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“ -Oye, que esto empieza ya, ¿eh?”
“ -¿¡No jodas!? ¿P-pero... pero ahora qué hay que decir aquí?”
“ -Yo qué sé, tío, pero lee por ahí, esto está grabando ya.”
“ -Esto...emm... ‘Sed bienvenidos nuevamente, estimados lectores, gorrones de 

revista que no tienen suelto pero luego se compran medio badulake a las seis de la 
tarde, profesores que buscan los Boca-” 

“ - Para para PARA. Tío, para. ¿Qué narices estás haciendo?”
“ - Joder, lo que me has dicho: leer el guión este, que parece que lo haya escrito Ángel 

Cristo tras arrasar una farmacia.  En serio, ¿de dónde puñetas ha salido TANTO frikerío?”
“ - ¿No te gusta?”
“ - Pfff... Me parece una m... HOSTIA, ¿sigues grabando? Esto no va a salir en la 

Editorial de verdad, ¿no?”
“ - Tranquilo, tranquilo, que esto se borra luego.”
“ - Bueno, vamos a ello. Será este de aquí entonces:

‘Aaaahh... enamoradizo y bien apreciado lector que nos sigue con fervor: ¡sea usted 
bienvenido a estas páginas! 

En fi n, dejemos las presentaciones absurdas cargadas de vocablos rebuscados 
propios de blogs de quinceañeros literatos que, al leer cuatro mierdas de Arturo Pérez-
Reverte, ya se creen los nuevos Dumas de la época. Ha llegado la primavera, la 
temporada de verano del Corte Inglés y el amour amour fl ota por todo el Campus Nord.

 Sí hombre, sí. Ya sabéis: asoma el calor, el pescuezo por el hemisferio y las hormonas 
se montan una bacanal a base de farlopa enmohecida y ron Pujol. Suspiros, desazón,  
nerviosismo, carne al aire y labios que se muerden para calmar los impulsos animales 
más bajos que el ser humano haya sido nunca capaz de concebir. 

Todo eso MEZCLADO con ninguna (o escasa) vía de escape convierten al Campus 
Nord en una olla a presión con el cocido de tu abuela a puntito de reventar. Desde 
Distorsió queremos daros el pésame, y haceros conocedores de que compartimos 
vuestro dolor con una lágrima candente. Muy especialmente este servidor, que pese a 
sus intentos desesperados por lanzar el arpón medio mediante  la Editorial del anterior 
número, sigue estando a dos velas. 

No podemos transformarnos en el objeto de vuestros más oscuros deseos (NO, NO 
PODEMOS), pero aliviaremos vuestro pesar con una buena noticia: DISTORSIÓ VALE 
UN EURO. Vuestra dosis de manteca bicuatrimestral (¿?) con lo mismo de siempre, 
¡pero más barato! ¿Qué más se puede pedir? ¿Una mansión en el Caribe? ¿Levantarse 
con Hugh Jackman o Edurne en bolas en TU cama? ¿Aprobar directamente el fi nal de 
ICOM? ¿Que la matrícula no reviente y Atenea funcione correctamente? NADA, NADA 
ES COMPARABLE. TODO SE OS ANTOJARÁ UNA GOLOSINA CUALQUIERA.

Disfrutad de estas páginas. Yo me voy a por un chupito de orujo de hierbas. Salud

La redacció de Distorsió

¡Telecos! Hemos vuelto un cuatrimestre 
más a dar guerra y proporcionaros vuestra 
dosis de risas por curso. Asumámoslo, se 
ha acabado la Navidad, ya no se venden 
los Ferrero Rocher y el calvo de la lotería 
debe andar por algún lugar remoto del 
mundo, posiblemente por Atlanta o por ahí. 
Se acerca la primavera, los pajaritos, el 
calorcito, las chicas en bikini en la hierba, 
los chicos en bikini con la hierba, etc. 

Ya se empieza a notar la alegría (y la 
alergia) en el ambiente, que sólo viene 
acompañada de los eventos más esperados 
del cuadrimestre de primavera: Sant Jordi, 
parciales de ICOM, la Telecogresca, ¿nos 
dejamos algo? Ah sí, la Festa de…¡¡NOP!!

 No habrá Festa de Día, ¡pero no alarmarse! 
Habrá Paellada de Telecos. ¿Cómo? ¿Que 
no sabes qué es eso? Pues es tu Festa de 
Día de siempre, pero versión Josep Anglada: 
“Primer els de casa” (en el sentido telequil). 
Desde Telecogresca se apuesta por un 
cambio de formato de la Festa que responde 
a los incidentes que, lamentablemente, 
tuvieron lugar el año pasado. Creo que a 
nadie se le escapó lo que sucedió, pero 
para poneros en antecedentes se lió MUY  
pero que MUY parda.

Hace mucho tiempo, en una facultad muy, 
muy lejana se celebró una Festa de Día con 
más percances que una carrera de elefantes 
en el Badulake. El primer problema vino con el 
emplazamiento del escenario y las barras, que 
fue en la cuesta asfaltada del K2M. 

Curioso lugar donde colocarla, pero no es 
más curioso que el motivo por el cual se hizo 
así, y es que nuestros amigos de Coordinació 
de Campus Nord son unos cachondos y 
“sugirieron”, contrariamente a la opinión de 
Telecogresca (que fue recibida con oídos 
sordos), hacerlo allí por varios motivos: la zona 
de escenario de la Plaça de les Constel·lacions 
es un poco inestable y peligrosa por los 

paneles, pero también se pensó en que al 
estar allí apartada no haría tanto ruido ni se 
vería tanto. 

Y justamente todo aquello que quisieron 
evitar fue lo que acabó desencadenándose: 
desde la diagonal se podía ver y oír 
perfectamente todo el evento, lo que 
aumentó el efecto llamada. Además, es 
más difícil de controlar el acceso de la 
rampa debido a que es bastante ancha y 
el fl ujo de gente es mayor, lo que facilitó 
que entraran más personas con botellas de 
cristal y demás. Al fi nal hubo una ocupación 
en la Plaça como la de otras veces (además 
de tener la rampa saturada). 

Todo un hito para nuestros colegas de 
Coordinació. Pero realmente estos motivos 
no fueron la motivación que llevó a que la 
Festa se emplazara allí. Lo que en realidad 
pasó fue que el ex-Vicerrector Bosch, 
después de insistir cual mosca cojonera para 
que el Ajuntament le pagara el asfaltado 
de la rampa (que estaba así por las obras 
de la L9 del metro), consiguió tal objetivo 
comprometiéndose a cambio a darle un uso 
productivo. Los usos productivos iban a ser 
las fi estas del campus y Fòrum Telecos, 
pero esto fi nalmente no se ha producido 
porque ha quedado más que demostrado 
que ese espacio es una mierda.

Tal fue el descontrol que a las 17.00 
se empezó a evacuar a la gente porque 
las quejas y los daños empezaban a ser 
considerables. Algún cristal roto, gente 
disfrazada de pollos de Red Bull, plátanos 
y más motivos fálicos. 

A las 18.00 sale el rector ordenando que 
aquello acabara inmediatamente, y así lo 
hizo fi nalmente a las 21.00.

¡Pero esto no es todo! Hay que sumar a 
todo esto que se vaciaron 48 extintores, 

y no precisamente porque hubiera ningún 
incendio, sino porque vinieron cuatro 
descerebrados a montarse su Festa de 
Día Espuma Edition, entre ellos algunos 
de Bellas Artes que usaron dichos actos 
para manifestarse artísticamente, pintando 
eslóganes como “Esto sí que es arte”, muy 
original todo. 

La limpieza de estos extintores no puede 
hacerse con Don Limpio precisamente, 
sino que se debe usar material específi co 
que, junto a gente que meó en todos lados 
menos en el lavabo, comportó un coste 
económico más que abultado que acabó 
pagando Telecogresca y un ultimátum para 
la Festa: si se repite esto se acabó para 
siempre jamás.

Aquí entra en juego el cambio de formato; 
el objetivo de esto es bajar el tono del 
evento para evitar que vuelvan a suceder 
estas incidencias. Que la gente se 
conciencie de que esta es una fi esta que se 
lleva celebrando desde hace mucho tiempo 
por amor al arte por parte de los chicos de 
Telecogresca. Y no es precisamente aprecio 
a su labor lo que allí se mostró, de hecho 
muchos toman la Festa como una especie 
de “rave” donde descontrolarse y liarla por 
un día. 

Este es un evento que lleva mucho tiempo 
en esta escuela y una herramienta idónea 
para dar a conocerla y a las asociaciones 
que formamos parte. Sería una pena que 
por negligencia de gente tanto de la escuela 
como de fuera se eche a perder algo tan 
querido como nuestra Festa de Día… 
¡digoooo Paellada!

Desde Distorsió os garantizamos que 
estaremos allí como cada año, esperemos 
que así siga.

Fig. 1: Dos tontos haciendo el cafre
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Visiteu el nostre facebook
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ens feu arribar, ja siguin textos, il·lustracions, foto-
grafi es, etc. i recordem que sempre estem oberts 
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vem el dret a no publicar aquelles que no tinguin 
un nom o un telèfon de contacte.
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dels seus autors. 

Per fer-nos-els arribar podeu passar-vos 
pel nostre despatx, al Casal de l'Estudiant, des-
patx Omega-103, o si ho preferiu, podeu enviar-
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revista que no tienen suelto pero luego se compran medio badulake a las seis de la 
tarde, profesores que buscan los Boca-” 

“ - Para para PARA. Tío, para. ¿Qué narices estás haciendo?”
“ - Joder, lo que me has dicho: leer el guión este, que parece que lo haya escrito Ángel 

Cristo tras arrasar una farmacia.  En serio, ¿de dónde puñetas ha salido TANTO frikerío?”
“ - ¿No te gusta?”
“ - Pfff... Me parece una m... HOSTIA, ¿sigues grabando? Esto no va a salir en la 

Editorial de verdad, ¿no?”
“ - Tranquilo, tranquilo, que esto se borra luego.”
“ - Bueno, vamos a ello. Será este de aquí entonces:

‘Aaaahh... enamoradizo y bien apreciado lector que nos sigue con fervor: ¡sea usted 
bienvenido a estas páginas! 

En fi n, dejemos las presentaciones absurdas cargadas de vocablos rebuscados 
propios de blogs de quinceañeros literatos que, al leer cuatro mierdas de Arturo Pérez-
Reverte, ya se creen los nuevos Dumas de la época. Ha llegado la primavera, la 
temporada de verano del Corte Inglés y el amour amour fl ota por todo el Campus Nord.amour amour fl ota por todo el Campus Nord.amour amour
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se montan una bacanal a base de farlopa enmohecida y ron Pujol. Suspiros, desazón,  
nerviosismo, carne al aire y labios que se muerden para calmar los impulsos animales 
más bajos que el ser humano haya sido nunca capaz de concebir. 

Todo eso MEZCLADO con ninguna (o escasa) vía de escape convierten al Campus 
Nord en una olla a presión con el cocido de tu abuela a puntito de reventar. Desde 
Distorsió queremos daros el pésame, y haceros conocedores de que compartimos 
vuestro dolor con una lágrima candente. Muy especialmente este servidor, que pese a 
sus intentos desesperados por lanzar el arpón medio mediante  la Editorial del anterior 
número, sigue estando a dos velas. 

No podemos transformarnos en el objeto de vuestros más oscuros deseos (NO, NO 
PODEMOS), pero aliviaremos vuestro pesar con una buena noticia: DISTORSIÓ VALE 
UN EURO. Vuestra dosis de manteca bicuatrimestral (¿?) con lo mismo de siempre, 
¡pero más barato! ¿Qué más se puede pedir? ¿Una mansión en el Caribe? ¿Levantarse 
con Hugh Jackman o Edurne en bolas en TU cama? ¿Aprobar directamente el fi nal de 
ICOM? ¿Que la matrícula no reviente y Atenea funcione correctamente? NADA, NADA 
ES COMPARABLE. TODO SE OS ANTOJARÁ UNA GOLOSINA CUALQUIERA.

Disfrutad de estas páginas. Yo me voy a por un chupito de orujo de hierbas. Salud
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¡Telecos! Hemos vuelto un cuatrimestre ¡Telecos! Hemos vuelto un cuatrimestre 
más a dar guerra y proporcionaros vuestra más a dar guerra y proporcionaros vuestra 
dosis de risas por curso. Asumámoslo, se dosis de risas por curso. Asumámoslo, se 
ha acabado la Navidad, ya no se venden ha acabado la Navidad, ya no se venden 
los Ferrero Rocher y el calvo de la lotería los Ferrero Rocher y el calvo de la lotería 
debe andar por algún lugar remoto del debe andar por algún lugar remoto del 
mundo, posiblemente por Atlanta o por ahí. mundo, posiblemente por Atlanta o por ahí. 
Se acerca la primavera, los pajaritos, el Se acerca la primavera, los pajaritos, el 
calorcito, las chicas en bikini en la hierba, calorcito, las chicas en bikini en la hierba, 
los chicos en bikini con la hierba, etc. los chicos en bikini con la hierba, etc. 

Ya se empieza a notar la alegría (y la Ya se empieza a notar la alegría (y la 
alergia) en el ambiente, que sólo viene alergia) en el ambiente, que sólo viene 
acompañada de los eventos más esperados acompañada de los eventos más esperados 
del cuadrimestre de primavera: Sant Jordi, del cuadrimestre de primavera: Sant Jordi, 
parciales de ICOM, la Telecogresca, ¿nos parciales de ICOM, la Telecogresca, ¿nos 
dejamos algo? Ah sí, la Festa de…¡¡NOP!!dejamos algo? Ah sí, la Festa de…¡¡NOP!!

 No habrá Festa de Día, ¡pero no alarmarse!  No habrá Festa de Día, ¡pero no alarmarse! 
Habrá Paellada de Telecos. ¿Cómo? ¿Que Habrá Paellada de Telecos. ¿Cómo? ¿Que 
no sabes qué es eso? Pues es tu Festa de no sabes qué es eso? Pues es tu Festa de 
Día de siempre, pero versión Josep Anglada: Día de siempre, pero versión Josep Anglada: 
“Primer els de casa” (en el sentido telequil). “Primer els de casa” (en el sentido telequil). 
Desde Telecogresca se apuesta por un Desde Telecogresca se apuesta por un 
cambio de formato de la Festa que responde cambio de formato de la Festa que responde 
a los incidentes que, lamentablemente, a los incidentes que, lamentablemente, 
tuvieron lugar el año pasado. Creo que a tuvieron lugar el año pasado. Creo que a 
nadie se le escapó lo que sucedió, pero nadie se le escapó lo que sucedió, pero 
para poneros en antecedentes se lió MUY  para poneros en antecedentes se lió MUY  
pero que MUY parda.pero que MUY parda.

Hace mucho tiempo, en una facultad muy, Hace mucho tiempo, en una facultad muy, 
muy lejana se celebró una Festa de Día con muy lejana se celebró una Festa de Día con 
más percances que una carrera de elefantes más percances que una carrera de elefantes 
en el Badulake. El primer problema vino con el en el Badulake. El primer problema vino con el 
emplazamiento del escenario y las barras, que emplazamiento del escenario y las barras, que 
fue en la cuesta asfaltada del K2M. fue en la cuesta asfaltada del K2M. 

Curioso lugar donde colocarla, pero no es Curioso lugar donde colocarla, pero no es 
más curioso que el motivo por el cual se hizo más curioso que el motivo por el cual se hizo 
así, y es que nuestros amigos de Coordinació así, y es que nuestros amigos de Coordinació 
de Campus Nord son unos cachondos y de Campus Nord son unos cachondos y 
“sugirieron”, contrariamente a la opinión de “sugirieron”, contrariamente a la opinión de 
Telecogresca (que fue recibida con oídos Telecogresca (que fue recibida con oídos 
sordos), hacerlo allí por varios motivos: la zona sordos), hacerlo allí por varios motivos: la zona 
de escenario de la Plaça de les Constel·lacions de escenario de la Plaça de les Constel·lacions 
es un poco inestable y peligrosa por los es un poco inestable y peligrosa por los 

paneles, pero también se pensó en que al paneles, pero también se pensó en que al 
estar allí apartada no haría tanto ruido ni se estar allí apartada no haría tanto ruido ni se 
vería tanto. vería tanto. 

Y justamente todo aquello que quisieron Y justamente todo aquello que quisieron 
evitar fue lo que acabó desencadenándose: evitar fue lo que acabó desencadenándose: 
desde la diagonal se podía ver y oír desde la diagonal se podía ver y oír 
perfectamente todo el evento, lo que perfectamente todo el evento, lo que 
aumentó el efecto llamada. Además, es aumentó el efecto llamada. Además, es 
más difícil de controlar el acceso de la más difícil de controlar el acceso de la 
rampa debido a que es bastante ancha y rampa debido a que es bastante ancha y 
el fl ujo de gente es mayor, lo que facilitó el fl ujo de gente es mayor, lo que facilitó 
que entraran más personas con botellas de que entraran más personas con botellas de 
cristal y demás. Al fi nal hubo una ocupación cristal y demás. Al fi nal hubo una ocupación 
en la Plaça como la de otras veces (además en la Plaça como la de otras veces (además 
de tener la rampa saturada). de tener la rampa saturada). 

Todo un hito para nuestros colegas de Todo un hito para nuestros colegas de 
Coordinació. Pero realmente estos motivos Coordinació. Pero realmente estos motivos 
no fueron la motivación que llevó a que la no fueron la motivación que llevó a que la 
Festa se emplazara allí. Lo que en realidad Festa se emplazara allí. Lo que en realidad 
pasó fue que el ex-Vicerrector Bosch, pasó fue que el ex-Vicerrector Bosch, 
después de insistir cual mosca cojonera para después de insistir cual mosca cojonera para 
que el Ajuntament le pagara el asfaltado que el Ajuntament le pagara el asfaltado 
de la rampa (que estaba así por las obras de la rampa (que estaba así por las obras 
de la L9 del metro), consiguió tal objetivo de la L9 del metro), consiguió tal objetivo 
comprometiéndose a cambio a darle un uso comprometiéndose a cambio a darle un uso 
productivo. Los usos productivos iban a ser productivo. Los usos productivos iban a ser 
las fi estas del campus y Fòrum Telecos, las fi estas del campus y Fòrum Telecos, 
pero esto fi nalmente no se ha producido pero esto fi nalmente no se ha producido 
porque ha quedado más que demostrado porque ha quedado más que demostrado 
que ese espacio es una mierda.que ese espacio es una mierda.

