
¿La poesía no es arte?
No, porque la poesía ha de ser bella, pero el
arte no tiene porque serlo, es una expresión,
y por eso no es tampoco un arma social.
¿Y por qué elegiste Bellas Artes?
Porque era prácticamente lo único que podía
hacer, y ahora que lo he probado pues no sé,
no me convence. Pero me gustaría seguir
aquí en Barcelona y en el sistema educativo
(es de Cáceres).
¿Pintabas mucha gente desnuda cuando
estabas aquí?
Bueno, no, en dibujo pintábamos modelos,
pero sobre todo con ropa, porque pintar a
gente desnuda es muy aburrido.
¿Has ido a alguna Telecofarra o
Telecogresca?
Tengo un sombrero de la gresca, pero no
fuí, lo siento.
¿Cómo pintarías a un teleco?
¿A un estudiante? No sé, quizás con una
grabadora en la mano haciendo preguntas....
¿Conoces a algún teleco?
Conozco a un chaval en Cáceres que se
cambió desde química a telecos, pero en
Barcelona a ninguno.
¿Recomendarías a tu hijo la carrera de
bellas artes u otra carrera?
No, le recomendaría que estudiara técnico
forestal, o ingeniero del tema, me gusta
muchísimo la naturaleza, es arte en cierto
modo, y creo que hay que cuidarla.
¿Qué piensas de la gente que se lleva el
portátil a la uni?
Yo no lo haría y luego tampoco me
gustaría llevarlo, aparte de que no es un
mundo muy seguro, me gusta más hacer
las cosas a mano.

Gara
¿Quién eres y qué coño haces aquí?
Soy Gara y sobre qué hago aquí... pues
estudiando en un principio.
¿Cuántos años llevas aquí?
Éste es el segundo.
Vale, ¿por qué entraste en Magisterio?
Uy, no en Magisterio, en Bellas Artes.
(risas) No sé, no lo tengo muy claro...
Un día se levantó y dijo: ¡voy a hacer
Bellas Artes!
Hombre, no iba a hacer medicina... no sé,
me apeteció, mira.
Fantástico, ¿pintáis a mucha gente
desnuda aquí?
Sólo en clase de dibujo.
¿Cuánta gente desnuda al año? ¿Y
escultura?
¡Ah sí! también esculpimos. Y bueno, vienen
los mismos modelos, unos 5 o 6...
¡Más de lo que verá cualquier teleco en
su vida!
Sigamos, ¿qué es el arte?
¡Y yo que sé! (se ríe).

¿Por qué elegiste Bellas Artes?
Porque al ﬁnal ha sido siempre lo que me ha
gustado hacer.
¿Qué es el arte?
Uf, paso.
¿Cómo pintarías a un teleco?
Vale venga, (empieza a describir nuestro
atuendo) con gafas, con los cascos...
¡Otra vez! (risas) ¡Un tío nos dijo
que con una grabadora! ¿Qué carrera
recomendarías a tu hijo que hiciera, Bellas
Artes, Telecos...?
¿Cuál? No sé, la que le gustara... pero me
gustaría que se dedicara al arte o la música..
¿Pintáis mucha gente desnuda en clase?
No, voy por fotografía, multimedia...
¿Te apena no pintar gente desnuda en
clase?
Eeem, me da igual, ya son como jarrones.

¿Qué carrera recomendarías a tu hijo
hacer, Telecos, Bellas Artes o qué?
La que le apetezca a él. Como si se quiere
dedicar a Bellas Artes. ¡Y yo que sé!
¿Qué piensas de la gente que se lleva el
portátil a clase?
Pues no sé, es que aquí a veces nos hacen
traerlo para usarlo en clase.
¿Habéis pintado a alguien como una
chica francesa?
(confundida) ¿Cómo una chica francesa?
Da igual, siguiente pregunta. ¿Conoces a
alguien de Telecos o has estado alguna de
las ﬁestas?
Sí, el novio de una amiga mía, aunque de
ﬁestas nada de nada.

hacemos

¿Qué esperas hacer en estos años que te
quedan de carrera?
Bueno, ya termino este año, así que espero
poder elegir ya lo que quiero hacer con mi
vida. Y todavía no sé lo que es el arte (se ríe).