Tal fue el descontrol que a las 17.00 Tal fue el descontrol que a las 17.00 
se empezó a evacuar a la gente porque se empezó a evacuar a la gente porque 
las quejas y los daños empezaban a ser las quejas y los daños empezaban a ser 
considerables. Algún cristal roto, gente considerables. Algún cristal roto, gente 
disfrazada de pollos de Red Bull, plátanos disfrazada de pollos de Red Bull, plátanos 
y más motivos fálicos. y más motivos fálicos. 

A las 18.00 sale el rector ordenando que A las 18.00 sale el rector ordenando que 
aquello acabara inmediatamente, y así lo aquello acabara inmediatamente, y así lo 
hizo fi nalmente a las 21.00.hizo fi nalmente a las 21.00.

¡Pero esto no es todo! Hay que sumar a ¡Pero esto no es todo! Hay que sumar a 
todo esto que se vaciaron 48 extintores, todo esto que se vaciaron 48 extintores, 

y no precisamente porque hubiera ningún y no precisamente porque hubiera ningún 
incendio, sino porque vinieron cuatro incendio, sino porque vinieron cuatro 
descerebrados a montarse su Festa de descerebrados a montarse su Festa de 
Día Espuma Edition, entre ellos algunos Día Espuma Edition, entre ellos algunos 
de Bellas Artes que usaron dichos actos de Bellas Artes que usaron dichos actos 
para manifestarse artísticamente, pintando para manifestarse artísticamente, pintando 
eslóganes como “Esto sí que es arte”, muy eslóganes como “Esto sí que es arte”, muy 
original todo. original todo. 

La limpieza de estos extintores no puede La limpieza de estos extintores no puede 
hacerse con Don Limpio precisamente, hacerse con Don Limpio precisamente, 
sino que se debe usar material específi co sino que se debe usar material específi co 
que, junto a gente que meó en todos lados que, junto a gente que meó en todos lados 
menos en el lavabo, comportó un coste menos en el lavabo, comportó un coste 
económico más que abultado que acabó económico más que abultado que acabó 
pagando Telecogresca y un ultimátum para pagando Telecogresca y un ultimátum para 
la Festa: si se repite esto se acabó para la Festa: si se repite esto se acabó para 
siempre jamás.siempre jamás.

Aquí entra en juego el cambio de formato; Aquí entra en juego el cambio de formato; 
el objetivo de esto es bajar el tono del el objetivo de esto es bajar el tono del 
evento para evitar que vuelvan a suceder evento para evitar que vuelvan a suceder 
estas incidencias. Que la gente se estas incidencias. Que la gente se 
conciencie de que esta es una fi esta que se conciencie de que esta es una fi esta que se 
lleva celebrando desde hace mucho tiempo lleva celebrando desde hace mucho tiempo 
por amor al arte por parte de los chicos de por amor al arte por parte de los chicos de 
Telecogresca. Y no es precisamente aprecio Telecogresca. Y no es precisamente aprecio 
a su labor lo que allí se mostró, de hecho a su labor lo que allí se mostró, de hecho 
muchos toman la Festa como una especie muchos toman la Festa como una especie 
de “rave” donde descontrolarse y liarla por de “rave” donde descontrolarse y liarla por 
un día. un día. 

Este es un evento que lleva mucho tiempo Este es un evento que lleva mucho tiempo 
en esta escuela y una herramienta idónea en esta escuela y una herramienta idónea 
para dar a conocerla y a las asociaciones para dar a conocerla y a las asociaciones 
que formamos parte. Sería una pena que que formamos parte. Sería una pena que 
por negligencia de gente tanto de la escuela por negligencia de gente tanto de la escuela 
como de fuera se eche a perder algo tan como de fuera se eche a perder algo tan 
querido como nuestra Festa de Día… querido como nuestra Festa de Día… 
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Y ahora qué hago yo, ¿eh? ¿EH? 

Paco Pil, parado

Me unto el rabo en azafrán y hago que 
vuelva la Festa de Dia.

Anónimo Subversivo

Quin pla tens per la Festa de Dia Paellada?

A mi què coi em pregunteu, si sóc FIBer.

Pitifl í, doctor de la FIB

El meu pla és el de contingència.

Marga Cabrera, Cap d’Estudis

Este año triunfan los paquetes como yo.

Arroz SOS, necesita ayuda

Jo... Este año no salgo...

Extintín, el último superviviente

¡PAELLAAAAAAAAA!

Rita Barberà, The Hutt

Pero... ¿pueo zé miste Treleco?

Paquirrín, fi estero profesional

Doncs ens posarem les botes!

Son Goku,  guerrer de l’espai

Recordeu que ens podeu enviar qualsevol contribució a distorsioUPC@gmail.com i serà molt 
ben rebuda per a ser publicada!

LA BÚSTIA

Diario de un incoming:

 Mi primer día en la UPC. Septiembre, cuarto de carrera, movilidad 
Séneca.

Estación de Sants: calor y senos. Esa fue mi primera impresión de 
Barcelona. No recuerdo muy bien la frecuencia de oscilación de 
todos ellos, pero sí que había muchos, casi los sufi cientes para 
hacer un pulso rectangular. Cargado con las maletas me dirigí con 
paso fi rme de muestreo dirección metro: zona universitaria. La UPC 
soñada me esperaba.

Al llegar, lo primero que vi fue 
un cartel enorme que decía: 
“prou retallades!”. Pensé que 
estaban de fiesta y paré a un 
chico que llevaba una carpeta 
de cuadros de colores para 
preguntarle. No entendía mi 
castellano, así que intenté 
hablarle con un par de printf’s. 
Se rió de mí y se alejó con sus 
gafas de pasta.

No había comenzado con buen 
pie, así que me acerqué a la biblioteca. Quizás ese sería el lugar de 
mínimo óptimo donde poder conocer gente nueva. Tuve que hacer 
cola en el router de acceso a la entrada y pensé que tendría que 
quitarme mi camiseta de Fourier para poder obtener una credencial, 
¡aquello parecía el Prat! Al fi nal, no me descartaron con probabilidad 
p y pude pasar.

En la segunda planta había bastante ruido blanco, rosa y ma-
rrón. Incluso puedo aventurarme a que lo había de color cian. 
Llamadme Gauss, pero nunca había estado en una biblioteca tan 
coloreada y con una media tan fácil de calcular: sólo había voces 
de hombres. Uno de ellos me dijo que para comer podía acer-
carme al bar de la FIB. Pensaba que las oficinas centrales de la 
FBI estaban en Washington, comenté. Se volvieron a reír de mí 
por segunda vez y me dibujó un mapa en la mano con forma de 
pulso distorsionado que conducía con autocorrelación cero al 
famoso bar.

Conseguí llegar hasta allí y pedí una hamburguesa XX al hombre de 
la barra. Cuando la cocinera acabó de freirla, el rastafari, muy enro-
llado, me apuntó con su dedo con forma de delta en frecuencia y por 
telepatía me dijo: “cuatro euros, campeón”. Tenía un fl ow especial a 
la par que intimidante, con lo que pagué con billete de cinco y salí 
corriendo.

Al acabar de comer, me puse el bañador y mis gafas de protección 
de longitud de onda  λ = 1500 nm, ya que de buceo no tenía. Esa 
fue la vestimenta que utilicé para ir a nadar a la pecera, que es como 
se llamaba la sala de ordenadores del edifi cio A2. Pasé media hora 
buceando hasta que se hicieron las cuatro y cuarto. Llegaba tarde 
a mi primera clase concurrente de java, con lo que decidí construir 
un objeto “dia” y aplicarle dia.hora()-1;. Por suerte, logré compilar y 
crear un hilo que me permitió deformar el espacio-tiempo y entrar por 
la puerta media hora antes. Mi fortuna comenzaba a cambiar.

Tomé asiento, tercera fi la para ver bien el encerado. El profesor se 
llamaba Marcel y le entendía NULL, porque hablaba en un lenguaje 
que no era ni español, ni java, ni C++, que eran los que yo domina-
ba hasta el momento. La gente decía que era un catalán cerrado, 
con intervalos de colegueo, pero que no muestreaba muy bien a la 
frecuencia de Nyquist. Hizo muchas preguntas y me miró mal porque 
no supe contestar ninguno de los if’s que me formuló. 

El aliasing de Marcel acabó a las 10001:110010 y me dirigí al aula de 
procesado de señal, primera planta. Había un ambiente raro, pocas 
sillas vacías y unos 15V de tensión. 

Era una profesora pero no recuerdo bien su nombre, quizás porque 
sólo fui a las dos primeras clases. La mujer caminó hacia al encera-
do y empezó a escribir, yo a llorar. No hay transformada de Laplace 
que explique cómo me sentí en ese momento: la vista se me nubló 
y sólo veía letras, subrayados, dobles rayas y elfos voladores que 
gritaban mi nombre. Miré al resto de mis compañeros y algunos se 
echaban las manos a la cabeza, otros copiaban muy rápido todo lo 
random que había en la pizarra. Un chico de la tercera fi la cogió su 
gralla y comenzó a improvisar un toc de castells mientras la gente se 
amontonaba sin sentido encima de la mesa del fondo.

Los fi ltros LMS (Least Mean 
Square) me persiguieron 
aquella noche, algunos con 
mucha velocidad de conver-
gencia, otros con gran error 
de desajuste. Eran los fi ltros 
del destino, los mismos que 
en su día Adán utilizó para 
crear a Eva, los mismos que 
la UPC utilizaría para bajar-
me los pantalones.

Ésta fue la historia de cómo comenzó mi UPC año = new 
UPC(suspenso);. Por suerte, ahora estoy de vuelta en mi universi-
dad de origen haciendo quinto curso, pago menos de la mitad de lo 
cuesta la matrícula en la UPC ¡y apruebo el doble!

#aunasísigosinfollar
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En aquest número de la revista ens ha semblat interessant 
aprofi tar la secció del Pregoner de Distorsió per a presentar-
vos algunes activitats muntades pels majors “gamers” de 
l’edifi ci Omega, dirigides a tot “gamer” que habiti el Campus 
Nord i més enllà. 

El passat 1 de febrer l’associació SVGA (per  qui no ho sàpiga, 
són els de les consoles a Festa de Dia) va muntar el torneig 
“Hit & Stun” a la Fontana del barri de Gràcia, que consistia 
de dos tornejos d’històrics jocs multijugador: el gran Smash 
Bros. Meleé a la Game Cube i el mític Street Fighter en la 
versió de Xbox 360. Algú s’estarà preguntant: es va celebrar 
el torneig fora de la UPC per un tema de capacitat? Doncs 
no, a la UPC hi ha espais més que sufi cients, però segueixen 
intentant cobrar 500€ a entitats sense ànim de lucre per un dia 
de lloguer (uns 10 cops més que a un local municipal).

Després de muntar entre la tarda anterior i durant el mateix 
matí de l’esdeveniment, cap allà a les 12 del matí es va poder 
començar amb tot plegat. Va haver un gran èxit de participació, 
ja que s’hi van apuntar més de 50 persones a almenys un dels 
dos tornejos, fi ns i tot van venir alguns dels millors jugadors 
de Catalunya a competir al Smash Bros.

Totes dues competicions estan dissenyades amb sistema de 
“pool” i brackets, d’aquesta manera es garanteix a tots els 
participants un mínim de N enfrentaments i diversió durant 
una bona estona. Tot plegat es va anar emetent tant en 
“streaming” com a un projector a la pròpia sala utilitzant el tots 
dos casos el Twitch.

L’associació també ha participat a la Japan Weekend 
celebrada el cap de setmana del 8 i 9 de març a la Farga de 
l’Hospitalet. En aquest esdeveniment es va muntar un torneig 
de dobles el dissabte al Meleé i una jornada de “freeplay” 
durant tot el diumenge de saló. El millor de tot és que també 
tenen posada la vista al proper Saló del Manga.

A la Japan va haver la sort de ser a un lloc privilegiat,molt 
a prop de l’escenari, i es va generar moltíssima activitat 
a la paradeta de SVGA. Tot plegat va ser un anar i venir 
de gent que s’interessava per aquells “freaks” de la UPC i 
anava provant els diferents jocs disponibles, una bona pila 
en diverses plataformes com Game Cube, PS2, XBox 360 o 
Nintendo 64. 

Per acabar us volem aconsellar que si sou “gamers” o us 
agradaria col·laborar i gaudir de projeccions de cinema o 
sèries, feu una visita als nostres veïns del despatx 104 de la 
primera planta de l’Omega i us informeu de tot allò que fan 
actualment o aniran fent d’ara en endavant. Pel que fa a la 
vessant de sèries, per a fer-vos una idea, s’han fet projeccions 
de “How I met your Mother”, quan aquesta molava; o 
pel·lícules de culte com Ghost in the Shell o Blade Runner. O 
aprofi tant la propera Festa de Dia, on segurament els podreu 
trobar juntament a la resta d’associacions de l’Omega oferint i 
mostrant les seves activitats. 

Aquest es el cartell de la gran fi nal, per sort els aspirants no fotien 
tantes hòsties a la vida real.

El controlador de recreativa que s’utilitza per a jugar al Street Fighter 
és el principal amic dels gamers i l’enemic dels traumatòlegs.

Aquest és l’ampli espai que va oferir la Fontana de Gràcia per a 
celebrar els tornejos, la comoditat era màxima.
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by Magí

La imatge per ressonància magnètica (MRI) és un mètode 
de diagnòstic clínic. A diferència dels Raigs X aquest no 
utilitza radiació, sinó ones de radio i no es coneixen efectes 
secundaris perjudicials per als subjectes escanejats. A 
vegades per millorar el contrast de la imatge pot ser que 
s’injecti gadolini al subjecte, però està demostrat que 
aquesta pràctica és bastant segura. Aquest tipus de proves 
permeten als metges obtenir informació sobre els teixits i la 
composició del cos humà. En aquest article ens centrarem 
en les imatges per ressonància magnètica del cervell, però 
la tècnica és utilitzada també en altres camps de la medicina 
que estudien altres parts del cos.
És una tècnica bastant contemporània ja que la primera 
imatge per ressonància data de l’any 1952 i no s’utilitzaria 
en aplicacions clíniques fi ns a 1980. Com us deveu imaginar 
en el món de la sanitat no és gens ràpid el pas de les 
innovacions a la seva aplicació clínica. Abans han d’haver 
sigut contrastades correctament i defi nits bé els seus riscos 
en aplicació en humans.
Hi ha diversos tipus de seqüències que podem adquirir. Les 
més comuns són T1, T2, FLAIR, DTI, HARDI, BOLD. Les tres 
primeres són de caire macro-estructural i ens permeten 
defi nir a grans trets l’anatomia del subjecte. Per exemple 
ens permeten crear màscares de matèria blanca, gris, líquid 
cefaloraquidi o fi ns i tot amb un processament adequat una 
segmentació de les diverses regions del cervell. DTI i HARDI 
ens aporten una informació més micro-estructural com és la 
forma i l’estat dels teixits. BOLD és un tipus de seqüència 
que ens permet saber la concentració d’oxigen a les diverses 
parts del cervell, paràmetre que podem relacionar amb 
l’activitat neuronal d’aquella zona. 

Aquestes imatges, un cop emmagatzemades a disc, es 
poden processar i aquí és on comença la part més “teleco”. 
Un dels formats més comuns per emmagatzemar aquestes 
dades és el Nifti amb extensió .nii, paraula molt coneguda 
per certs cavallers d’una certa pel·lícula dels Monty Python.
La difusió en ressonància (dMRI) és un concepte bastant 

complex físicament però que es pot explicar de forma 
senzilla. L’escàner de ressonància aplica uns gradients de 
camp sobre el subjecte i això provoca una vibració de les 
partícules d’aigua dins el cervell. Posteriorment es mesura el 
moviment d’aquesta aigua i s’avalua el resultat.

Per il·lustrar això podem utilitzar un petit experiment 
mental. Imaginem un got ple d’aigua i un comptagotes ple 
de tinta. Després tirem una gota de tinta dins el vas d’aigua 
i aquesta gota comença a marcar les partícules d’aigua que 
va tocant i genera un patró de moviment aleatori i en principi 
isotròpic. L’efecte és va distribuint des de el punt d’impacte 
cap a totes direccions fi ns que troba les parets del got. I aquí 
és on ve l’analogia amb la difusió d’aigua en ressonància. 
Si fem vibrar una partícula d’aigua amb sufi cient energia 
aquesta es mourà de forma isotròpica a no ser que es trobi 
un mur impermeable que l’obligui a acabar allà. I es dóna 
la casualitat que la majoria de teixits que tenim al cervell 
són bastant impermeables; per tant escoltant la resposta de 
l’aigua podem fer-nos una idea d’on estan.

Ara ja sabem el que és la difusió. Llavors, el tensor què 
és? No és aquell joc en el que dos equips juguen a estirar 
la corda fi ns que un dels dos passa una línia intermitja. 
El tensor és la forma que tenim de representar aquest 
fenomen d’una forma matemàtica simplifi cada. A diferència 
de l’exemple de la tinta i l’aigua, a la realitat són moltes 
les partícules d’aigua que excitem i que es mouen cap a 
totes direccions. Una forma de caracteritzar-ho seria fent 
un histograma de les direccions fi nals d’aquestes partícules i 
veuríem que moltes es desplacen poca distància mentre que 
poques es desplacen molt. Llavors ens  quedaria en forma 
d’una gaussiana en 4D defi nida sobre una esfera ( el centre 

té molts punts i, com més ens allunyem, menys). Ara bé, 
com hem vist abans amb el got això seria el que esperaríem 
veure en absència de teixits. 
Havent vist això, una altra forma de caracteritzar la difusió 
és deformant una esfera a cada un dels vòxels (com els 
píxels, però en volum) que ens indiqui com s’ha difós 
l’aigua allà. Això es posa de manifest a la imatge següent 
que representa un tall de matèria blanca amb dos conjunts 
d’axons (les connexions neuronals) que es creuen.
Podem observar com la difusió a la matèria blanca és 
completament isotròpica (esfèrica) i als axons és bastant 
anisotròpica (el·lipse). Quanta més concentració d’axons i 
més integritat dels teixits que els formen, més el·lipsoïdal és 
el tensor en aquell vòxel.
Matemàticament, el tensor queda defi nit per una matriu 
de 3x3 simètrica on té a la diagonal principal les difusions 
mitges en cada eix (x,y,z) i fora té les difusions mitges 
creuades entre eixos. D’aquesta informació normalment en 
derivem: La difusió axial (AD) que és la magnitud del vector 
de màxima difusió i rep aquest nom perquè normalment 
coincideix amb la direcció dels axons continguts en aquell 
vòxel. L’anisotropía fraccional (FA) que mesura “l’aixafament” 
del tensor; seria l’equivalent a la directivitat d’una antena. I 
la difusió mitja (MD) en les tres direccions. A vegades també 
és d’utilitat simplifi car el tensor per el vector que defi neix la 
seva direcció principal.
En anàlisi clínic s’utilitzen molt aquests paràmetres per 
determinar el deteriorament dels axons. Per exemple, en 
esclerosi múltiple un dels grups d’axons grans que queda 
afectat molts cops és el que uneix el tàlem amb l’escorça 
visual primària. Aquesta malaltia provoca lesions a la matèria 
blanca malmetent els axons i això es posa de manifest en 
una pèrdua clara del coefi cient FA en aquesta zona. (Els 
teixits afectats no són tan impermeables i la difusió es fa de 
forma més isotròpica.)

En recerca s’utilitzen els tensors de difusió per fer les tracto-
grafi es. Aquesta pràctica consisteix en traçar aproximacions 
dels axons reals del cervell en 3D, quan es fa de tot el cervell 
s’anomena “conectoma”. La imatge superior és el conectoma 
d’un membre de Distorsió. Els metges ens han assegurat 
que ell nostre humor no es refl exa aquí així que sabem que 

no és un problema de naixement.
Hi ha diverses tècniques emprades per fer tracto-grafi a, 
però de moment totes estan més verdes que la bandera del 
Brasil. Si bé, per tractes específi cs tenen bons resultats en 
altres són un desastre i sovint generen resultats caòtics com 
Isabel I de Castella.
Per altra banda, en un món gairebé ortogonal al que hem 
explicat fi ns ara, existeix la ressonància funcional (fMRI) que 
utilitza majoritàriament un tipus d’adquisició anomenada 
BOLD (Blood-oxygen level dependent) i que ens indica 
quines parts estan tenint més aportació de sang, i per tant 
d’oxigen, i podem inferir que són les que estan treballant 
més. Tot i que si són neurones hispàniques potser que 
consumeixin més oxigen sense treballar gens.
Aquest tipus d’estudis s’acostumen a utilitzar amb el subjecte 
en repòs sense moure’s gens ni pensar en res (REST-fMRI) o 
bé fent alguna cosa com per exemple moure alguna part del 
cos o reconèixer cares noves o escoltar música (TASK-fMRI).
Un dels resultats que s’acostuma a extreure dels senyals 
BOLD són les matrius de connectivitat. Aquestes representen, 
d’una forma similar a una correlació de Pearson, l’activitat 
creuada entre les ROIs i ens permeten saber els patrons. 
Per exemple, podem saber si la ROI A acostuma a estar 
activa molts cops quan la ROI B ho està o no tenen gaire 
a veure. Aquí veiem, per exemple, com afecta la cafeïna a 
aquesta matriu de conectivitat. Així, el próxim cop que no 
ens poguem concentrar pels examens sabrem el culpable.

Una aplicació clínica d’aquest tipus d’anàlisi és en les 
persones epilèptiques. En aquest tipus de pacients s’utilitza 
les matrius anteriorment esmentades per localitzar quines 
connectivitats estan més afectades. És a dir, quins són els 
axons que s’han cremat més a causa del la malaltia. Això 
dóna un paràmetre més als metges per decidir si la cirurgia 
és obligatòria o no. 
Tot i que aquí he parlat de dMRI i fMRI com a coses disjuntes 
últimament s’estan publicant alguns estudis que combinen 
les dues tècniques per aconseguir una millora de la qualitat 
dels resultats perseguits. Per exemple, una alta connectivitat 
funcional hauria de correspondre amb una alta connectivitat 
anatòmica.

Avui: Imatge per ressonància magnètica

La imatge per ressonància magnètica (MRI) és un mètode 
de diagnòstic clínic. A diferència dels Raigs X aquest no 
utilitza radiació, sinó ones de radio i no es coneixen efectes 
secundaris perjudicials per als subjectes escanejats. A 
vegades per millorar el contrast de la imatge pot ser que 
s’injecti gadolini al subjecte, però està demostrat que 
aquesta pràctica és bastant segura. Aquest tipus de proves 
permeten als metges obtenir informació sobre els teixits i la 
composició del cos humà. En aquest article ens centrarem 
en les imatges per ressonància magnètica del cervell, però 
la tècnica és utilitzada també en altres camps de la medicina 
que estudien altres parts del cos.
És una tècnica bastant contemporània ja que la primera 
imatge per ressonància data de l’any 1952 i no s’utilitzaria 
en aplicacions clíniques fi ns a 1980. Com us deveu imaginar 
en el món de la sanitat no és gens ràpid el pas de les 
innovacions a la seva aplicació clínica. Abans han d’haver 
sigut contrastades correctament i defi nits bé els seus riscos 
en aplicació en humans.
Hi ha diversos tipus de seqüències que podem adquirir. Les 
més comuns són T1, T2, FLAIR, DTI, HARDI, BOLD. Les tres 
primeres són de caire macro-estructural i ens permeten 
defi nir a grans trets l’anatomia del subjecte. Per exemple 
ens permeten crear màscares de matèria blanca, gris, líquid 
cefaloraquidi o fi ns i tot amb un processament adequat una 
segmentació de les diverses regions del cervell. DTI i HARDI 
ens aporten una informació més micro-estructural com és la 
forma i l’estat dels teixits. BOLD és un tipus de seqüència 
que ens permet saber la concentració d’oxigen a les diverses 
parts del cervell, paràmetre que podem relacionar amb 
l’activitat neuronal d’aquella zona. 

Aquestes imatges, un cop emmagatzemades a disc, es 
poden processar i aquí és on comença la part més “teleco”. 
Un dels formats més comuns per emmagatzemar aquestes 
dades és el Nifti amb extensió .nii, paraula molt coneguda 
per certs cavallers d’una certa pel·lícula dels Monty Python.
La difusió en ressonància (dMRI) és un concepte bastant 

complex físicament però que es pot explicar de forma 
senzilla. L’escàner de ressonància aplica uns gradients de 
camp sobre el subjecte i això provoca una vibració de les 
partícules d’aigua dins el cervell. Posteriorment es mesura el 
moviment d’aquesta aigua i s’avalua el resultat.

Per il·lustrar això podem utilitzar un petit experiment 
mental. Imaginem un got ple d’aigua i un comptagotes ple 
de tinta. Després tirem una gota de tinta dins el vas d’aigua 
i aquesta gota comença a marcar les partícules d’aigua que 
va tocant i genera un patró de moviment aleatori i en principi 
isotròpic. L’efecte és va distribuint des de el punt d’impacte 
cap a totes direccions fi ns que troba les parets del got. I aquí 
és on ve l’analogia amb la difusió d’aigua en ressonància. 
Si fem vibrar una partícula d’aigua amb sufi cient energia 
aquesta es mourà de forma isotròpica a no ser que es trobi 
un mur impermeable que l’obligui a acabar allà. I es dóna 
la casualitat que la majoria de teixits que tenim al cervell 
són bastant impermeables; per tant escoltant la resposta de 
l’aigua podem fer-nos una idea d’on estan.

Ara ja sabem el que és la difusió. Llavors, el tensor què 
és? No és aquell joc en el que dos equips juguen a estirar 
la corda fi ns que un dels dos passa una línia intermitja. 
El tensor és la forma que tenim de representar aquest 
fenomen d’una forma matemàtica simplifi cada. A diferència 
de l’exemple de la tinta i l’aigua, a la realitat són moltes 
les partícules d’aigua que excitem i que es mouen cap a 
totes direccions. Una forma de caracteritzar-ho seria fent 
un histograma de les direccions fi nals d’aquestes partícules i 
veuríem que moltes es desplacen poca distància mentre que 
poques es desplacen molt. Llavors ens  quedaria en forma 
d’una gaussiana en 4D defi nida sobre una esfera ( el centre 
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té molts punts i, com més ens allunyem, menys). Ara bé, 
com hem vist abans amb el got això seria el que esperaríem 
veure en absència de teixits. 
Havent vist això, una altra forma de caracteritzar la difusió 
és deformant una esfera a cada un dels vòxels (com els 
píxels, però en volum) que ens indiqui com s’ha difós 
l’aigua allà. Això es posa de manifest a la imatge següent 
que representa un tall de matèria blanca amb dos conjunts 
d’axons (les connexions neuronals) que es creuen.
Podem observar com la difusió a la matèria blanca és 
completament isotròpica (esfèrica) i als axons és bastant 
anisotròpica (el·lipse). Quanta més concentració d’axons i 
més integritat dels teixits que els formen, més el·lipsoïdal és 
el tensor en aquell vòxel.
Matemàticament, el tensor queda defi nit per una matriu 
de 3x3 simètrica on té a la diagonal principal les difusions 
mitges en cada eix (x,y,z) i fora té les difusions mitges 
creuades entre eixos. D’aquesta informació normalment en 
derivem: La difusió axial (AD) que és la magnitud del vector 
de màxima difusió i rep aquest nom perquè normalment 
coincideix amb la direcció dels axons continguts en aquell 
vòxel. L’anisotropía fraccional (FA) que mesura “l’aixafament” 
del tensor; seria l’equivalent a la directivitat d’una antena. I 
la difusió mitja (MD) en les tres direccions. A vegades també 
és d’utilitat simplifi car el tensor per el vector que defi neix la 
seva direcció principal.
En anàlisi clínic s’utilitzen molt aquests paràmetres per 
determinar el deteriorament dels axons. Per exemple, en 
esclerosi múltiple un dels grups d’axons grans que queda 
afectat molts cops és el que uneix el tàlem amb l’escorça 
visual primària. Aquesta malaltia provoca lesions a la matèria 
blanca malmetent els axons i això es posa de manifest en 
una pèrdua clara del coefi cient FA en aquesta zona. (Els 
teixits afectats no són tan impermeables i la difusió es fa de 
forma més isotròpica.)

En recerca s’utilitzen els tensors de difusió per fer les tracto-
grafi es. Aquesta pràctica consisteix en traçar aproximacions 
dels axons reals del cervell en 3D, quan es fa de tot el cervell 
s’anomena “conectoma”. La imatge superior és el conectoma 
d’un membre de Distorsió. Els metges ens han assegurat 
que ell nostre humor no es refl exa aquí així que sabem que 

no és un problema de naixement.
Hi ha diverses tècniques emprades per fer tracto-grafi a, 
però de moment totes estan més verdes que la bandera del 
Brasil. Si bé, per tractes específi cs tenen bons resultats en 
altres són un desastre i sovint generen resultats caòtics com 
Isabel I de Castella.
Per altra banda, en un món gairebé ortogonal al que hem 
explicat fi ns ara, existeix la ressonància funcional (fMRI) que 
utilitza majoritàriament un tipus d’adquisició anomenada 
BOLD (Blood-oxygen level dependent) i que ens indica 
quines parts estan tenint més aportació de sang, i per tant 
d’oxigen, i podem inferir que són les que estan treballant 
més. Tot i que si són neurones hispàniques potser que 
consumeixin més oxigen sense treballar gens.
Aquest tipus d’estudis s’acostumen a utilitzar amb el subjecte 
en repòs sense moure’s gens ni pensar en res (REST-fMRI) o 
bé fent alguna cosa com per exemple moure alguna part del 
cos o reconèixer cares noves o escoltar música (TASK-fMRI).
Un dels resultats que s’acostuma a extreure dels senyals 
BOLD són les matrius de connectivitat. Aquestes representen, 
d’una forma similar a una correlació de Pearson, l’activitat 
creuada entre les ROIs i ens permeten saber els patrons. 
Per exemple, podem saber si la ROI A acostuma a estar 
activa molts cops quan la ROI B ho està o no tenen gaire 
a veure. Aquí veiem, per exemple, com afecta la cafeïna a 
aquesta matriu de conectivitat. Així, el próxim cop que no 
ens poguem concentrar pels examens sabrem el culpable.

Una aplicació clínica d’aquest tipus d’anàlisi és en les 
persones epilèptiques. En aquest tipus de pacients s’utilitza 
les matrius anteriorment esmentades per localitzar quines 
connectivitats estan més afectades. És a dir, quins són els 
axons que s’han cremat més a causa del la malaltia. Això 
dóna un paràmetre més als metges per decidir si la cirurgia 
és obligatòria o no. 
Tot i que aquí he parlat de dMRI i fMRI com a coses disjuntes 
últimament s’estan publicant alguns estudis que combinen 
les dues tècniques per aconseguir una millora de la qualitat 
dels resultats perseguits. Per exemple, una alta connectivitat 
funcional hauria de correspondre amb una alta connectivitat 
anatòmica.
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¿Qué hace una chica tan guapa como 
tú en un sitio como este?
 -Me gustaban las matemáticas pero fué 
una recomendación de mi papi, me dijo 
que tenía muchas salidas. A todo esto 
me arrepiento de haberla escogido.

¿Tenías algún tipo de pavor, miedo, 
animadversión por lo que oyeras 
de los telecos antes de entrar en la 
carrera?
Y tanto, sabía que me iba a encontrar 
mucha gente friki. Aun así, una vez 
dentro, te das cuenta de que hay gente 
de todos tipos y clases. También sabía 
que iba a ser una de las únicas chicas, 
eso conlleva a tener sólo amigos.

¿Incomoda ser una minoría de género 
en clase?
No, a veces viene bien. Me relaciono  
con más facilidad con personas de mi 
sexo opuesto, los hombres.

¿Qué se siente al tener poder sobre 
una docena de chicos en clase por 
el mero hecho de ser mujer? Alguna 
vez te ha faltado compañero de 
laboratorio o has tenido problemas 
para conseguir memorias / apuntes?
En primer lugar hay que decir que en 
ocasiones me siento observada, pasas 
por delante de según qué grupo de 
personas y se callan, en segundo lugar 
evidentemente no le voy a pedir apuntes 
a un tío , las chicas hacen mejor letra. 
Aun así si que he pedido memorias y 
previos a ordenador a chavales que se 
que son listos.

¿Los profesores son más amables o 
amigables respecto a los varones?
Hay de todo, hay profes que son más 
simpáticos contigo por que eres mujer y 
hay profes que les da igual. También hay 
otros machistas que no saben por qué 
una mujer está haciendo una ingeniería.

¿Cómo defi nirías a un teleco en 
general?
Que pregunta más difícil, depende 
mucho sobre quién estemos hablando….

¿Son frikis los telecos?
Para mí no, pero desde fuera se ven 
como frikis. Pero ahora que estoy dentro 
no los veo así, una vez te relacionas con 
ellos las cosas frikis son más normales.

¿Mario o Luigi?
Luigi.

¿Carne o pescado?
Carne.

¿Hay telecos guapos o son todos 
simpáticos?
Son muy muy simpáticos (risas).

Simulando que no tienes pareja, cosa 
que sé, saldrías con alguno?
Son demasiado simpáticos (risas++).

¿Qué opinas o qué imagen (negativa, 
por favor) tienes de los FIBers?
No conozco a ninguno, desde fuera son 
todos iguales, pelo largo y coleta, pelo 
largo y coleta.

¿Y sobre los de puentes y caminos?
Tienen pinta de cuidarse más y no ser 
tan frikis

¿Qué preferirías, la realidad tal y como 
es, o un universo paralelo en el que 
fuerais todo mujeres y no hubiera 
cromosomas XY en un kilómetro a la 
redonda? A resumidas cuentas, ¿campo 
de topos o campo de nabos?
Me quedaría tal y como estoy, he conocido 
a tíos maravillosos y muy majos

¿Por qué la mayoría de las chicas os 
unís en grupos de chicas?
Mentira, no es verdad. En mi caso no tengo 
un grupo de chicas en la universidad. 
Para mí, más vale tener un amigo que una 
amiga (se oye de fondo: ¡friendzone!)

¿Por qué las mujeres meáis de dos 
en dos?
Porque así hablamos mientras tanto.

¿Qué piensas de Distorsió?
Me parece una de las asociaciones 
más divertidas del campus a parte de 
que te aconsejan nada más empezar la 
universidad.

Bien, muchas entrevistas se han publicado en nuestra revista, pero... ¿Tenías interés por el entrevistado? ¿Te motivaba leer las 
preguntas que se le hacían? Hurgando en el conocimiento mientras me encendía un pitillo pensé, ¿Qué le puede interesar a un 
teleco medio? ¿Por qué clase de persona se interesa? ¿Profesores quizá? ¿PAU? ¿Cap d’estudis? ¡NOP! Ni por asomo. ¡Todos 
piensan y hablan de la chica buenorra que se sienta delante de clase!

Desde tiempos ancestrales el porcentaje de chicos frente a chicas en Telecos ha sido muy muy superior: clases de 40 personas 
con 3 o 4 mujeres. Ahora esto está cambiando y se está equilibrando un poco (que no 50/50, ni por asomo) con los nuevos grados 
trampa, véase, por ejemplo, ‘Grau en Enginyeria Audiovisuals’ entre otros. 
Llegados a este punto, decidí mantener una conversación con una amiga mía con la que entré el primer año de universidad (en 
el plan antiguo, old school) para poder visualizar nuestra carrera desde el punto de vista del género menos dominante en clase.

Para ciertas culturas la vida es un círculo vicioso que se repite una 
y otra vez, repitiéndose en sí, como si al morir volvieras a nacer. 
Partiendo de esta refl exión, ya sea cierta o no, también podemos 
darnos cuenta de que vivimos en un mundo de monotonía 
constante. Día a día seguimos nuestra rutina universitaria: nos 
levantamos, desayunamos si nos apetece, vamos a la universidad, 
comemos, hacemos alguna clase de una signatura que hemos 
suspendido el cuatrimestre pasado, volvemos a casa y fi nalmente 
nos vamos a dormir. Así día tras día...

Yo creo que la belleza está en las cosas efímeras de la vida, 
pues hay que darle más valor a todo aquello que desaparece con 
el tiempo. A veces, en actos de nostalgia, recordamos con los 
amigos la época del instituto donde nuestra mayor preocupación 
era qué contenían nuestros bocadillos para el almuerzo, eran 
tiempos de diversión con los amigos, facilidad con los estudios, 
videojuegos, fi nes de semana sin obligaciones … ¿Dentro de 
unos años veremos con estos ojos nuestra época universitaria?

Mucha gente lo dice, siempre las mejores épocas que han vivido 
son las que estaban estudiando en la universidad. Hablando el 
otro día con un compañero que acabó la carrera hace casi un 
año me lo dijo: ”ya se echa un poco de menos… ver a amigos 
de carrera, compartir cafés, ir a clases, hacer vida social, etc 
etc etc.” 

Llegados a este punto hay que hacer una refl exión personal, 
¿Están siendo años productivos para mí? ¿Puedo afi rmar 
que dentro de 3 años echaré de menos este momento? Si tu 
respuesta es un sí, estás aprovechando el tiempo pero si tu 
respuesta es un no, hay algo que no estás haciendo bien. 