Izíar y Laura

¿Qué es el arte?
L: Morirse de frío.
(Carcajadas épicas).
Vale... ¿cómo pintarías a un teleco?
I: ¿Un cable? no sé.
Un cable también es válido, no sé de arte.
L: O una instalación o algo...
¿Qué carrera recomendarías a tu hijo que
hiciera, Bellas Artes, Telecos...?
I: (muy decidida) La que él quiera, estudie la
que estudie lo voy a apoyar.

¿Cómo os llamáis y qué hacéis aquí?
I: Yo me llamo Izíar Casas y hago primero
de Bellas Artes.
L: Y yo me llamo Laura Ortiz y hago primero
de Bellas Artes.

¿Se han notado aquí los recortes?
¿Menos rotuladores?
L:Hoy nos han faltado esterillas en
esculturas, y los profesores lo repiten
constantemente.

¿Por qué habéis elegido Bellas Artes?
I: Porque siempre lo habíamos tenido claro
de pequeñas y, bueno, yo siempre he querido
dedicarme a la docencia de Bellas Artes.
L: A mi siempre me ha gustado dibujar.

¿Sabéis si hay mucha vida universitaria
en Bellas Artes?
I:Bueno, por lo que parece el bar es el punto
de reunión. Y hay vida no tan universitaria,
antes había por aquí un padre con su hijo...

¿Habéis pintado a mucha gente desnuda
ya, o eso se hace en segundo?
L: Bueno, eso se hace dentro de poco.
I: Sí, un poco más adelante en el curso.

¿Qué esperáis en estos años de carrera?
L: Intentar estudiar a ver si nos lo podemos
pagar. Aprobar y seguir estudiando, vaya.
Ir al paro no.

Optativas de Telecos
SEGON CICLE
New Generation Internet
Jordi Domingo Pascual
German Santos Boada
Josep Sole Pareta

Vale, ¿cómo pintarías a un teleco?
¿Un friki con un ordenador? (pausa larga)
¡Sin ofender!
¡No no, para nada! Deﬁne friki, ya que
estamos.
Bueno no sé, todo el mundo es un poco friki,
¿alguien muy enganchado al ordenador?

¡Pobre gente por Dios!
¿Por qué estáis haciendo esto?
¡Aquí las preguntas las
nosotros!

El millor:
-Hi ha temes que són actuals i força interessants.
-Assignatura fàcilment aprobable. Per fer l’examen final no t’has
d’estudiar/repassar res.
El pitjor:
-Si no t’organitzes bé, pots acabar amb
una càrrega de feina important. És important tenir el blog al dia i fer els treballs amb antelació.
-Tant les exposicions del professor com
la teva pròpia és en anglès, has de tenir un domini mínim per poder entendre
l’assignatura.

Aquesta
nova
assignatura
va
aparèixer el quadrimestre passat, pel
que és possible que vagin canviant
alguns aspectes dels que estan
comentats en aquesta secció. New
Generation Internet, assignatura en
anglès, ens introdueix al present i futur
de l’Internet, així com els problemes i
solucions en què ens trobarem en els
següents anys. HTML5, blogs i Wikis,
ciutats intel·ligents... són alguns dels
temes que s’hi fan, però tenint en
compte la ràpida evolució de l’Internet,
probablement
el
temari
s’anirà
actualitzant cada quadrimestre.
La novetat d’aquesta assignatura
és que es fa simultàneament amb les
universitats de Madrid i València, de
manera que el professor que explica
la sessió pot estar en qualsevol
d’aquestes universitats, però es
comunica amb l’alumnat i amb els
altres professors audiovisualment
mitjançant Internet.
L’alumne, per la seva part, ha d’escriure
un resum sobre el que hagi explicat el
professor cada dia a un blog de l’Atenea,
ajudant-se de les transparències que
els professors pengen.