A veces me siento en clase y me fi jo en la cara de la gente que 
me acompaña en una asignatura. Siempre hay gente sin espíritu, 
como si no tuvieran ganas, como si les hubieran obligado a 

sentarse en esa silla durante 6 horas al día a escuchar palabrerías 
de un señor al que no conoces de nada. Nunca hay que olvidar 
que estamos donde estamos por decisión propia. Por lo tanto, a 
mayor o menor medida siempre he pensado que nadie se sienta 
en clase por obligación; teniendo eso en cuenta me planteo por 
qué nos ocurre esto. Supongo que al volvernos mayores nos 
convertimos en personas más serias, más racionales y menos 
extrovertidas, eso hace que nos relacionemos menos con las 
otras personas, lo que concluye en que nuestra vida universitaria 
se reduzca en ir a tomar apuntes y similares.

Atender a clase y aprender es importantísimo. Ahora con 
los grados se hacen más asignaturas específi cas, cosa que 
he agradecido. Tener ganas de avanzar una asignatura para 
tocar temas que te interesan me había pasado pocas veces 
durante mi carrera educativa, pero fuera de las paredes de la 
clase también hay vida. Esto lo he comentado con compañeros 
y últimamente parece que la gente se duerma. Si conoces a 
alguien que se mueva por el edifi cio Omega o paras un poco 
la oreja te darás cuenta que la gente se moja poco, es como si 
tuvieran miedo o les hiciera pereza conocer cosas.

Esta es mi conclusión: lo que hará especial nuestra etapa serán 
los momentos con las personas que te van a rodear; dime con 
quién andas y te diré quién eres, dicen. Hay que darse cuenta 
de que no estás solo frente al profesor, hay gente sentada un 
par de mesas al lado con quien quizá puedas compartir risas y 
charlas. Se celebran fi estas universitarias que compartirás con 
la mismas personas con la que tienes que compartir aulas de 
exámenes fi nales. Destacar que hay un montón de asociaciones 
de alumnos de la universidad donde se conoce y se crean 
grandiosos grupos de amistades forjadas por compañeros que 
les irás cogiendo cariño estos breves años de universidad, y 
aunque parezca que estamos locos, en ocasiones la locura es 
un don.

¿Qué hace una chica tan guapa como 
tú en un sitio como este?
 -Me gustaban las matemáticas pero fué 
una recomendación de mi papi, me dijo 
que tenía muchas salidas. A todo esto 
me arrepiento de haberla escogido.

¿Tenías algún tipo de pavor, miedo, 
animadversión por lo que oyeras 
de los telecos antes de entrar en la 
carrera?
Y tanto, sabía que me iba a encontrar 
mucha gente friki. Aun así, una vez 
dentro, te das cuenta de que hay gente 
de todos tipos y clases. También sabía 
que iba a ser una de las únicas chicas, 
eso conlleva a tener sólo amigos.

¿Incomoda ser una minoría de género 
en clase?
No, a veces viene bien. Me relaciono  
con más facilidad con personas de mi 
sexo opuesto, los hombres.

¿Qué se siente al tener poder sobre 
una docena de chicos en clase por 
el mero hecho de ser mujer? Alguna 
vez te ha faltado compañero de 
laboratorio o has tenido problemas 
para conseguir memorias / apuntes?
En primer lugar hay que decir que en 
ocasiones me siento observada, pasas 
por delante de según qué grupo de 
personas y se callan, en segundo lugar 
evidentemente no le voy a pedir apuntes 
a un tío , las chicas hacen mejor letra. 
Aun así si que he pedido memorias y 
previos a ordenador a chavales que se 
que son listos.

¿Los profesores son más amables o 
amigables respecto a los varones?
Hay de todo, hay profes que son más 
simpáticos contigo por que eres mujer y 
hay profes que les da igual. También hay 
otros machistas que no saben por qué 
una mujer está haciendo una ingeniería.

¿Cómo defi nirías a un teleco en 
general?
Que pregunta más difícil, depende 
mucho sobre quién estemos hablando….

¿Son frikis los telecos?
Para mí no, pero desde fuera se ven 
como frikis. Pero ahora que estoy dentro 
no los veo así, una vez te relacionas con 
ellos las cosas frikis son más normales.

¿Mario o Luigi?
Luigi.

¿Carne o pescado?
Carne.

¿Hay telecos guapos o son todos 
simpáticos?
Son muy muy simpáticos (risas).

Simulando que no tienes pareja, cosa 
que sé, saldrías con alguno?
Son demasiado simpáticos (risas++).

¿Qué opinas o qué imagen (negativa, 
por favor) tienes de los FIBers?
No conozco a ninguno, desde fuera son 
todos iguales, pelo largo y coleta, pelo 
largo y coleta.

¿Y sobre los de puentes y caminos?
Tienen pinta de cuidarse más y no ser 
tan frikis

¿Qué preferirías, la realidad tal y como 
es, o un universo paralelo en el que 
fuerais todo mujeres y no hubiera 
cromosomas XY en un kilómetro a la 
redonda? A resumidas cuentas, ¿campo 
de topos o campo de nabos?
Me quedaría tal y como estoy, he conocido 
a tíos maravillosos y muy majos

¿Por qué la mayoría de las chicas os 
unís en grupos de chicas?
Mentira, no es verdad. En mi caso no tengo 
un grupo de chicas en la universidad. 
Para mí, más vale tener un amigo que una 
amiga (se oye de fondo: ¡friendzone!)

¿Por qué las mujeres meáis de dos 
en dos?
Porque así hablamos mientras tanto.

¿Qué piensas de Distorsió?
Me parece una de las asociaciones 
más divertidas del campus a parte de 
que te aconsejan nada más empezar la 
universidad.

Bien, muchas entrevistas se han publicado en nuestra revista, pero... ¿Tenías interés por el entrevistado? ¿Te motivaba leer las 
preguntas que se le hacían? Hurgando en el conocimiento mientras me encendía un pitillo pensé, ¿Qué le puede interesar a un 
teleco medio? ¿Por qué clase de persona se interesa? ¿Profesores quizá? ¿PAU? ¿Cap d’estudis? ¡NOP! Ni por asomo. ¡Todos 
piensan y hablan de la chica buenorra que se sienta delante de clase!

Desde tiempos ancestrales el porcentaje de chicos frente a chicas en Telecos ha sido muy muy superior: clases de 40 personas 
con 3 o 4 mujeres. Ahora esto está cambiando y se está equilibrando un poco (que no 50/50, ni por asomo) con los nuevos grados 
trampa, véase, por ejemplo, ‘Grau en Enginyeria Audiovisuals’ entre otros. 
Llegados a este punto, decidí mantener una conversación con una amiga mía con la que entré el primer año de universidad (en 
el plan antiguo, old school) para poder visualizar nuestra carrera desde el punto de vista del género menos dominante en clase.

Para ciertas culturas la vida es un círculo vicioso que se repite una 
y otra vez, repitiéndose en sí, como si al morir volvieras a nacer. 
Partiendo de esta refl exión, ya sea cierta o no, también podemos 
darnos cuenta de que vivimos en un mundo de monotonía 
constante. Día a día seguimos nuestra rutina universitaria: nos 
levantamos, desayunamos si nos apetece, vamos a la universidad, 
comemos, hacemos alguna clase de una signatura que hemos 
suspendido el cuatrimestre pasado, volvemos a casa y fi nalmente 
nos vamos a dormir. Así día tras día...

Yo creo que la belleza está en las cosas efímeras de la vida, 
pues hay que darle más valor a todo aquello que desaparece con 
el tiempo. A veces, en actos de nostalgia, recordamos con los 
amigos la época del instituto donde nuestra mayor preocupación 
era qué contenían nuestros bocadillos para el almuerzo, eran 
tiempos de diversión con los amigos, facilidad con los estudios, 
videojuegos, fi nes de semana sin obligaciones … ¿Dentro de 
unos años veremos con estos ojos nuestra época universitaria?

Mucha gente lo dice, siempre las mejores épocas que han vivido 
son las que estaban estudiando en la universidad. Hablando el 
otro día con un compañero que acabó la carrera hace casi un 
año me lo dijo: ”ya se echa un poco de menos… ver a amigos 
de carrera, compartir cafés, ir a clases, hacer vida social, etc 
etc etc.” 

Llegados a este punto hay que hacer una refl exión personal, 
¿Están siendo años productivos para mí? ¿Puedo afi rmar 
que dentro de 3 años echaré de menos este momento? Si tu 
respuesta es un sí, estás aprovechando el tiempo pero si tu 
respuesta es un no, hay algo que no estás haciendo bien. 

A veces me siento en clase y me fi jo en la cara de la gente que 
me acompaña en una asignatura. Siempre hay gente sin espíritu, 
como si no tuvieran ganas, como si les hubieran obligado a 

sentarse en esa silla durante 6 horas al día a escuchar palabrerías 
de un señor al que no conoces de nada. Nunca hay que olvidar 
que estamos donde estamos por decisión propia. Por lo tanto, a 
mayor o menor medida siempre he pensado que nadie se sienta 
en clase por obligación; teniendo eso en cuenta me planteo por 
qué nos ocurre esto. Supongo que al volvernos mayores nos 
convertimos en personas más serias, más racionales y menos 
extrovertidas, eso hace que nos relacionemos menos con las 
otras personas, lo que concluye en que nuestra vida universitaria 
se reduzca en ir a tomar apuntes y similares.

Atender a clase y aprender es importantísimo. Ahora con 
los grados se hacen más asignaturas específi cas, cosa que 
he agradecido. Tener ganas de avanzar una asignatura para 
tocar temas que te interesan me había pasado pocas veces 
durante mi carrera educativa, pero fuera de las paredes de la 
clase también hay vida. Esto lo he comentado con compañeros 
y últimamente parece que la gente se duerma. Si conoces a 
alguien que se mueva por el edifi cio Omega o paras un poco 
la oreja te darás cuenta que la gente se moja poco, es como si 
tuvieran miedo o les hiciera pereza conocer cosas.

Esta es mi conclusión: lo que hará especial nuestra etapa serán 
los momentos con las personas que te van a rodear; dime con 
quién andas y te diré quién eres, dicen. Hay que darse cuenta 
de que no estás solo frente al profesor, hay gente sentada un 
par de mesas al lado con quien quizá puedas compartir risas y 
charlas. Se celebran fi estas universitarias que compartirás con 
la mismas personas con la que tienes que compartir aulas de 
exámenes fi nales. Destacar que hay un montón de asociaciones 
de alumnos de la universidad donde se conoce y se crean 
grandiosos grupos de amistades forjadas por compañeros que 
les irás cogiendo cariño estos breves años de universidad, y 
aunque parezca que estamos locos, en ocasiones la locura es 
un don.
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Els $ cat arres

Jo que sóc més friqui que les dones amb espasa o els posters d’una 
nau,
jo que tinc una erecció quan puc fer transformades ni que siguin de 
Fourier,
jo que busco covergència i que tinc somnis eròtics amb intergrals i 
prou,
jo que sóc soci del Bar i no trago ni en pintura als que van a estudiar,
jo que penso que en Fermat sempre ha estat un traïdor, als meus 
apunts només hi ha en Galois,
jo que porto el soroll blanc com a politò del mòbil, la senyal amb 
patró.

Jo que sempre he integrat els productoris de la guerra,
ara me enamorat d’una teleca de Castefa!

Ohh Jennifer, sintonitzaré un cosinus per tu,
ooohh Jennifer, anirem a la biblio els dos junts,
i lluitarem pel nostre amor prohibit
uooohh Jennifer!

Jo que sóc més friqui, que el pi de les tres catorze o que la guàrdia 
de la nit,
jo que sóc un gran entès d’en Chewbacca i d’en Jabba, i el klingon 
comú,
jo que sempre m’he enganxat als serials de Laplace i el càlcul de 
Riemman,
jo que sóc més radical que “el producto de los números primos que 
dividen a n”,
jo que sento quan escolto al Romeu i al Blanch, i el span del senyal 
sagrat,
jo vull veure en Harrison Ford fent de Han Solo, dirigit per en J.J. 
Abrams.

Jo que sempre he integrat els productoris de la guerra,
ara m’he enamorat d’una teleca de Castefa.

(Tornada)

Els profes dements ens intenten parar els peus,
repetir l’assignatura d’equacions diferencials,
que no veuen que l’espectre ens donarà la raó?
l’harmònic és superior a tots els tons, a tot 
random,
i ens diuen que tenim el cos dividit,
entre l’amor i en Friis, la matriu contra el 
disseny.
Però jo no veig res pas, jo només veig el 
conjunt
i no hi ha força newtoniana que ens 
impedeixi estar junts!

(Solo de guitarra d’aquells que fan pim pim 
pam)

Si te gustan los ambientes decadentes y las películas en 
las que hasta el fi nal no acabas de atar cabos, esta es una 
de ellas. Si crees que entre los previos y los exámenes no 
duermes lo sufi ciente, espera a conocer al protagonista.

  INE-FALOS

Perpetrado por Arantxa & Lunes

C

Perseguido (1987)

No es sólo una blasfemia por ser basura, 
sino porque está basada en un libro de 
Stephen King que es de lo mejorcito. Libro 
que ,por cierto, recomendé en una de las 
pasadas Bibliotecas de esta revista. ¡Ah!, 
y quien me diga algo estilo; “Las películas 
son diferentes a los libros pero no son 
malas, solo diferentes”, puede venir a 
comerme la polla, pero sólo si me lo pide 
por favor.

Película ochentera de ciencia fi cción 
futurista con Arnold Schwarzenegger 
como protagonista. Ben Richards, 
acusado de un genocidio que no había 
cometido, es obligado a participar en 
un concurso de la tele con un público 
más subnormal que el de “la ruleta de la 
fortuna”. La directrices del concurso son 
las siguientes: te enviamos a un recinto 
cerrado y te vamos enviando a asesinos 
profesionales a ver si alguno te mata. 
Los asesinos son cada uno más friki que 
el anterior: un patinador sobre hielo, un 
motorista con motosierra, un gordo con 
traje de luces navideñas que dispara 
rayos, un “nigga” con lanzallamas y un 

luchador de pressing catch con unas 
pintas que justifi can sobradamente que 
nos cuestionemos su sexualidad.

Por supuesto también Richards no 
estará solo, tiene 2 compañeros para 
que vayan muriendo de formas randoms 
y absurdas. ¿Por qué? Dramatismo 
señores, dramatismo. Por supuesto 
hay un trasfondo, una resistencia que 
lucha contra el sistema y que ayudarán 
a demostrar la inocencia de Richards. 
Los típicos frikis curtidos que ,reciclando 
latas de conserva, te montan un 
campamento tecnológico que ríete tu de 
la NASA. Pero no nos engañemos, esto 
es una película de darse ostias y “prou”.

Aparte de todo eso, la ambientación es 
cojonuda. Fondos oscuros con muchas 
máquinas de humo y luces de neón por 
todas partes. ¿Por qué luces de neón? 
Porque estamos en el futuro. En el futuro 
el neón lo va a petar, hacedme caso.

En conclusión, si queréis ver algo 
predecible pero con violencia de la de 
antes, sencilla y sincera, es una  buena 
opción. Si no es el caso mejor no la mires.

 El Maquinista (2004)

Travis Reznik, personaje interpretado 
por Christian Bale, se encuentra en un 
pésimo estado de salud tanto física como 
psíquica. A medida que avanza el fi lme, 
se va mostrando su obsesión por la 
limpieza, insomnio, delgadez extrema y 
prácticamente completa soledad. Cuando 
parece que su vida está tocando fondo, 
una serie de extraños acontecimientos 
acechan su vida. ¿Por qué los relojes 
siempre marcan la 1:30?  ¿Por qué todo el 
mundo está conectado entre sí?

La película transcurre en un ambiente 
dramático, crudo y donde predominan 
los colores apagados. La banda sonora  
transmite sensaciones como tensión, 
misterio y despierta tu instinto: “algo no va 
bien”. Cuando parece que vas entendiendo 
qué es lo que está pasando, el propio fi lme 
toma un camino impredecible y, hasta que 
no llegas al fi nal, no comprendes qué es lo 
que has estado viendo todo este tiempo.

Personalmente, creemos que la película 

está bastante infravalorada o, al menos, 
es poco conocida. Tiene un ritmo lento 
pero aun así consigue no aburrir al 
espectador, el cual se mantiene en 
tensión durante los 90 min. Queremos 
destacar también la actuación de Bale, 
que consigue transmitir, de forma muy 
inquietante, la desesperación, cansancio 
y demencia de Travis.

Como principal dato curioso, durante 
cuatro meses la dieta de Christian Bale 
consistió en una taza de café negro al día 
y una sola manzana, para bajar desde 
los 90 kg a 50kg. Además, El Maquinista 
está rodada en y cerca de Barcelona. Pero 
tenemos que admiquir que, durante el 
visionado, no nos dimos cuenta en ningún 
momento: lo supimos a posteriori. 

En conclusión, esta película es ideal 
para ver tanto solo como acompañado. 
No salen imágenes escabrosas 
pero la fotografía induce a ello 
psicológicamente. Muy recomendable si 
te gusta comerte la cabeza.

Máquinas de humo, luces de neón, explosiones de 
chispas y un argumento de mierda. Eso, damas y 
“damos”, es lo que nos ofrecían los maravillosos años 
80. Rescatamos este pedacito de nuestro pasado para 
extasiaros con los mejores efectos especiales de la 
época y un reparto de lujo (¡JA!).

¡GUAU! ¡GUAU ¡GUAU!

VUELVO DEL MÁS 
ALLÁ PARA TRAER 

LOS GRANDES ÉXITOS 
DE LA MÚSICA DE 

TELECOS

PRINCIPALES

¡POR FIN OS TRAEMOS 
LO MEJOR DE DENTRO 
Y FUERA DE NUESTRAS 

FRONTERAS!
¡C’MON, YEAH YEAH, 

CHUPIGUAI, MOLA MAZO!

La pegatina (de la farra)

I en una altra vida vaig ser estudiant
tirant tirant, i anar tirant!
Patada al cul, roba a la porta,
m’hauré d’espavilar!
Vaig voler guanyar 100 vides
amb el Super Mario Bros,
però tot just en duia 4
i un Koopa se m’endugé.
Serà que no he nascut 
per ser enginyer... serà el matí,
serà la por, ja no tinc solució!

Perquè sóc el gaaaaat... el gat talecuuu!
Ni pro eta ni estudiant,
ni pagès ni advocat!
Perquè sóc el gaaaat... el gat talecuuuu!
Ni bomber ni conseller
de la Generalitat!

Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 

Sóc incorrelat o és
que em falta un comparador...
he gastat sis neurones i ara em queda
la pitjor.
A Everis sempre s’hi està bé
quan no queda lloc on anar.
La gresca em dóna trempera
i ara no puc triar!

(Tornada x 2)

Si te gustan los ambientes decadentes y las películas en 
las que hasta el fi nal no acabas de atar cabos, esta es una 
de ellas. Si crees que entre los previos y los exámenes no 
duermes lo sufi ciente, espera a conocer al protagonista.

  INE-FALOS

Perpetrado por Arantxa & Lunes

C  INE-FALOSC  INE-FALOS

Perseguido (1987)

No es sólo una blasfemia por ser basura, 
sino porque está basada en un libro de 
Stephen King que es de lo mejorcito. Libro 
que ,por cierto, recomendé en una de las 
pasadas Bibliotecas de esta revista. ¡Ah!, 
y quien me diga algo estilo; “Las películas 
son diferentes a los libros pero no son 
malas, solo diferentes”, puede venir a 
comerme la polla, pero sólo si me lo pide 
por favor.

Película ochentera de ciencia fi cción 
futurista con Arnold Schwarzenegger 
como protagonista. Ben Richards, 
acusado de un genocidio que no había 
cometido, es obligado a participar en 
un concurso de la tele con un público 
más subnormal que el de “la ruleta de la 
fortuna”. La directrices del concurso son 
las siguientes: te enviamos a un recinto 
cerrado y te vamos enviando a asesinos 
profesionales a ver si alguno te mata. 
Los asesinos son cada uno más friki que 
el anterior: un patinador sobre hielo, un 
motorista con motosierra, un gordo con 
traje de luces navideñas que dispara 
rayos, un “nigga” con lanzallamas y un 

luchador de pressing catch con unas 
pintas que justifi can sobradamente que 
nos cuestionemos su sexualidad.

Por supuesto también Richards no 
estará solo, tiene 2 compañeros para 
que vayan muriendo de formas randoms 
y absurdas. ¿Por qué? Dramatismo 
señores, dramatismo. Por supuesto 
hay un trasfondo, una resistencia que 
lucha contra el sistema y que ayudarán 
a demostrar la inocencia de Richards. 
Los típicos frikis curtidos que ,reciclando 
latas de conserva, te montan un 
campamento tecnológico que ríete tu de 
la NASA. Pero no nos engañemos, esto 
es una película de darse ostias y “prou”.

Aparte de todo eso, la ambientación es 
cojonuda. Fondos oscuros con muchas 
máquinas de humo y luces de neón por 
todas partes. ¿Por qué luces de neón? 
Porque estamos en el futuro. En el futuro 
el neón lo va a petar, hacedme caso.

En conclusión, si queréis ver algo 
predecible pero con violencia de la de 
antes, sencilla y sincera, es una  buena 
opción. Si no es el caso mejor no la mires.

 El Maquinista (2004)

Travis Reznik, personaje interpretado 
por Christian Bale, se encuentra en un 
pésimo estado de salud tanto física como 
psíquica. A medida que avanza el fi lme, 
se va mostrando su obsesión por la 
limpieza, insomnio, delgadez extrema y 
prácticamente completa soledad. Cuando 
parece que su vida está tocando fondo, 
una serie de extraños acontecimientos 
acechan su vida. ¿Por qué los relojes 
siempre marcan la 1:30?  ¿Por qué todo el 
mundo está conectado entre sí?

La película transcurre en un ambiente 
dramático, crudo y donde predominan 
los colores apagados. La banda sonora  
transmite sensaciones como tensión, 
misterio y despierta tu instinto: “algo no va 
bien”. Cuando parece que vas entendiendo 
qué es lo que está pasando, el propio fi lme 
toma un camino impredecible y, hasta que 
no llegas al fi nal, no comprendes qué es lo 
que has estado viendo todo este tiempo.

Personalmente, creemos que la película 

está bastante infravalorada o, al menos, 
es poco conocida. Tiene un ritmo lento 
pero aun así consigue no aburrir al 
espectador, el cual se mantiene en 
tensión durante los 90 min. Queremos 
destacar también la actuación de Bale, 
que consigue transmitir, de forma muy 
inquietante, la desesperación, cansancio 
y demencia de Travis.

Como principal dato curioso, durante 
cuatro meses la dieta de Christian Bale 
consistió en una taza de café negro al día 
y una sola manzana, para bajar desde 
los 90 kg a 50kg. Además, El Maquinista 
está rodada en y cerca de Barcelona. Pero 
tenemos que admiquir que, durante el 
visionado, no nos dimos cuenta en ningún 
momento: lo supimos a posteriori. 

En conclusión, esta película es ideal 
para ver tanto solo como acompañado. 
No salen imágenes escabrosas 
pero la fotografía induce a ello 
psicológicamente. Muy recomendable si 
te gusta comerte la cabeza.

Máquinas de humo, luces de neón, explosiones de 
chispas y un argumento de mierda. Eso, damas y 
“damos”, es lo que nos ofrecían los maravillosos años 
80. Rescatamos este pedacito de nuestro pasado para 
extasiaros con los mejores efectos especiales de la 
época y un reparto de lujo (¡JA!).época y un reparto de lujo (¡JA!).

Els $ cat arres

Jo que sóc més friqui que les dones amb espasa o els posters d’una 
nau,
jo que tinc una erecció quan puc fer transformades ni que siguin de 
Fourier,
jo que busco covergència i que tinc somnis eròtics amb intergrals i 
prou,
jo que sóc soci del Bar i no trago ni en pintura als que van a estudiar,
jo que penso que en Fermat sempre ha estat un traïdor, als meus 
apunts només hi ha en Galois,
jo que porto el soroll blanc com a politò del mòbil, la senyal amb 
patró.

Jo que sempre he integrat els productoris de la guerra,
ara me enamorat d’una teleca de Castefa!

Ohh Jennifer, sintonitzaré un cosinus per tu,
ooohh Jennifer, anirem a la biblio els dos junts,
i lluitarem pel nostre amor prohibit
uooohh Jennifer!

Jo que sóc més friqui, que el pi de les tres catorze o que la guàrdia 
de la nit,
jo que sóc un gran entès d’en Chewbacca i d’en Jabba, i el klingon 
comú,
jo que sempre m’he enganxat als serials de Laplace i el càlcul de 
Riemman,
jo que sóc més radical que “el producto de los números primos que 
dividen a n”,
jo que sento quan escolto al Romeu i al Blanch, i el span del senyal 
sagrat,
jo vull veure en Harrison Ford fent de Han Solo, dirigit per en J.J. 
Abrams.

Jo que sempre he integrat els productoris de la guerra,
ara m’he enamorat d’una teleca de Castefa.

(Tornada)

Els profes dements ens intenten parar els peus,
repetir l’assignatura d’equacions diferencials,
que no veuen que l’espectre ens donarà la raó?
l’harmònic és superior a tots els tons, a tot 
random,
i ens diuen que tenim el cos dividit,
entre l’amor i en Friis, la matriu contra el 
disseny.
Però jo no veig res pas, jo només veig el 
conjunt
i no hi ha força newtoniana que ens 
impedeixi estar junts!

(Solo de guitarra d’aquells que fan pim pim 
pam)

¡GUAU! ¡GUAU ¡GUAU!

VUELVO DEL MÁS 
ALLÁ PARA TRAER 

LOS GRANDES ÉXITOS 
DE LA MÚSICA DE 

TELECOS

PRINCIPALESPRINCIPALES

¡POR FIN OS TRAEMOS 
LO MEJOR DE DENTRO 
Y FUERA DE NUESTRAS 

FRONTERAS!
¡C’MON, YEAH YEAH, 

CHUPIGUAI, MOLA MAZO!

La pegatina (de la farra)

I en una altra vida vaig ser estudiant
tirant tirant, i anar tirant!
Patada al cul, roba a la porta,
m’hauré d’espavilar!
Vaig voler guanyar 100 vides
amb el Super Mario Bros,
però tot just en duia 4
i un Koopa se m’endugé.
Serà que no he nascut 
per ser enginyer... serà el matí,
serà la por, ja no tinc solució!

Perquè sóc el gaaaaat... el gat talecuuu!
Ni pro eta ni estudiant,
ni pagès ni advocat!
Perquè sóc el gaaaat... el gat talecuuuu!
Ni bomber ni conseller
de la Generalitat!

Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 
Tirant tirant i anar tirant.. 

Sóc incorrelat o és
que em falta un comparador...
he gastat sis neurones i ara em queda
la pitjor.
A Everis sempre s’hi està bé
quan no queda lloc on anar.
La gresca em dóna trempera
i ara no puc triar!

(Tornada x 2)
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TOP BOTTOM TEN
10 lugares con menos mujeres que la 
ETSETB:
1.- La FIB.
2.- La guardia de la noche.
3.- Mi cama.
4.- Tu cama.
5.- El congreso paquistaní.
6.- Un seminario.
7.- El equipo A.
8.- El equipo de Sumo olímpico de Japón.
9.- El monte Fuji. (Buscalo en google, 
cacho perro)
10.- El espacio exterior.

10 aplicaciones con las que destruir 
tu iphone:
1.- iBoomerang: Lánzalo para empezar 
a jugar.
2.- iMartillo: ¿Cuántos clavos puedes 
clavar en un minuto con tu iPhone?
3.- iBáscula: Pésate sobre tu iPhone y 
cuida tu línea.
4.- iTransmi : A ver si no explota 
haciendo al Campesino Ruso.
5.- iPrisma: Montones de puzzles con 
tus fracasados horarios recalentarán el 
teléfono.
6.- iMatrícula: Pon a prueba la CPU de 
tu móvil procesando el precio de ICOM.
7.- iAmish: Tu iPhone se autodestruirá 
para volver al siglo XVIII.  
8.- iMolotov: Convierte tu móvil en una 
arma en llamas
9.- iHeight: Mide la altura de los 
edificios. Sólo tienes que tirar tu 
iPhone por la azotea y esperar el 
hostión.
10.- iCloud: No es lo que parece, es 
como el iHeight pero desde más arriba.

10 Nombres alternativos de Festa De Dia:
1.- Festa De Nit.
2.- Circus Maximus Femení
2.- Noche de Fiesta
3.- Arena inalámbrica.
4.- Array de paelles.
5.- L’aplec del Cargol.
6.- Festa Major del Casal d’Avis de 
Pedralbes
7.- Bingo Extreme Tournament 
8.- Bacanal de Telecos.
9.- Fiesta anual de alcohólicos 
universitarios y demás deshechos con 
estudios.
10.- Fiesta de ADE.

10 Softwares con personalidad:
1.- MarcOS
2.- PyJohn
3.- Javi
4.- Artur++ 
5.- Porl 
6.-PepeHP
7.- FireJFox
8.- Dyango
9.- Enciclopedia Encarna
10.- ApaChé Guevara

10 cosas:
1.- piedras
2.- pitos de sereno
3.- cantos de mesa
4.- patas de gallo
5.- jarabe de palo
6.- higos
7.- abuelas 
8.- baloncesto
9.- sartén
10.- golpe de estado

10 coches diseñados por y para 
telecos:
1.- Alfa Romeo. “Te puede caer uno 
cada cuatrimestre”
2.- Volvo:  Porque volvorás a hacer SIS 
otra vez.
3.- Mitsubishi Pajero, no hace falta decir 
nada más.
4.- Hot Wheels. ¡DIRECTIVIDAD A  
TOPE!
5.- Skoda Octavia, cuando hagas 
Procesado por “octavia” vez.
6.- Renull: para aquellos programadores 
frustrados.
7.- for(d): fi esta
8.- Nissan Primera, para los que nissan 
presentado al examen.
9.- Renault Lagunas.
10.-BMW Diodo Z. ¿Te gusta conducir?

10 cosas divertidas que puedes 
hacer en la Paellada de Telecos, 
aparte de beber:
1.- Una boda.
2.- Un anuncio de Fairy: Villabajo vs 
Villatelecos.
3.- Fideuá, como acto de protesta.
4.- Beber chinchón y jugar al remigio.
5.- Vestirte de fallera (como Rita 
Barberà) y traer horchata.
6.- Sobornar al Pepitu en el concurso de 
paellas.
7.- Cantar: “Paela Mama, San Migué 
San Migué”. 
8-  Llamar a la policía por una amenaza 
de arroz bomba.
9.- Pelear a muerte por la última gamba 
chamuscada.
10.- Apuntarte a Distorsió.
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Me he enamorado de mi profesor
Suspende la asignatura, ve a revisión 
presencial y dile que harías “cualquier cosa” 
para aprobar. Si no te funciona, vuelve a 
intentarlo el cuatri siguiente.

He soñado que un monstruo creado a 
partir de palos de polo, de color rosa y 
con forma de frigopie, entra en mi casa y 
se come a mi padre y mis hermanos.
Después de consultar varios libros... Freud 
dice que eso signifi ca que te mola tu madre.

Lo único que me hace feliz es joder a 
la gente.
Acaba la carrera con matrícula de honor, 
sácate un máster y haz un doctorado, como 
hacen todos los supervillanos de Marvel. Si 
no tienes superpoderes siempre puedes ser 
profesor en la UPC.  

El perro de mi vecino no deja de ladrar.
Pégale un tiro, pero a tu vecino. Seguro que 
entonces se muda para no tener que vivir al 
lado de un perturbado peligroso.

Mi vecino pone el volumen de la música a 
tope a altas horas de la noche.
Pon Mecano al doble de volumen que él; 
no ganarás la batalla, pero volverás loco 
a todo el vecindario y será todo la mar de 
divertido. También puedes poner el porno a 
todo volumen.

Me gustaría poder ver el facebook de una 
chica de la UPC que está muy buena y 
tiene fotos ligera de ropa, pero tiene mucha 
privacidad y no me acepta como amigo.
¡Por fin un problema de verdad! Primero 
de todo, créate una cuenta falsa. Rellena 

esa cuenta con amigos para que no 
sospeche ¿Cómo la llenamos? Ponte una 
foto de perfil de una tía buena y mucha 
privacidad en tus datos. Date un paseo 
por el informer y agrega a gente random 
(la mitad de la gente lo sigue sólo para 
ver si pilla). Con todo esto, conseguirás 
algún que otro amigo en común con ella. 
Mándale solicitud y quizás te la acepta; si 
la rechaza, cambia el nombre y las fotos. 
Si no funciona con ninguna personalidad, 
finge ser un establecimiento o una página 
de humor y mándale solicitud.  

No dejan de mandarme solicitudes de 
amistad extrañas de personas con las 
que tengo amigos en común pero que 
ninguno de mis amigos sabe quién es.
Vaya, eso esta muy mal. El ciberacoso no es 
algo para tomar a broma, a veces a la gente 
se le ocurren unas ideas…

Me gustaría que mis contactos en las redes 
sociales me prestaran más atención.
Piensa qué tipo de contenido le gusta a tus 
amigos: político, cultural, humor… Puedes 
atraer la atención de la gente compartiendo 
cosas que a ellos les interesen. Si eres 
una chica, siempre puedes hacer un nuevo 
álbum titulado “me aburría”, y dedicarte 
a hacerte fotos con la cam en tirantes 
mientras pones morritos.

¿Dónde puedo esconder un cadáver para 
que nadie encuentre nunca el cuerpo?
Dáselo a tu madre y dile que lo guarde bien 
para que no se pierda.

¿Cómo puedo dar a mi repostería casera 
un toque original ?
Ponle oreos. Las oreos pegan con todo, 
como Mike Tyson.

Quiero comprarme un chihuahua pero no 
sé qué nombre ponerle.
Mejor cómprate una rata, hacen mucho 
menos ruido y bastante menos asco.

Siempre que tengo un pez o una tortuga, 
me olvido de darle de comer y se muere
Tú lo que necesitas es un animal que te 
dé por culo si se te olvida ponerle comida 
o que huela muy mal si se muere. Prueba 
con un puma.

Soy un chaval normal al que le gustaría 
ser famoso.
Ahora mismo es muy fácil hacerse famoso 
gracias a internet. Sólo necesitas hacer 
alguna frikada y colgar el video pero, amigo 
anónimo, se han visto cosas tan raras a 
estas alturas que da igual lo bizarro que sea 
lo que hagas, te durará poco la fama.

Siempre he soñado con tener una muerte 
épica que me haga pasar a la historia. 
¿Alguna sugerencia?
Después de comentarlo y refl exionarlo 
mucho, hemos llegado a distintas opciones, 
todas igualmente absurdas y geniales: 
devorado por un dinosaurio, destrozado 
por un ciborg, asesinado por un alien o 
abrasado por un dragón. Teníamos otras 
bastante buenas pero las hemos descartado 
por ser paradojas tales como: ser asesinado 
por tu yo del futuro o viajar al pasado para 
impedir que tus padres se conozcan.

¿Comó puedo demostrar que soy un 
hombre duro pero sensible a la vez?
Recítale poemas de Lorca y cuando te 
pregunten de quién son responde: “Del 
marica ése”.

¿Cómo puedo conquistar a la chica que 
me gusta?
Es más fácil de lo que parece, prueba con 
unos pases de bailes y unas rosas. Si no 
funciona, conquistala al estilo bárbaro: mata a 
su familia, quema su casa y roba sus cabras.

Recordad que podéis enviar consultas a  
nuestro correo. Opiniones no, lo que opineis 
os lo podeis meter por el culo. 

Bienvenidos otra vez al consultorio de Distorsió. Parece que la aceptación de esta sección ha sido buena, para decir eso, me baso en que 
no ha venido nadie a decirme que es una mierda, así que aquí estoy otra vez para deciros que tenéis que hacer con vuestros problemas; 
quizás no para resolverlos, pero si para echarnos unas risas. La vida ya es jodida de por si y hay que tomarselo con humor, como dice el 
dicho, más vale pájaro en mano que pájaro en el culo.
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MORTE ET MORTE

Sergio Ruiz, profesor
Este trocito de revista va dedicado a Sergio Ruiz, profesor de Comunicaciones Ópticas, asignatura del 4A, en 

el plan antiguo. Su merecido puesto no es por el trato borde y antipático que destila en el examen parcial, si no 
más bien por su política de entrega de notas del examen parcial. 