Com que no van controlant si ho portes
al dia, és important anar-ho fent perquè
se’t pot acumular bastant de feina.
A part del blog s’han de lliurar tres
treballs al llarg del quadrimestre i
comentar breument la teva opinió sobre
el treball de dos companys teus. En
una sessió de classe especial, es fa un
debat no avaluable en què els alumnes
poden comentar les seves conclusions
amb els seus companys.
Al ﬁnal de curs et fan fer una exposició
sobre un tema a escollir amb un altre
alumne, que pot ser d’aquí o de la
Universitat de València. En el segon
cas, l’exposició es fa simultàniament
via webcam. L’examen ﬁnal consisteix
curiosament, en fer un examen ﬁnal: per
cada un d’uns 6 temes s’ha d’inventar
(i justiﬁcar) quatre aﬁrmacions, de les
quals només una n’és correcta. Per el
control tens ple accés a ordinadors amb
Internet, per tant, pots mirar el teu propi
blog, les transparències dels professors
i qualsevol altra dada que necessitis, de
manera que és un examen realment fàcil.
Tot i això, no descartaria que utilitzessin
les nostres pròpies preguntes per fer els
exàmens a les següents generacions.
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Delegació d’Alumnes de Telecos
web http://dat.upc.edu
email: dat@dat.epc.edu
Telèfon: 93 413 76 58
Benvinguts a tots, torna a començar
un nou any acadèmic. Per alguns de
vosaltres serà l’últim i per d’altres el
primer. Pels nous estudiants, us informem
que en aquesta secció anem informant de
les coses que van passant i que afecten,
directa o indirectament, a tots els alumnes
de l’Escola. Per tant, si no ens seguiu via
Facebook o Twitter, podeu fer una lectura
a aquest article per informar-vos una mica
de tot el que està passant.
Recapitulant, el quadrimestre anterior
va acabar amb una gran pujada de taxes,
com tots ja hem pogut comprovar a l’hora
de pagar la matrícula. La Generalitat va
decidir agafar el marge alt del rang de
preus que havia ﬁxat l’estat en el cas de
les primeres matrícules, però maquillantho amb les beques Equitat. L’argument
és fer el pagament en funció de la renda.
Altres comunitats autònomes, que van
optar pel marge baix, també ho havien fet
en d’altres ocasions. D’aquesta manera,
aquest any hi ha diferències signiﬁcatives
en el preu dels estudis entre Comunitats
Autònomes. Des de totes les plataformes
i òrgans de representació estudiantil es
van realitzar accions per protestar contra
la pujada, encara que de moment no s’han
obtingut resultats massa favorables.
A la ETSETB va créixer una assemblea
i es va acabar fent un referèndum al
col·lectiu de l’estudiantat per veure si

s’intentava tirar endavant una possible
mesura de pressió que consistia en
demanar que no es tanquessin les
actes del curs i, per tant, endarrerir
la matriculació i conseqüentment els
ingressos. En vista dels resultats, els
membres de la Junta d’Escola vam
convocar una sessió extraordinària,
d’on van sortir dues coses: Una, un
document que demana la derogació
del Reial decret amb que es ﬁxen els
marges de la pujada de taxes. L’altre,
un grup a Atenea per fer de plataforma
conjunta i coordinar els diferents sectors
de l’escola per treballar junts.
A part de la pujada dels preus, ha marxat
del Campus el CPET, la copisteria que
teníem. Portava aquí molts anys, però des
de Rectorat s’ha decidit de forma polèmica
canviar l’empresa. La nova concessionària,
que és la mateixa que a industrials, ofereix
menys serveis que el CPET. Veurem
què tal funciona la nova empresa, però
de moment el preu de les fotocòpies ja
ha pujat un parell de cèntims (i com que
l’Alfambra no ens ha fet publicitat, no direm
que allà les tenen més barates).
Això seria tot respecte el que ha passat
durant l’estiu. El que està passant ara és
que hi ha una voluntat de canviar la manera
de governar les universitats. Resumint-ho
molt a l’engròs, una ponència s’ha estat
reunint els últims mesos per tal de parlar

Bolonya: grups reduïts (en espai)

M

sobre la governança de les universitats,
i ha elaborat un informe del que creuen
que hauria de ser. Aquest informe s’envia
al Conseller de la Generalitat en qüestió,
que decidirà si li fa molt o poc cas.
Encara no hem contactat amb cap
representant dels estudiants que li hagi
agradat aquest informe. El fet que òrgans
com el Claustre siguin només consultius
i que els òrgans executius tinguin tants
membres escollits a dit, facilita que
l’oposició sigui poca (a nivell estudiantil
seria quasi inexistent). Així doncs aquest
Rector estaria escollit directament des
de la Generalitat, així que la universitat
perdria en gran part la democràcia
interna que sempre ha tingut.
Ja per acabar, el quadrimestre es
planteja més mogut que el quadrimestre
anterior. S’estan considerant diverses
dates des dels sindicats d’estudiants per
convocar una vaga universitària, i tan
aviat com tinguem més informació us la
farem arribar pels canals habituals.
Dit tot això, us desitgem un bon inici
de curs i que gaudiu profundament dels
exàmens parcials. Per mantenir-vos
informats, recordeu que teniu les opcions
de Facebook o Twitter. També tenim
la pàgina web (http://dat.upc.edu), on
trobareu tant informació, com el Fòrum
i exàmens parcials i ﬁnals d’altres anys.