Resulta que el señor Ruiz tuvo la genial idea de colgar en Atenea una triste página escaneada 
con los nombres y apellidos de todas las personas que habían aprobado. Repito: de todas 
las personas que habían aprobado. Por si acaso hay algún iluminado de la LOMCE leyendo 
esto,lo dejaré aún más claro: si has suspendido, no eres digno de saber tu nota. Porque lo 
del derecho a la confi dencialidad y esas cosas es difícil, y no es que tuviera acceso a los 
DNIs de las personas, eso sólo sale en la matrícula a la que cualquier profesor tiene pase. 
Tampoco es que exista un método confi dencial donde colgar las notas y que cada alumno 
pueda ver la suya como Atenea, pero igual eso era mucho trabajo y no valía la pena.

De todo esto se extrae una valiosa lección para la vida, y es que para este hombre hay dos tipos de estudiantes: 
está el estudiante que aprueba su asignatura, al que le pisotea su derecho a la confi dencialidad y privacidad, y 
luego está el estudiante que no aprueba su asignatura, con el mismo valor que un chicle en el zapato, al que no 
le pisotea la privacidad, porque considera que ni siquiera tiene derecho a conocer su nota. 

Visto lo visto, no es de extrañar que Comunicaciones Ópticas sea de las asignaturas donde más se utiliza 
el compensable, el contenido de la asignatura no ayuda, y no son muchos los estudiantes que agradecen 
semejante trato de desprecio y pasotismo por parte de su profesor.

Profesorado de TCGI
Vengo a relataros uno de los peores casos de mala organización que he visto en todo el 

tiempo que llevo en esta carrera. Es bien sabido que muchas asignaturas de grado son muy 
nuevas, si es que no es la primera o segunda vez que se imparten. Pues bien, este es el caso 
de una de las asignaturas del grado de telemática: TCGI. El cuatrimestre anterior fue impartida 
por los profesores Óscar Esparza y Jose Muñoz. Los primeros indicios se dejaron entrever al 
principio: las clases eran un poco caóticas y el laboratorio no acababa de cuajar, entre otras 
cosas porque el entorno de simulación no funcionaba bien; de hecho se recomendaba que 
trajéramos nuestros pc’s de casa y corriéramos el entorno de laboratorio usando un USB o una 
máquina virtual (Excel·lència, FUCK YEAH).

Los problemas empiezan a ponerse de manifi esto hacia al fi nal de la asignatura. Primero no se nos dio ninguna 
de las notas de prácticas corregida antes del examen de laboratorio (con lo cual no podías saber si lo habías 
hecho bien), luego uno de los ejercicios de dicho examen fue imposible de realizar debido a que el entorno de 
simulación estaba mal confi gurado. Además, nos dijeron que si no nos daba tiempo no hiciéramos una parte que 
según ellos “había dado problemas” y que acabaron contando igualmente, pero todo culmina en el examen fi nal.

Para poneros en antecedentes, la docencia durante el curso se dividió en dos mitades, la primera parte la 
daba Jose y la segunda Óscar. Cuál es nuestra sorpresa cuando Óscar nos dice que Jose (el coordinador de 
la asignatura) está de viaje y que no le preguntemos dudas de su parte, que él no sabía como iba, que las 
reclamemos luego.Esto culminó en un examen con notas desastrosas (el fi nal sólo lo aprobó una persona), que 
aún con una buena evaluación de laboratorio, acabó en cincos pelaos, suspensos y demás. Esto lo remediaron 
cambiando las ponderaciones de las notas del examen fi nal y las prácticas de laboratorio, lo que supuso que 
aprobara la mayoría con notas muy bajas, contrastando con los resultados de laboratorio que eran mucho 
mejores. Muy coherente porque se trata de una asignatura de carácter totalmente experimental. Al fi nal del 
examen se reclamaron 12 preguntas de 26 (¡casi la mitad!) y se llevó el caso a la Ilustrísima Cap d’Estudis Marga 
Cabrera, el jefe del departamento de Telemática Luis J. De la Cruz y el Director Ferrán Marqués, que aunque 
prometiéndonos que esto no volvería a ocurrir, nos dijeron que encontrarian una solucion a los resultados del 
examen y acabó quedando todo en palabrería.

by POTI,NESPE & QUER
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Visto lo visto, no es de extrañar que Comunicaciones Ópticas sea de las asignaturas donde más se utiliza 
el compensable, el contenido de la asignatura no ayuda, y no son muchos los estudiantes que agradecen 
semejante trato de desprecio y pasotismo por parte de su profesor.

Profesorado de TCGIProfesorado de TCGI
Vengo a relataros uno de los peores casos de mala organización que he visto en todo el 

tiempo que llevo en esta carrera. Es bien sabido que muchas asignaturas de grado son muy 
nuevas, si es que no es la primera o segunda vez que se imparten. Pues bien, este es el caso 
de una de las asignaturas del grado de telemática: TCGI. El cuatrimestre anterior fue impartida 
por los profesores Óscar Esparza y Jose Muñoz. Los primeros indicios se dejaron entrever al 
de una de las asignaturas del grado de telemática: TCGI. El cuatrimestre anterior fue impartida 
por los profesores Óscar Esparza y Jose Muñoz. Los primeros indicios se dejaron entrever al 
de una de las asignaturas del grado de telemática: TCGI. El cuatrimestre anterior fue impartida 

principio: las clases eran un poco caóticas y el laboratorio no acababa de cuajar, entre otras 
cosas porque el entorno de simulación no funcionaba bien; de hecho se recomendaba que 
trajéramos nuestros pc’s de casa y corriéramos el entorno de laboratorio usando un USB o una 
máquina virtual (Excel·lència, FUCK YEAH).

Los problemas empiezan a ponerse de manifi esto hacia al fi nal de la asignatura. Primero no se nos dio ninguna 
de las notas de prácticas corregida antes del examen de laboratorio (con lo cual no podías saber si lo habías 
hecho bien), luego uno de los ejercicios de dicho examen fue imposible de realizar debido a que el entorno de 
simulación estaba mal confi gurado. Además, nos dijeron que si no nos daba tiempo no hiciéramos una parte que 
según ellos “había dado problemas” y que acabaron contando igualmente, pero todo culmina en el examen fi nal.

Para poneros en antecedentes, la docencia durante el curso se dividió en dos mitades, la primera parte la 
daba Jose y la segunda Óscar. Cuál es nuestra sorpresa cuando Óscar nos dice que Jose (el coordinador de 
Para poneros en antecedentes, la docencia durante el curso se dividió en dos mitades, la primera parte la 

daba Jose y la segunda Óscar. Cuál es nuestra sorpresa cuando Óscar nos dice que Jose (el coordinador de 
Para poneros en antecedentes, la docencia durante el curso se dividió en dos mitades, la primera parte la 

la asignatura) está de viaje y que no le preguntemos dudas de su parte, que él no sabía como iba, que las 
reclamemos luego.Esto culminó en un examen con notas desastrosas (el fi nal sólo lo aprobó una persona), que 
aún con una buena evaluación de laboratorio, acabó en cincos pelaos, suspensos y demás. Esto lo remediaron 
cambiando las ponderaciones de las notas del examen fi nal y las prácticas de laboratorio, lo que supuso que 
aprobara la mayoría con notas muy bajas, contrastando con los resultados de laboratorio que eran mucho 
mejores. Muy coherente porque se trata de una asignatura de carácter totalmente experimental. Al fi nal del 
examen se reclamaron 12 preguntas de 26 (¡casi la mitad!) y se llevó el caso a la Ilustrísima Cap d’Estudis Marga 
Cabrera, el jefe del departamento de Telemática Luis J. De la Cruz y el Director Ferrán Marqués, que aunque 
prometiéndonos que esto no volvería a ocurrir, nos dijeron que encontrarian una solucion a los resultados del 
examen y acabó quedando todo en palabrería.
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Muntatge i connexió a la xarxa de 
guifi .net
Aquest és un petit manual de com connectar-se a la xarxa de lliure 
accés guifi .net si no tens cap xarxa de guifi .net a l’abast, és a dir, 
que haurem de muntar una antena (node) per poder connectar-
vos. No us espanteu, sou telecos, això no és res comparat amb un 
laboratori de RP.

Per començar hem d’escollir una antena. I quina antena va bé? us pre-
gunteu. Doncs la recomanada es una Nanostation2 de 2,4GHz (fi xeu-
vos que és de 2,4 perquè també n’hi ha de 5GHz exactament igual, però 
que no ens serveix perquè no és la freqüència en la que funciona la 
xarxa), de Ubiquiti i que costa uns 70€ +/- 7,143% (haurem de comprar 
també un cable de xarxa si no en tenim per connectar l’ordinador a 
l’antena). Podem trobar altres antenes que també poden funcionar, però 
per la qualitat-preu recomanem aquesta.

L’antena l’haurem de colocar en un lloc elevat, on hi hagi visibilitat 
directa amb un supernode. Per saber on està aquest, hem d’anar al 
mapa que té guifi .net a la seva web, però normalment aquests es 
troben en terrats alts.

Ara que tenim l’antena, hem de crear-nos un compte de guifi .net. Per 
això anem a la web (www.guifi .net), i creem l’usuari. Un cop creat, 
aneu a “connectar a guifi .net”; en aquesta pàgina trobareu una guia 
de tres passos per fer la connexió. A continuació seguiu-los.

Quan us demana padrí(ns) poseu directament el vostre nom, això 
és bàsicament perquè a l’hora de muntar supernodes la factura puja 
més ràpid que la càrrega d’un condensador.

Ara hem d’afegir “un nou trasto”, tècnicament ben dit un AP. Li poseu 
la marca de l’antena, fabricant, fi rmware (tot està a la capsa)... i li 
donem a “no hi ha ràdios”. Això serveix per poder afegir el mode que 
volem per l’antena, és a dir, Wireless client (això signifi ca que serem 
un repetidor de senyal sense fi ls).

Un cop fet això premem un dibuix en forma de casa amb una antena. 
A la nova pantalla seleccionem el supernode que tenim més a prop, 
i amb visibilitat directa. Ara fi nalitzem el formulari deixant les altres 
opcions per defecte. Ja som a la meitat, queda la part més difícil, i 
per haver dit això no teniu que posar-vos a veure 4chan.

Ara farem coses de fi bers, confi gurar la Nanostation2. Per fer-ho fàcil 
podeu descarregar-vos un arxiu de confi guració que ens genera un 
web (el descarreguem prement al botó que posa “unsolclic”, i a la pàgi-
na fent un clic en guardar enllaç a l’únic enllaç que hi ha). Primer hem 
de modifi car la nostra IP i posar una del rang local de la nostra antena, 
és a dir, 192.168.XX.XXX, i la porta d’enllaç la direcció del dispositiu.

Ara haurem d’obrir una pàgina web, introduir la IP del nostre dis-
positiu (user/pass és “ubnt”). Anem a la pestanya que posa “Sys-
tem”, fem un clic a pujar arxiu i posem l’arxiu que hem descarregat 
abans. La nanostation es reiniciarà. Torneu a connectar-vos al 
navegador ara amb la IP 192.168.1.1, amb l’user/pass “root”/”guifi ” 
(recordeu canviar la IP del vostre ordinador a automàtic).

Doncs si heu aconseguit que tot funcioni, ja teniu una antena wi-fi  
confi gurada. Ara només fa falta col·locar-la amb visió directa al 
supernode.

Per rematar la tasca feta, necessitem que el CCQ estigui per 
sobre del 60%. Per això hem de pujar la potencia de radiació 
de l’antena. Anem a la pestanya “Link Setup” i pugem el “Output 
Power” fi ns a tenir un CCQ com més alt possible (és molt recoma-
nable utilitzar sempre el mínim perquè si no pots crear interferèn-
cies amb altres antenes).

Ara, com a administradors del node, tenim el poder de dir qui 
pot i qui no pot accedir a la nostra antena. Anem al web de guifi; 
dins el nostre usuari anem a seguiment i seleccionem el nostre 
node. Ara anem a la pestanya de “usuaris” i seguim els passos 
per crear el nostre usuari de la xarxa. El problema ara és que 
hem d’esperar a que l’administrador de guifi.net (no nosaltres) 
accepti l’usuari. Aquest sempre serà demanat cada vegada que 
et connectis a la xarxa.

L’últim detall per fer és dir als nostres navegadors quin és el servidor 
proxy que es connecta per entrar a Internet. Entrem al navegador, 
anem a “Tools” i busquem la confi guració del proxy. Les dades que 
introduïm, com la IP del servidor, les trobes a la web.

En cas de tenir algún error/problema sempre podeu contactar amb la 
gent de guifi .net, mitjançant ja sigui un correu o una pregunta al seu 
fòrum. Per una ampliació d’aquesta informació aneu a la pàgina de 
guifi .net, així com Internet en general.

I recordeu el principi del programador: “sempre hi ha algú que ja ho 
ha fet i ho ha penjat a Internet”.

Alguna vegada us pregunteu què podeu fer amb el que apreneu a la carrera? Que per què dimonis ser-
veix saber adaptar una línia de transmissió? Doncs, si encara sou escèptics, a Distorsió uns ensenyem 
ara una aplicació molt útil i que, a més, us estalviarà haver de pagar per la wi-fi  i utilitzar la pasta que 
sobra per pagar la quarta matricula d’ICOM.

by Sheriff

En todo ente público la rendición de 
cuentas es un mecanismo importante y 
con consecuencias para todo aquel que 
ofrece o disfruta del servicio. En este 
artículo nos proponemos explicaros cómo 
funciona este aspecto por lo que respecta 
a la docencia que se imparte en la UPC.

Un profesor recibe un quinquenio, un 
plus a su salario si cumple unas ciertas 
condiciones, que, como dice el nombre 
del concepto, se otorga cada cinco años 
si procede. Para seguir con el número 
de rima fácil, se evalúan cinco conceptos 
para dar este plus. Un profesor debe 
superar una nota mínima en todos ellos 
para “aprobar”, una C en este caso. 

¿Y qué quiere decir esta C? Pues quiere 
decir eso: aprobado, sufi ciente, correcto. 
Por debajo estaría la califi cación de 
insufi ciente, una D, o las que están por 
encima, muy favorable y favorable, A y 
B correspondientemente. Los conceptos 
que se evalúan son los siguientes, que 
os iremos explicando detalladamente: 
planifi cación docente, satisfacción de los 
alumnos que tiene en clase, valoración de 
los responsables académicos (escuelas y 
departamentos), el desarrollo y la actuación 
profesional y, por último, un autoinforme que 
se hace el profesor.  

Empecemos por la planifi cación docente, 
que es un criterio objetivo basado en la 
cantidad de trabajo que asume un profesor. 
Aquí se tiene en cuenta cuantos grupos 
de una asignatura se han impartido, los 
proyectos de fi nal de carrera o máster, o 
las tésis doctorales que dirija. Así pues, 
en media, hay que impartir al menos 12 
créditos cada curso académico para 
obtener una C, siendo los umbrales para 
sacar las notas superiores de 17 y 22. 

El segundo indicador es más confl ictivo: 
las encuestas de estudiantes. Y alguno 
se preguntará, ¿cómo se valoran? Pues 
de manera un poco simplona, haciendo 
la media con la pregunta 10 de marras, 
aquella que reza: “en general creus que és 
un bon professor o professora?” En este 

caso una C se obtiene con un 2’5 sobre 5. 
En este punto nos gustaría comentar qué 
pensamos de las encuestas que la UPC 
nos pide responder cada año. ¿De qué 
sirven? Parece que está claro que tienen 
consecuencias, al menos sobre el papel, 
¿pero realmente están bien hechas? 

Es bastante absurdo considerar sólo 
una pregunta genérica sin base rigurosa 
alguna, prescindiendo de muchas otras 
variables importantes como podrían ser 
los resultados a fi nal de cuatrimestre o 
la participación en las encuestas. Así 
como valorar la opinión del estudiantado 
respecto a temas de organización de las 
clases, aunque esto último pueda no tener 
efecto en los resultados de las encuestas 
de manera clara. ¿Qué sentido tiene hacer 
una evaluación basada en una encuesta si 
ésta no vale un duro y encima la contestan 
cuatro personas?    

En tercer lugar viene la opinión de los 
responsables académicos sobre los 
profesores que imparten docencia en cada 
centro. Aquí, según la normativa de la 
UPC, se debería tener en cuenta aspectos 
como la adecuación a la guía docente, a 
las directrices del centro o la coordinación 
horizontal y vertical; es decir, entre los 
profesores de la asignatura y con los 
profesores de asignaturas relacionadas 
de cuatrimestres anteriores o posteriores. 

Todo esto se decide en la “Comisión 
Académica Evaluadora”, con un punto 
del orden del día de vez en cuando, cuyo 
tiempo de debate tradicionalmente dura 
menos que un caramelo a la puerta de un 
colegio. ¿No es importante ser justo? Pues 
qué más da, se propone dar la califi cación 
máxima a todo Cristo, una A, y todos tan 
contentos. Y si algún estudiante se queja 
la respuesta no suele diferir demasiado de 
un “sí… bueno…”. Con todo, se acaba por 
dar una A a todos con el voto mayoritario 
del profesorado, con alguna honrosa 
excepción de vez en cuando que cuestiona 
el “modus operandi”. 

El aspecto en el que nos queremos centrar 
es uno de los que en nuestra opinión más 
adolece la escuela: la falta de coordinación 
entre el profesorado y las espectaculares 
diferencias de nivel en algunas asignaturas. 
Si eso es cierto en un buen puñado de 
casos, donde la evaluación continuada es 
radicalmente distinta en su forma y exigencia, 

o se suponen conocimientos no impartidos 
antes por falta de tiempo en asignaturas 
predecentes, ¿de qué coordinación estamos 
hablando? Evidentemente, no todo el mundo 
merece una A. No queremos decir que todo 
el mundo merezca una D, simplemente 
recordar que hay de todo en la viña del 
señor; fomenta muy poco la “excelencia” de 
la casa pasar de puntillas por estos temas y 
dar la máxima nota a todos los profesores 
como si la escuela fuese un lugar tan feliz y 
perfecto como Fraggle Rock. Si todos somo 
excelsos y nadie se mira la percepción de 
los estudiantes sobre estos temas, ¿no 
resulta que nadie es excelso? Pues no, hay 
profesores que hacen muy bien su trabajo 
y también es injusto que se les valora igual 
que a aquellos que pasan por completo de 
coordinarse con el resto.

En el apartado de desarrollo profesional, 
los profesores justifi can un mínimo de dos 
actividades que demuestren su implicación 
docente. Para obtener una A se necesitaría 
justifi car seis. Aquí entra participar en 
proyectos de mejora de la docencia, 
en comisiones académicas, cursos de 
formación, elaboración de material o 
coordinación de asignaturas. Por último, 
deben hacer un informe general de su 
actividad en los últimos años, que debe ser 
coherente con las notas que se obtendrán 
en los otros apartados.