Dat-leaks

arc, et presento l’Adrià. És un soldat de la primera guerra
mundial que, estant a les trinxeres de la batalla de les Ardenes, va respirar gas mostassa que el va afectar internament.
Molt greu, el va atendre la creu roja tenint molta sort de la celeritat, ﬁns que van aconseguir induir-li un coma. El que no sabia
ningú és que l’Adrià era un inﬁltrat de la marina imperial japonesa que estava estudiant les tècniques europees. Els seus companys nipons el van repatriar i el van criogenitzar tot buscant
una solució millor. A inicis dels anys 80, uns suecs van descobrir
el seu cos a punt d’arribar al punt de descongelació dins d’un
recinte abandonat del ja extint exèrcit japonès.
Amb la coŀlaboració de diversos laboratoris secrets, van aconseguir
volcar la seva ànima en un ordinador de vuit armaris, ﬁns que després de diverses actualitzacions van aconseguir compactar-lo en un
aparent ordinador personal d’unes dimensions lleugerament majors
del normal. Després d’enviar-lo altre cop a Europa, va anar a petar
a la UPC i en concret, després d’un temps d’estar desconnectat, a
la DAT, i és per això que no li veuràs mai la cara. Respon els correus de la llista directament des del servidor, però fa veure que és
una persona corrent fent servir una fotograﬁa de contacte d’un pobre
estudiant que va assassinar durant la transició. El fet que signi amb
una sola “a.” és degut al deteriorament del disc dur. Era més divertit
quan signava com a “ari”.
Salut.
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por Codo(Arniu), Nespe y Home de Caramel nº7.

El retrato de Dorian Gray
Oscar Wilde
Dorian Gray es un
joven de impecable
aspecto e inocencia,
preocupado por su
belleza y la eterna
juventud que ve sus
sueños
cumplidos
al darse cuenta de
que parte de su alma
se ha volcado en el
retrato que su amigo, el artista Basil Hallward, le pinta, de manera que no sólo la
vejez se hace notar en el retrato, si no que
cada acción que Dorian comete desﬁgura y
descompone el rostro de su contrapartida.
Corrompido por la ponzoñosa inﬂuencia
de Lord Henry Wotton, vale, un aristócrata
de las altas esferas, se ve sumido en una
espiral de vicios y perversiones que deformarán tanto el rostro del retrato como el
espíritu del protagonista.
Publicada en 1920 por Oscar Wilde,
esta fantástica novela se centra en uno
de los aspectos de la naturaleza humana,
la búsqueda de la eterna belleza, elemento que aprovecha para tratar el tremendo
narcisismo y hedonismo de los que hace
gala el protagonista, Dorian Gray. Maravillosamente escrita, es también una
crítica a la alta sociedad del Londres de
principios de siglo, característica del libro
que puede resultar tediosa en ciertos pasajes, pero que compensa sobradamente
con una gran historia.
Como curiosidades, recibió duras críticas
en el momento de ser lanzado, ya que lo
describieron como “sucio”, “nauseabundo” y
“asqueroso”, en parte por los pequeños dejes
de homoerotismo que el artista Basil expresa
por Gray durante toda la novela. No obstante,
hoy en día está considerada como uno de los
clásicos modernos de la literatura occidental.

El conde de Montecristo

El Nombre del Viento. Crónica
del Asesino de Reyes: Primer día

Alexandre Dumas
Mundialmente conocida por ser una de
las novelas más famosas de todos los
tiempos, es la obra
maestra de Alexandre Dumas junto a
Auguste Maquet, su
gran colaborador.
La acción se desarrolla entre Francia y
en menor grado Italia, durante los años
1815 y 1838, teniendo como eje central
a Edmond Dantès, un joven marinero
marsellés. El relato empieza contando
la llegada a Marsella de ‘El Faraón’, el
barco donde trabaja Edmond, y la recién
promoción de este a capitán. Lleno de
felicidad, parte hacia la ciudad para ver
a su novia, la bella Mercedes.
Sin embargo, su dicha levanta las envidias y odios de sus conocidos, que
deciden urdir un complot en su contra,
escribiendo una denuncia; entre ellos se
encuentra Danglars, el contable de ‘El
Faraón’, celoso de Edmond por su recién ascenso a capitán y Fernand Mondego, el primo de Mercedes (de quien
está enamorado), viendo así una oportunidad para desembarazarse de su rival.
La injusta denuncia le lleva ante el procurador del rey, Villefort, quien inicialmente
veriﬁ ca su inocencia hasta que, más tarde, ve que el motivo de la acusación señala a su propio padre y, por ende, hace
peligrar su ambiciosa carrera política.
Así pues, Edmond queda condenado al
Castillo de If, una tenebrosa prisión sin
salida. Allí, alejado del mundo, dedicará
toda la eternidad en desenmascarar a
sus enemigos y, dejando a un lado la moral, a tramar la venganza perfecta.

Patrick Rothfuss

<<He robado princesas a reyes agónicos.
Incendié la ciudad de
Trebon. He pasado la
noche con Felurian y
he despertado vivo y
cuerdo. Me expulsaron de la Universidad
a una edad a la que a
la mayoría todavía no
los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar
ni siquiera de día. He hablado con dioses, he
amado a mujeres y he escrito canciones que
hacen llorar a los bardos. Me llamo Kvothe.
Quizá hayas oído hablar de mí.>>
Així comença “El Nombre del Viento”, el
primer d’una trilogia de llibres de fantasía
èpica ambientats en l’edat mitjana. Narra
la història de Kvothe, un xaval extremadament intel·ligent amb el qual la vida no
és especialment amable: li maten els pares, es veu obligat a vagabundejar sense
un duro a la butxaca... Però bé, se les va
empescant per sobreviure. La història va
evolucionant, mica en mica va millorant
en la vida (entra a la universitat, no us he
avançat cap gir de trama: de fet ho diu a la
primera pàgina del llibre [i a la contraportada]) forjant la seva història ﬁns que es converteix en el puto amo (cosa que dedueixo
pel discurset de l’inici, la metamorfosi completa la veurem al 3r llibre, suposo).
Haig de dir, a títol personal, que el llibre és una puta passada. Està al nivell de
Cançó de Gel i Foc (no us sona? “Juego
de Tronos”? googlegeu una mica!). No
conec ningú que l’hagi llegit i no li hagi
semblat espectacular. Ho té tot: una bona
trama, personatges molt treballats, escenaris, les situacions... està cuidat al detall. Una puta obra mestra.

Campanya de prevenció sexual patrocinada per l’associació universitaria
sin vergüenza (sinver). Si vols saber més de nosaltres ens pots trobar a
www.sinver.org
Si t’has quedat sense és que se’ns han acabat! En properes tirades de la
revista en tindrem més, esperem que per a tots!
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Desclasificados
@ratónDeMaquetar
Su tacto es grumoso, ha sido empapado con el sudor de cien vírgenes.
#Exmaquetador
@Exmaquetador
Es lo que tiene maquetar con el ojete.
#Colhogar
@Shurman
Parece que quieres maquetar una revista,
¿estás seguro de que quieres un espacio
entre carácteres de -80?
#clipDeWord
@Ricken
¡No eres el único que ha follado en esa
mesa, la verdad es que está genial!
#condonUsado
@Newmaqueteur
Más te vale ponerte las pilas
mientras esté por aquí... Ya verás
qué risa exportar, ya..
#maqueteurInDaLof

@festaDeCasal
Aún no moláis tanto como yo...
#embarassingNightClubPhotos
@miembrosDeDistorsió
Ya ha pasado el cierre de corrección
y sólo hay un puto artículo, cabrones.
#theOneWhossingingaway
@Nespe
Tú ve jugando con el móvil, ya verás
cuando tengas que maquetar esto
tú solo...
¡Bwahahahaha!
#espirituMalignoDeIndesign

@Manguerito
Agraeixo profundament que m’hagis
batut al comptador d’ambulàncies.
#ExLíder
@losViajeros
Doncs a Bolívia si que tenien pinces
pel gel... I a Hongria?
#telecosAroundTheWorld
@telecosAroundTheWorld
Allà també. Està clar que en aquesta
casa som uns porcs.
#losViajeros

@Quimi
Pide permiso para lo que
yatusabeh.
#PresiEstresado

@espiritumaligno
Dibujar y jugar al japi strit es molt
més òptim. Ya aprenderé tus trucos
gitanos, maestro.
#Nespe