Así pues esta es la manera en que se 
evalúa al profesorado para otorgarle estos 
quinquenios, como decíamos antes deben 
obtener al menos una C en los todos los 
indicadores y un buen autoinforme. Si se 
obtiene la máxima califi cación en todos 
ellos, se recibe una mención especial. 
De este modo, se asigna una nota fi nal 
haciendo la media de todos los parámetros 
anteriores, bien sin tenernos demasiado en 
cuenta en algún campo, o bien de manera 
un poco chapucera en los apartados que sí.

EL ABC DE LA ETSETB

Muntatge i connexió a la xarxa de 
guifi .net
Aquest és un petit manual de com connectar-se a la xarxa de lliure 
accés guifi .net si no tens cap xarxa de guifi .net a l’abast, és a dir, 
que haurem de muntar una antena (node) per poder connectar-
vos. No us espanteu, sou telecos, això no és res comparat amb un 
laboratori de RP.

Per començar hem d’escollir una antena. I quina antena va bé? us pre-
gunteu. Doncs la recomanada es una Nanostation2 de 2,4GHz (fi xeu-
vos que és de 2,4 perquè també n’hi ha de 5GHz exactament igual, però 
que no ens serveix perquè no és la freqüència en la que funciona la 
xarxa), de Ubiquiti i que costa uns 70€ +/- 7,143% (haurem de comprar 
també un cable de xarxa si no en tenim per connectar l’ordinador a 
l’antena). Podem trobar altres antenes que també poden funcionar, però 
per la qualitat-preu recomanem aquesta.

L’antena l’haurem de colocar en un lloc elevat, on hi hagi visibilitat 
directa amb un supernode. Per saber on està aquest, hem d’anar al 
mapa que té guifi .net a la seva web, però normalment aquests es 
troben en terrats alts.

Ara que tenim l’antena, hem de crear-nos un compte de guifi .net. Per 
això anem a la web (www.guifi .net), i creem l’usuari. Un cop creat, 
aneu a “connectar a guifi .net”; en aquesta pàgina trobareu una guia 
de tres passos per fer la connexió. A continuació seguiu-los.

Quan us demana padrí(ns) poseu directament el vostre nom, això 
és bàsicament perquè a l’hora de muntar supernodes la factura puja 
més ràpid que la càrrega d’un condensador.

Ara hem d’afegir “un nou trasto”, tècnicament ben dit un AP. Li poseu 
la marca de l’antena, fabricant, fi rmware (tot està a la capsa)... i li 
donem a “no hi ha ràdios”. Això serveix per poder afegir el mode que 
volem per l’antena, és a dir, Wireless client (això signifi ca que serem 
un repetidor de senyal sense fi ls).

Un cop fet això premem un dibuix en forma de casa amb una antena. 
A la nova pantalla seleccionem el supernode que tenim més a prop, 
i amb visibilitat directa. Ara fi nalitzem el formulari deixant les altres 
opcions per defecte. Ja som a la meitat, queda la part més difícil, i 
per haver dit això no teniu que posar-vos a veure 4chan.

Ara farem coses de fi bers, confi gurar la Nanostation2. Per fer-ho fàcil 
podeu descarregar-vos un arxiu de confi guració que ens genera un 
web (el descarreguem prement al botó que posa “unsolclic”, i a la pàgi-
na fent un clic en guardar enllaç a l’únic enllaç que hi ha). Primer hem 
de modifi car la nostra IP i posar una del rang local de la nostra antena, 
és a dir, 192.168.XX.XXX, i la porta d’enllaç la direcció del dispositiu.

Ara haurem d’obrir una pàgina web, introduir la IP del nostre dis-
positiu (user/pass és “ubnt”). Anem a la pestanya que posa “Sys-
tem”, fem un clic a pujar arxiu i posem l’arxiu que hem descarregat 
abans. La nanostation es reiniciarà. Torneu a connectar-vos al 
navegador ara amb la IP 192.168.1.1, amb l’user/pass “root”/”guifi ” 
(recordeu canviar la IP del vostre ordinador a automàtic).

Doncs si heu aconseguit que tot funcioni, ja teniu una antena wi-fi  
confi gurada. Ara només fa falta col·locar-la amb visió directa al 
supernode.

Per rematar la tasca feta, necessitem que el CCQ estigui per 
sobre del 60%. Per això hem de pujar la potencia de radiació 
de l’antena. Anem a la pestanya “Link Setup” i pugem el “Output 
Power” fi ns a tenir un CCQ com més alt possible (és molt recoma-
nable utilitzar sempre el mínim perquè si no pots crear interferèn-
cies amb altres antenes).

Ara, com a administradors del node, tenim el poder de dir qui 
pot i qui no pot accedir a la nostra antena. Anem al web de guifi; 
dins el nostre usuari anem a seguiment i seleccionem el nostre 
node. Ara anem a la pestanya de “usuaris” i seguim els passos 
per crear el nostre usuari de la xarxa. El problema ara és que 
hem d’esperar a que l’administrador de guifi.net (no nosaltres) 
accepti l’usuari. Aquest sempre serà demanat cada vegada que 
et connectis a la xarxa.

L’últim detall per fer és dir als nostres navegadors quin és el servidor 
proxy que es connecta per entrar a Internet. Entrem al navegador, 
anem a “Tools” i busquem la confi guració del proxy. Les dades que 
introduïm, com la IP del servidor, les trobes a la web.

En cas de tenir algún error/problema sempre podeu contactar amb la 
gent de guifi .net, mitjançant ja sigui un correu o una pregunta al seu 
fòrum. Per una ampliació d’aquesta informació aneu a la pàgina de 
guifi .net, així com Internet en general.

I recordeu el principi del programador: “sempre hi ha algú que ja ho 
ha fet i ho ha penjat a Internet”.

Alguna vegada us pregunteu què podeu fer amb el que apreneu a la carrera? Que per què dimonis ser-
veix saber adaptar una línia de transmissió? Doncs, si encara sou escèptics, a Distorsió uns ensenyem 
ara una aplicació molt útil i que, a més, us estalviarà haver de pagar per la wi-fi  i utilitzar la pasta que 
sobra per pagar la quarta matricula d’ICOM.

by Sheriff

En todo ente público la rendición de 
cuentas es un mecanismo importante y 
con consecuencias para todo aquel que 
ofrece o disfruta del servicio. En este 
artículo nos proponemos explicaros cómo 
funciona este aspecto por lo que respecta 
a la docencia que se imparte en la UPC.

Un profesor recibe un quinquenio, un 
plus a su salario si cumple unas ciertas 
condiciones, que, como dice el nombre 
del concepto, se otorga cada cinco años 
si procede. Para seguir con el número 
de rima fácil, se evalúan cinco conceptos 
para dar este plus. Un profesor debe 
superar una nota mínima en todos ellos 
para “aprobar”, una C en este caso. 

¿Y qué quiere decir esta C? Pues quiere 
decir eso: aprobado, sufi ciente, correcto. 
Por debajo estaría la califi cación de 
insufi ciente, una D, o las que están por 
encima, muy favorable y favorable, A y 
B correspondientemente. Los conceptos 
que se evalúan son los siguientes, que 
os iremos explicando detalladamente: 
planifi cación docente, satisfacción de los 
alumnos que tiene en clase, valoración de 
los responsables académicos (escuelas y 
departamentos), el desarrollo y la actuación 
profesional y, por último, un autoinforme que 
se hace el profesor.  

Empecemos por la planifi cación docente, 
que es un criterio objetivo basado en la 
cantidad de trabajo que asume un profesor. 
Aquí se tiene en cuenta cuantos grupos 
de una asignatura se han impartido, los 
proyectos de fi nal de carrera o máster, o 
las tésis doctorales que dirija. Así pues, 
en media, hay que impartir al menos 12 
créditos cada curso académico para 
obtener una C, siendo los umbrales para 
sacar las notas superiores de 17 y 22. 

El segundo indicador es más confl ictivo: 
las encuestas de estudiantes. Y alguno 
se preguntará, ¿cómo se valoran? Pues 
de manera un poco simplona, haciendo 
la media con la pregunta 10 de marras, 
aquella que reza: “en general creus que és 
un bon professor o professora?” En este 

caso una C se obtiene con un 2’5 sobre 5. 
En este punto nos gustaría comentar qué 
pensamos de las encuestas que la UPC 
nos pide responder cada año. ¿De qué 
sirven? Parece que está claro que tienen 
consecuencias, al menos sobre el papel, 
¿pero realmente están bien hechas? 

Es bastante absurdo considerar sólo 
una pregunta genérica sin base rigurosa 
alguna, prescindiendo de muchas otras 
variables importantes como podrían ser 
los resultados a fi nal de cuatrimestre o 
la participación en las encuestas. Así 
como valorar la opinión del estudiantado 
respecto a temas de organización de las 
clases, aunque esto último pueda no tener 
efecto en los resultados de las encuestas 
de manera clara. ¿Qué sentido tiene hacer 
una evaluación basada en una encuesta si 
ésta no vale un duro y encima la contestan 
cuatro personas?    

En tercer lugar viene la opinión de los 
responsables académicos sobre los 
profesores que imparten docencia en cada 
centro. Aquí, según la normativa de la 
UPC, se debería tener en cuenta aspectos 
como la adecuación a la guía docente, a 
las directrices del centro o la coordinación 
horizontal y vertical; es decir, entre los 
profesores de la asignatura y con los 
profesores de asignaturas relacionadas 
de cuatrimestres anteriores o posteriores. 

Todo esto se decide en la “Comisión 
Académica Evaluadora”, con un punto 
del orden del día de vez en cuando, cuyo 
tiempo de debate tradicionalmente dura 
menos que un caramelo a la puerta de un 
colegio. ¿No es importante ser justo? Pues 
qué más da, se propone dar la califi cación 
máxima a todo Cristo, una A, y todos tan 
contentos. Y si algún estudiante se queja 
la respuesta no suele diferir demasiado de 
un “sí… bueno…”. Con todo, se acaba por 
dar una A a todos con el voto mayoritario 
del profesorado, con alguna honrosa 
excepción de vez en cuando que cuestiona 
el “modus operandi”. 

El aspecto en el que nos queremos centrar 
es uno de los que en nuestra opinión más 
adolece la escuela: la falta de coordinación 
entre el profesorado y las espectaculares 
diferencias de nivel en algunas asignaturas. 
Si eso es cierto en un buen puñado de 
casos, donde la evaluación continuada es 
radicalmente distinta en su forma y exigencia, 

o se suponen conocimientos no impartidos 
antes por falta de tiempo en asignaturas 
predecentes, ¿de qué coordinación estamos 
hablando? Evidentemente, no todo el mundo 
merece una A. No queremos decir que todo 
el mundo merezca una D, simplemente 
recordar que hay de todo en la viña del 
señor; fomenta muy poco la “excelencia” de 
la casa pasar de puntillas por estos temas y 
dar la máxima nota a todos los profesores 
como si la escuela fuese un lugar tan feliz y 
perfecto como Fraggle Rock. Si todos somo 
excelsos y nadie se mira la percepción de 
los estudiantes sobre estos temas, ¿no 
resulta que nadie es excelso? Pues no, hay 
profesores que hacen muy bien su trabajo 
y también es injusto que se les valora igual 
que a aquellos que pasan por completo de 
coordinarse con el resto.

En el apartado de desarrollo profesional, 
los profesores justifi can un mínimo de dos 
actividades que demuestren su implicación 
docente. Para obtener una A se necesitaría 
justifi car seis. Aquí entra participar en 
proyectos de mejora de la docencia, 
en comisiones académicas, cursos de 
formación, elaboración de material o 
coordinación de asignaturas. Por último, 
deben hacer un informe general de su 
actividad en los últimos años, que debe ser 
coherente con las notas que se obtendrán 
en los otros apartados.

Así pues esta es la manera en que se 
evalúa al profesorado para otorgarle estos 
quinquenios, como decíamos antes deben 
obtener al menos una C en los todos los 
indicadores y un buen autoinforme. Si se 
obtiene la máxima califi cación en todos 
ellos, se recibe una mención especial. 
De este modo, se asigna una nota fi nal 
haciendo la media de todos los parámetros 
anteriores, bien sin tenernos demasiado en 
cuenta en algún campo, o bien de manera 
un poco chapucera en los apartados que sí.

EL ABC DE LA ETSETB
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Núria, Paula i Lídia
Com demonis us dieu i què esteu fent?
Hola, ens diem Núria, Paula i Lídia i 
estem fent primer de medicina.

Què sabeu sobre els telecos?
N: No massa cosa, que són una mica 
especials (riu) i que han d’estudiar 
bastant.
P i L: Nosaltres no sabem res.

Heu anat alguna vegada a una 
telecogresca o telecofarra? Sabeu que 
és?
N: Me n’han parlat però no he tingut mai 
el plaer d’haver anat mai.
P i L: No ens ha arribat cap informació 
aquí, potser si fos més gran (comenten 
amb timidesa).

Com descriuries un teleco?
N: Doncs..com una persona (rialles 
vàries) friki que ha d’estudiar bastant i 
mai van a curs per any. No ho sé… no sé 
què més dir.
P: Tampoc ho veig com a una persona 
molt friki, hi ha carreres que ho són més. 
Més aviat ho considero normal i que si 
t’agrada o faràs i sinó no… com tampoc 
ho coneixo molt, tampoc puc opinar 
gaire. Però aquesta és la meva primera 
impresió.

Com descriuries un objecta tant teleco 
com és una antena?
Són 4 pals mal posats que serveixen per 
“algo” i un cable que té alguna funció.

House o Anatomía de Grey?
N i L:House
P:Anatomia de Grey

Hi ha molt de “pique” entre medicina i 
infermeria?
N: Sí, una mica. Encara que a altres llocs 
més que aquí.
P: Jo no. Tinc amigues que fan infermeria 
i m’hi porto bé. Jo crec que els que entren 
a infermeria són els que no han pogut 
entrar a medicina i es senten frustrats.

Tenint en compte que la carrera de 
medicina dura uns 10 anys, per què 
heu entrat? Per vocació o perquè sí?
N: Si no tens encara que sigui una mica 
de vocació, ja no t’hi poses. No et posaràs 
a una carrera tan llarga si no t’agrada.
P: Jo vaig decidir entrar a últim moment 
perquè les assignatures m’agraden i 
perquè crec que té sortida, no per vocació.
L: Jo també vaig decidir a l’últim moment. 
Crec que tinc vocació, perquè tampoc 
em passaria estudiant tants anys per a 
treballar d’una cosa que no m’agrada.

A la vostra facultat teniu associacions?
N: No estic posada en aquest món, però 
em sembla que sí que hi ha gent que 
organitza festes. De revista no n’he sentit 
a parlar. D’associacions sí que en tenim. 
Jo coneixo l’associació d’estudiants de 
medicina de la UdG.

Lluís i Josep
Com us dieu i què esteu fent?
Som el Lluís i el Josep, i estem estudiant 
el segon curs d’infermeria a la Universitat 
de Girona.

Què sabeu dels telecos?
L:Que és un enginyeria d’alguna cosa 
relacionada amb la comunicació, però no 
sabem res més.

Com descriurieu un teleco?
L: Un tio que estudia molt, no?

J: Jo el veig com un informàtic. Entenc 
que sap informática.
L: Jo tenia un professor de matemàtiques 
a l’institut que havia estudiat telecos i era 
el millor “profe” de matemàtiques.

Què penseu que fa un teleco amb el 
seu temps lliure, si es que en té?
L: Estar amb l’ordinador…
J: Ja hem dit que hi treballa, no pot ser. 
Deu anar a jugar a futbol, a pescar...
L: No, deu estar enganxat a l’ordinador i 
prou. És la imatge que tinc.
 
Anatomia de Grey o House?
J:House.
L:Anatomia de Grey, hi ha més dones.
(es miren sorpresos l’un a l’altre)

Per ser homes us sentiu una mica 
minoritzats en una carrera on 
principalment hi han dones?
L: No, està molt bé.
J: Jo sí, perquè a clase sempre parlen en 
femení. No és el col·lectiu d’infermers, 
sinó  “Les infermeres”.
L: Ja, però ja hi estem acostumats. Si 
alguna cosa tenim aquí és ties bones, i 
s’agraeix.
 
Heu anat alguna vegada a la 
telecogresca o la telecofarra? Sabeu 
que és?
L: Anat no, però sentit sí.
J: L’any passat hi va anar gent 
d’infermeria, però jo no he anat mai.
L: Sabem que hi ha un concurs per veure 
qui tocava allà (suposo que telecogresca). 
Una noia d’aquí estava en un grup que va 
tocar en un cop (I’interromp el Josep: són 
molt bons)

Hi ha molt de “pique” entre medicina i 
infermeria?
J : No, pique no. Tampoc ens veiem gaire. 
Però això sí, tampoc volem ser els seus 
criats. La imatge de que l’infermer és el 
criat del metge, això no tio.
L: Nosaltres sabem que l’infermer és el 
rei de l’hospital. El metge va 5 minuts i 
fora. L’infermer sempre està allí. 

Benvinguts un altre cop als infi ltrats. Aquesta vegada els nostres entrevistadors, seguint l’exemple de Callejeros i avent-s’he adonat 
que ja no hi quedava gaires unis de Barcelona sense infi ltrar-se, vàrem agafar un tren des de Sants en direcció Girona. Si si, no teniu 
problemes ni de vista ni amb les vostres ulleres de pasta. Vam agafar un MD (mitja distància) i ens vàrem endinsar a l’última ciutat que 
va capitular davant els Borbons (true story). Una vegada allà ens vam dirigir cap a la Facultat de Medicina i Infermeria per enxampar 
sense previ avís a metges i infermers indefensos. 

By Arantxa & Sheriff
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Ingredientes:

 · 30 ml de zumo de piña
 · 1 gota de amargo de naranja
 · 50 ml de ginebra
 · 1 clara de huevo

Ingredientes:

 · 1/8 de litro de café
 · 2 cl. de ron de Jamaica
 · Nata 
· Azúcar

Procedimiento:

Para elaborar el Pharisäer se prepara café y se vierte en una taza junto con dos centilitros de ron (Jamaica 
o Jamaica al 54 %). Lo normal es calentar previamente la taza con agua caliente o con vapor de una cafetera. 
Se añade el azúcar y se agita, fi nalmente se vierte la nata y se sirve. Este cóctel es mejor tomarlo con la nata 
fl otando encima del líquido, ya que de otro modo queda un tanto raro. 