@Elmundo
Chi chi chi, co co co. Guru guru
guru guru gu cuá cuá.
#Poti

@Banco Mundial
1 bola 1€, 2 bolas 2€, 3 bolas 3€, 4
bolas 4€, 5 bolas 5€...
#EconomistasFrustrados

El oscilHoróscopo
oscil

@EsperanzaAguirre
Me han dicho que has dejado la
política, me alegro porque creo que
estaba afectando nuestra relación.
#elTumorcito
@elTumorcito
Ya sabes que ahora soy toda para
tí, tonto.
#tuAmorsito
@Todos
El mineralismo ha llegado. Jo, yo
prefería Deportes.
#MeEstoyVolviendoLoco
@Despacho
Mandadme canciones que estén en
Spotify.
#LaListaDeMaquetar
@Magí
Kozel, Gambrinus, Urquell, Budejovice,
Staropramen i Krusovice.
#AlineacióSpartaPraga

por un chinito feliz

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 (1994), Cerdo (1983).
Rata:
El día antes de la
presentación de tu
PFC te caerá un tiesto
en la cabeza. Olvidarás
quién eres y la carrera
que haces. Tus padres te llevarán al aula
donde presentas y no podrás hacer otra
cosa que cantar el Corrido de Juan sin
Tierra a capella durante 45 minutos. A
pesar de todo sacarás un 9.

Buey:
A partir de ahora
serás güey. Tus
artistas de cabecera
serán El Delfín,
Wendy Sulca y la
Tigresa de Oriente. También harás
el ridículo en Yahoo respuestas
provocando momentos impagables
en internet. Telefónica te espera, has
escogido la carrera correcta.

Tigre:
Irás a cagar al lavabo
del A3 y tras acabar
saldrás en plena
batalla de Hastings,
por allá el año 1066.
Destronarás al rey Harold a pollazos
y te coronarán rey de Inglaterra por
la gracia de Dios. No vuelvas, aquí te
espera una consultaría y el derecho
de pernada ya no lo tendrás tu.

Conejo:
No es tu mes, morirás de la manera más
absurda posible. Los
maltratos a tu gato te
costarán muy caros.
Te preparará una trampa mortal por la
mañana. Te levantarás y caerás en una
piscina gigante de detergete conejo
mientras tu gato se mofa de ti. Al menos recibirás un premio Darwin.

Dragón:
Harás pleno al 7, pero
no de asignaturas,
acertarás todos los
partidos del sábado
en la quiniela. Lo celebrarás de forma desmesurada el sábado por la noche, pero
el domingo fallarás el resto de partidos
y entrarás en una profunda depresión.
Moraleja: No vendas la piel del oso antes de cazarlo.
Mono:
Un virus se ha propagado para conmemorar el vigésimo aniversario de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92. Sólo afecta a
los humanos nacidos en el año 1992, y
consiste en una paulatina transformación de los sujetos infectados en Cobi.
La culminación del proceso se dará antes de ﬁn de año.

Serpiente:
Te han cancelado tu
intercambio a Estados Unidos por uno
a Novossibirsk. Una
tribu de cíngaros te
asaltará desde la
montaña más cercana. Ni el mismo
Vladimir Putin a caballo con un AK-47
te salvará de una muerte dolorosa y
espantosa. Al menos te darán el título
póstumo por tu muerte en combate.
Gallo:
La universidad está
muy jodida, así que
los estudiantes de
este signo serán
los encargados de
explotar su nuevo
negocio. Se trata de engordar a los
patos del Rectorado para poder vender foie en cantidades industriales.
Cuidado con esos bichos, pues muerden y llevan navajas bajo el plumaje.

Caballo:
Tienes un problema
muy grave, suspenderás todas las asignaturas de las que te
has matriculado. Repetir todo te costará
un ojo de la cara. Tu única opción será
trabajar en un burdel de carretera en la
sección de latin lovers. No es un piropo, tendrás que perfumarte con Brummel y hablar como un profe de OE.
Perro:
Verás pasar tu vida
en diapositivas ante
un osciloscopio del
laboratorio de física.
No es que vayas a
morir, es que te has
pimplado diez Amstel en el Unity. Se
te debería de caer la cara de vergüenza por beber ese brebaje infecto. Si
vas borracho a un laboratorio, al menos hazlo con cerveza de calidad.

Cabra:
Los pobres pollos de
este signo recibirán un
dildo en su Welcome
Pack. En el manual de
instrucciones os dejará
bien claro, por si no la
sabíais ya, que es para practicar en vistas
a los ﬁnales. Haced caso, os vais a cagar
en enero, aunque al menos lo haréis de
manera muy pero que muy ﬂuida. Dad
palmas cuando os den el welcome pack.
Cerdo:
Si llevas este signo,
hemos hecho cuentas, y es que llevas
en esta casa 10 putos años. Déjate de
leer horóscopos y
cosas absurdas y acaba la reputa
carrera de una vez, maldito. Además, un ácaro del polvo radioactivo
te dará superpoderes. Lástima que
serán una mierda.
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Bocamolls
Assignatura: PFC I
Professor: Juan Marchán
(Mientras habla de que los inversores se ﬁjan
más en el dinero que en el producto para
decidir si invertir o no)
- “Esto es cómo cuándo vais a las discotecas,
que vais a lo que vais, si hubiera gente que
tuviera escrito en la frente “Voy para monja” o
“Voy para fraile”, pues ya te olvidas.”
Assignatura: IE
Professor: Josep M. Torrents
“I dic: Òstia, potser, m’han enganyat com a
un xino.” (Se queda un rato callado, mira a la
clase). “No hi ha cap xino aquí, oi?”

Assignatura: ENTIC
-”Aquí en Atenea hay un enlace que si le dáis,
incluso funciona”.
-”Com veieu no cal saber-ne massa per donar
classes d’aquesta assignatura”.
Assignatura: Fonaments d’Electrònica
Professor: Ignasi Tous
+ Senyor Joier, quan hem d’entregar la
practica?
- A aquest ritme, a setembre no acabeu.
Assignatura: CLP
Professor: Josep Vidal
.”T’estic fulminant amb el meu làser”.

Assignatura: Economia i Management
Professor: Joan Sardà
(Parlant en Spanglish per la presència d’un
Erasmus de Dinamarca, i confonent serps i
cargols)
“Do you eat snakes?”

Professor: Narciso Roman Roy
Assignatura: Anàlisi Vectorial
Data: Octubre 2004
(Se quita la bata)
“Estos teoremas se pueden aplicar sin tener
conocimiento alguno de la asignatura, negaré
haber dicho estas palabras”.
(Y se vuelve a poner la bata)
“Y no os voy a poner ﬂechas en los vectores,
eso sólo lo hacen los físicos, y yo soy físico,
(gritando) PERO FREAK!”

Assignatura: FISE
Professor: Eva Vidal
(En un lloc molt llunyà al centre de la pissarra)
“Nois, ara mateix, si em moc em desmaio,
per tant, us fare tot l’exercici des d’aquest
lloc de la classe”.

Assignatura: PIPE
Professor: Josep Maria Aroca
-”La probabilitat de que ens caigui el sostre a
sobre mentre fem classe és 0,5. No em mireu
així, la ment humana funciona d’aquesta
curiosa manera”.

“¿Y por qué es importante mirar que funciona
el diferencial? Bueno, no pasa nada... Si no
lo probamos sólo nos daremos cuenta de eso
cuando metamos el dedo y nos muramos”

Assignatura: LC 4
Professor: Jaume Comellas
Data: 21-02-11
“És una assignatura en la que podeu pagar
en mi tota la vostra ràbia acumulada, que
aprovareu igualment”.
Assignatura: TC
Professor: Joan Maria Miró
-”Us sabeu l’acudit dels indis? Això és el
general Custer, allà a Little Big Horn, i li
arriba un dels seus homes i li diu: General,
s’apropen deu mil un indis. Llavors el general va respondre: Que els has comptat? El
soldat va contestar: I ara, ve un davant i uns
deu mil darrere. Què extreiem d’aquest acudit tan bo? Aproximeu!”

Els quatre últims bocamolls
d’aquesta pàgina, tenen més
quadrimestres que la roda.
Segueix-nos al nostre Twitter
@DistorsioUPC i envia el
teu bocamoll amb el hashtag
#bocamoll enlloc d’enviar-ho
a Patatabrava!!
Moltes gràcies, que els nostres
professors són molt avorrits!

BUSCA ELS 7 PÍXELS DE DIFERÈNCIA
(POTSER NECESSITARÀS MATLAB)

SUDOKU
TROBA LES N DIFERÈNCIES
(NO NECESSITARÀS PAS MATLAB)

LLEÓ DEL CONGRÉS
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