Historia:

El Pharisäer fue preparado por primera vez en una granja de la isla alemana de “Nordstrand” (“Playa del 
Norte”) en Frisia septentrional durante un bautismo en el año de 1872. Para entendernos, Frisia es como 
el Lepe de Alemania, por aquello de tener una zona sobre la cual se hacen más chistes malos que en una 
reemisión de “Noche de Fiesta”. En este bautizo el café sirvió para esconder el ron porque no se debía tomar 
bebidas alcohólicas durante el bautismo. Cuando el pastor Georg Bleyer descubrió el olor alcohólico en 
casi todas las tazas llenas de café (y de ron) a excepción de su propia taza, el dijo a los comensales: “Oh, 
ihr Pharisäer” (“Ah, vosotros, fariseos!”). Después de la impresión causada por tal herejía, el cura se lió a 
guantazos en plan Jean Claude Van Damme, dejando diez muertos y veinte heridos, pero eso es una historia 
de la que no os podemos hablar mucho (hábilmente censurada por la iglesia luterana).

Valoración:

Este cóctel es parecido al café irlandés, raro sería ver mucha gente degustándolo a las dos de la madrugada. Eso sí, está muy bueno, es como 
enchufarse un chocolate suizo a media tarde con un punto de alcohol. Aunque os recomendamos no mojar churros o bizcochos en él, que es 
una puta cerdada.  

by Patton

hawaii

Pharisäer

Procedimiento:

El método para elaborar este cóctel es sumamente fácil. Se trata simplemente de mezclar todos los 
ingredientes con hielo picado. Opcionalmente se puede mezclar bailando con un “hula hop”. Conviene no 
rememorar la escena del baile de “In&Out” para que el cóctel pueda servirse frío.

Historia:

La historia del cóctel se remonta a hace unos 170 años en Honolulu cuando el rey Kamehameha III decidió 
montar una “rave” con temática de Dragon Ball. Sí, sé lo que estáis pensando, pero Akira Toriyama tiene 200 
años y no nos encontró dignos para ver la serie hasta 1989. 

Volviendo al tema, debemos comentar que el rey de Hawaii era un pardillo abstemio. Sus amigotes de 
juventud decidieron acudir a la fi esta y convertirlo en un rey digno, poseedor de un hígado de la dureza de 
un coco. El problema es que la víctima real sólo bebía zumo de piña y era difícil colársela. De este modo, 
decidieron ir incrementando las dosis de ginebra a cada vaso que ingería Kamehameha.

La maldad es algo que siempre sale a relucir cuando uno va borracho, como demostraron los colegas al 
cabo de las horas. El rey ya andaba un poco torcido tras 3 o 4 vasos y llegó el momento de dar el golpe de 
gracia. Entre risas malévolas, empezaron a soltar ginebra y todo lo que pillaron por allí. Lo jodido era la visita 
de un comerciante francés que hizo un cursillo avanzado de tortillas a la francesa. El alcohol hizo el resto.

Valoración:

Para variar, os aconsejamos algo que no recomendaría un médico, a pesar de que la clara de huevo sea rica en proteínas, minerales y 
vitaminas. Puede parecer una lista de ingredientes un tanto asquerosa, pero el cóctel es sorprendentemente bueno, aunque a uno le tiene que 
gustar el punto amargante de la ginebra o el amargo de naranja.   

RECOMANACIONS 
MUSICALS vol. 8 per poti

Russkaja
En este número de “Recomanacions Musicals” nos ha apetecido hablar de bandas o 

música de Europa del Este. Vamos a empezar por Russkaja, una banda fundada en 
Viena en 2005, pero donde la mayoría de sus componentes son rusos o ucranianos, a 
parte de algún austriaco. La lengua más habitual de sus canciones es el ruso. 

Describir esta banda es difícil, y la mejor defi nición que hemos leído es “turbo polka 
ska-metal”. Parece difícil imaginarse de qué se trata, pero básicamente es fusión de 
música tradicional rusa con la velocidad del ska y un toque rockero o trash-metalero 
por su contundencia, tanto a nivel instrumental como vocal, todo ello con una notable  
infl uencia de Frank Zappa. Es una variante muy molona de una música, aquella 
con esencia del este, que se está poniendo de moda en algunos países del norte o 
Centroeuropa, como en Alemania o Polonia. 

Es un tipo de música muy bailable, de hecho ir a un concierto de Russkaja es una 
de las experiencias más divertidas y movidas que se puede vivir en un directo. Se 
puede bailar polka a gran ritmo, hacer una conga a 0´8 veces la velocidad de la luz 
o hacer ollas sorprendentemente pacífi cas. La banda va adquiriendo aceptación en 
el mundillo del metal gracias a la capacidad que tiene para entretener cuando tiene 
público delante. Ya han tocado en el mayor festival de metal del mundo, el Wacken, 
cerca de Hamburgo, o en otros bastante importante como en el Masters of Rock en 
la República Checa

La banda ha lanzado 3 discos hasta ahora, sin perder un ápice de energía. El que 
más nos gusta de ellos se titula “Russian Voodoo”, que llegó al mercado en 2010. 
De ahí destacaríamos canciones como “Traktor”, extremadamente loca y divertida; 
o “Raz Dwa Tri”, que quiere decir “un, dos, tres” en ruso. Así pues, os animamos a 
escucharlos un ratejo, que si os gustan los concepto que mezclan, al menos no os 
resultarán indeferentes.

Canciones molonas

Traktor
Raz, Dwa, Tri
Drobij Abend

Bandas parecidas

Kontrust
Distemper

Pour Les Enfants Terribles

Canciones molonas

Sovietoblaster
Berlin-Barcelona
Sigarretta

Bandas parecidas

Leningrad
Amsterdam Klezmer Band
OMFO

Rotfront
Otra banda que sigue esta tendencia es Rotfront, banda formada por inmigrantes 

ucranianos y húngaros en Berlín. Se trata de uno de los principales exponentes de los 
“Balkan Beats” que se ponen de moda por allí. Ya que estamos, os recomendamos 
si algún día tenéis oportunidad ir a una Balkan Party, con música de esa zona de 
Europa, ya os adelantamos que no dejaréis de bailar rodeados de gente loca.

Vayamos al grano, Rotfront es un grupo que mezcla rock, hip hop, dance, reggae 
o ska con Klezmer (de esencia judía) o gipsy beats, la típica música de los gitanos 
nómadas del sureste de Europa con un toque moderno. Puede sonar muy raro, pero 
la mezcla raramente decepciona a alguien cuando la escucha. Si algo aporta este 
tipo de música es muy buen rollo, especialmente la gente de Rotfront. Os lo podemos 
confi rmar unos cuantos de Distorsió, que perdiéndonos por el Tiergarten de Berlín nos 
encontramos un concierto gratis de esta gente, y nos lo pasamos genial. 

El idioma de las canciones es bastante aleatorio, oscilando entre alemán, húngaro, 
inglés y ruso, además se mezclan estas lenguas en una misma canción. Este año van a 
sacar su tercer disco, los dos primeros, “Emigrantski Ragamuffi n” y “Visa Free”, tienen 
canciones para todos los gustos, mezclando los estilos que antes comentábamos de 
manera bastante variada. 

Algunas canciones, como “Sovietoblaster” o “Berlín-Barcelona”, molan muchísimo. 
Después en algunas otras se critica la intolerancia, como uno de sus buques insignia, 
“Gay, Gipsy and Jew”, con frases tan irónicas como: “Gay, Gipsy and Jew, all the 
country is proud of you”. Fundamentalmente hablan de intercambio cultural, que ellos 
mismo predican siendo un grupo tan diverso de gente, justamente por eso Berlín es 
un lugar ideal para ellos.
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La banda ha lanzado 3 discos hasta ahora, sin perder un ápice de energía. El que 
más nos gusta de ellos se titula “Russian Voodoo”, que llegó al mercado en 2010. más nos gusta de ellos se titula “Russian Voodoo”, que llegó al mercado en 2010. 
De ahí destacaríamos canciones como “Traktor”, extremadamente loca y divertida; De ahí destacaríamos canciones como “Traktor”, extremadamente loca y divertida; 
o “Raz Dwa Tri”, que quiere decir “un, dos, tres” en ruso. Así pues, os animamos a o “Raz Dwa Tri”, que quiere decir “un, dos, tres” en ruso. Así pues, os animamos a 
escucharlos un ratejo, que si os gustan los concepto que mezclan, al menos no os escucharlos un ratejo, que si os gustan los concepto que mezclan, al menos no os 
resultarán indeferentes.resultarán indeferentes.

Canciones molonas

Traktor
Raz, Dwa, Tri
Drobij Abend

Bandas parecidas

Kontrust
Distemper

Pour Les Enfants TerriblesPour Les Enfants Terribles

Canciones molonasCanciones molonas

SovietoblasterSovietoblaster
Berlin-BarcelonaBerlin-Barcelona
SigarrettaSigarretta

Bandas parecidas

Leningrad
Amsterdam Klezmer Band
OMFO

Rotfront
Otra banda que sigue esta tendencia es Rotfront, banda formada por inmigrantes 

ucranianos y húngaros en Berlín. Se trata de uno de los principales exponentes de los 
“Balkan Beats” que se ponen de moda por allí. Ya que estamos, os recomendamos 
si algún día tenéis oportunidad ir a una Balkan Party, con música de esa zona de 
Europa, ya os adelantamos que no dejaréis de bailar rodeados de gente loca.

Vayamos al grano, Rotfront es un grupo que mezcla rock, hip hop, dance, reggae 
o ska con Klezmer (de esencia judía) o gipsy beats, la típica música de los gitanos 
nómadas del sureste de Europa con un toque moderno. Puede sonar muy raro, pero 
la mezcla raramente decepciona a alguien cuando la escucha. Si algo aporta este 
tipo de música es muy buen rollo, especialmente la gente de Rotfront. Os lo podemos 
confi rmar unos cuantos de Distorsió, que perdiéndonos por el Tiergarten de Berlín nos 
encontramos un concierto gratis de esta gente, y nos lo pasamos genial. 

El idioma de las canciones es bastante aleatorio, oscilando entre alemán, húngaro, 
inglés y ruso, además se mezclan estas lenguas en una misma canción. Este año van a 
sacar su tercer disco, los dos primeros, “Emigrantski Ragamuffi n” y “Visa Free”, tienen 
canciones para todos los gustos, mezclando los estilos que antes comentábamos de 
manera bastante variada. 

Algunas canciones, como “Sovietoblaster” o “Berlín-Barcelona”, molan muchísimo. 
Después en algunas otras se critica la intolerancia, como uno de sus buques insignia, 
“Gay, Gipsy and Jew”, con frases tan irónicas como: “Gay, Gipsy and Jew, all the 
country is proud of you”. Fundamentalmente hablan de intercambio cultural, que ellos 
mismo predican siendo un grupo tan diverso de gente, justamente por eso Berlín es 
un lugar ideal para ellos.

Ingredientes:

 · 30 ml de zumo de piña
 · 1 gota de amargo de naranja
 · 50 ml de ginebra
 · 1 clara de huevo

Ingredientes:

 · 1/8 de litro de café
 · 2 cl. de ron de Jamaica
 · Nata
· Azúcar

Procedimiento:

Para elaborar el Pharisäer se prepara café y se vierte en una taza junto con dos centilitros de ron (Jamaica 
o Jamaica al 54 %). Lo normal es calentar previamente la taza con agua caliente o con vapor de una cafetera. 
Se añade el azúcar y se agita, fi nalmente se vierte la nata y se sirve. Este cóctel es mejor tomarlo con la nata 
fl otando encima del líquido, ya que de otro modo queda un tanto raro. 

Historia:

El Pharisäer fue preparado por primera vez en una granja de la isla alemana de “Nordstrand” (“Playa del 
Norte”) en Frisia septentrional durante un bautismo en el año de 1872. Para entendernos, Frisia es como 
el Lepe de Alemania, por aquello de tener una zona sobre la cual se hacen más chistes malos que en una 
reemisión de “Noche de Fiesta”. En este bautizo el café sirvió para esconder el ron porque no se debía tomar 
bebidas alcohólicas durante el bautismo. Cuando el pastor Georg Bleyer descubrió el olor alcohólico en 
casi todas las tazas llenas de café (y de ron) a excepción de su propia taza, el dijo a los comensales: “Oh, 
ihr Pharisäer” (“Ah, vosotros, fariseos!”). Después de la impresión causada por tal herejía, el cura se lió a 
guantazos en plan Jean Claude Van Damme, dejando diez muertos y veinte heridos, pero eso es una historia 
de la que no os podemos hablar mucho (hábilmente censurada por la iglesia luterana).

Valoración:

Este cóctel es parecido al café irlandés, raro sería ver mucha gente degustándolo a las dos de la madrugada. Eso sí, está muy bueno, es como 
enchufarse un chocolate suizo a media tarde con un punto de alcohol. Aunque os recomendamos no mojar churros o bizcochos en él, que es 
una puta cerdada.  

by Patton

hawaii

Pharisäer

Procedimiento:

El método para elaborar este cóctel es sumamente fácil. Se trata simplemente de mezclar todos los 
ingredientes con hielo picado. Opcionalmente se puede mezclar bailando con un “hula hop”. Conviene no 
rememorar la escena del baile de “In&Out” para que el cóctel pueda servirse frío.

Historia:

La historia del cóctel se remonta a hace unos 170 años en Honolulu cuando el rey Kamehameha III decidió 
montar una “rave” con temática de Dragon Ball. Sí, sé lo que estáis pensando, pero Akira Toriyama tiene 200 
años y no nos encontró dignos para ver la serie hasta 1989. 

Volviendo al tema, debemos comentar que el rey de Hawaii era un pardillo abstemio. Sus amigotes de 
juventud decidieron acudir a la fi esta y convertirlo en un rey digno, poseedor de un hígado de la dureza de 
un coco. El problema es que la víctima real sólo bebía zumo de piña y era difícil colársela. De este modo, 
decidieron ir incrementando las dosis de ginebra a cada vaso que ingería Kamehameha.

La maldad es algo que siempre sale a relucir cuando uno va borracho, como demostraron los colegas al 
cabo de las horas. El rey ya andaba un poco torcido tras 3 o 4 vasos y llegó el momento de dar el golpe de 
gracia. Entre risas malévolas, empezaron a soltar ginebra y todo lo que pillaron por allí. Lo jodido era la visita 
de un comerciante francés que hizo un cursillo avanzado de tortillas a la francesa. El alcohol hizo el resto.

Valoración:

Para variar, os aconsejamos algo que no recomendaría un médico, a pesar de que la clara de huevo sea rica en proteínas, minerales y 
vitaminas. Puede parecer una lista de ingredientes un tanto asquerosa, pero el cóctel es sorprendentemente bueno, aunque a uno le tiene que 
gustar el punto amargante de la ginebra o el amargo de naranja.   
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Pla en extinció - Assignatures del 2B
per Marklar

Camps Electromagnètics: 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Un darrer raig d’esperança va incidir de forma oblicua so-
bre els teus darrers crèdits matriculats per un alumne cansat 
i abatut per la teva complexitat física. Gràcies a tu vam ser 
testimonis de les equacions de Maxwell i les de l’Ona. Vam 
atravessar diferents medis amb ones electromagètiques, fent-
nos sentir com el déu Zeus. Deixarem guies d’ona sobre la 
teva tomba per a que estiguis aprop nostre, (però complint 
amb les condicions de contorn: SENSE TOCAR!).

Comunicacions I
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

L’inici d’una gran amistat o del pitjor malson de la carrera. 
Comunicacions I obria un nou camí pel coneixement telequil, 
descobríem que gràcies al soroll la nostra carrera va ser possible. 
Sense ell no tindríem feina, segons deien alguns professors, 
doncs fi ltrar-lo era la nostra fi ta. De totes les modulacions, la 
PAM era la meva preferida. Aprendrem a recordar-te tal com 
érets: lineal, invariant, amb soroll blanc i gaussià i ISI.

Senyals i Sistemes II
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Una assignatura discreta com poques. Els seus polsos fets 
amb llumins il·luminaven el nostre camí a través d’una nova 
tècnica: el mostreig. Vam discretitzar Fourier i invocar a en 
Mazinger Z per ajudar-nos amb la seva transformada. Els teus 
exàmens fi nals amb tests multi-resposta ens van fer odiar-te 
fi ns a límits insospitats; no obstant, els problemes eren gairebé 
sempre iguals. Les transparències estan en la paperera de 
reciclatge dels que et van cursar. El nostre cor sempre estarà 
delmat per la teva presència, però interpolarem les nostres 
llàgrimes per a no oblidar-te. 

 Circuits i Sistemes Electrònics IV
Departament d’Enginyeria Electrònica

Aquesta assignatura arriba al darrer flanc descendent del seu 
temporitzador. Amb tu vàrem recorrer el món dels sistemes 
electrònics, dels dispositius digitals, dels processadors, de 
les memòries RAM, EPROM i altres marques de llet. Vam 
comptar bits de la mateixa manera que vàrem comptar amb 
que el nostre company de laboratori en sapigués més que 
nosaltres. El teu bateg serà asíncron a les nostres memòries 
a partir d’ara. EOW.

Laboratori d’Electrònica II
Departament d’Enginyeria Electrònica

El més destacat d’aquesta assignatura és i serà sempre el 
famós braç robòtic, encara que pocs el van veure realment en 
acció. Tot i així, molts vàrem fantasiar amb les seves possibles 
utilitats “sadomasso”. D’aquest laboratori tenim uns quants 
missatges d’alguns alumnes que la van cursar,el nostre àngel 
missatger Anonymousito ens els llegirà.

En aquesta secció, recordarem a aquelles assignatures que ens han deixat per donar pas a les del nou pla. El pla 92 
va perdent forces i les assignatures desapareixen del pla d’estudis cada quadrimestre.
Assignatures del 2B: Benvolguts lectors de Distorsió, ens hem reunit en aquesta data funesta per acomiadar a les 

assignatures que abandonen el pla d’estudis del 92. No tots els “adéus” són tristos, no totes les pèrdues són per sempre 
(encara que ens atenuïn tant el senyal que gairebé no el poguem detectar). A vegades ens alegrem de que una etapa 
hagi acabat, doncs això vol dir que una altra començarà. El que no ens esperàvem era que seria igual d’esgarrifosa! 
Així doncs, adéu per sempre! Fins mai!

Nuestros queridos lectores han querido despedirse de esta 
asignatura personalmente. ¡Y es que era muy querida por todos!

Mensaje #1: Siempre preferimos pelárnosla en modo analógico.
Mensaje #2: Guardas polvo en mi memoria igual que el maletín 
en mi cuarto.
Mensaje #3: Te guardaría en mi memória, pero apenas te hice.

Envia’ns el missatge que vulguis dirigir a les 
futures assignatures (del 3A, pla 92) i nosaltres els 
hi farem arribar a través de l’àngel Anonymousito. 

No patiu, que fem servir TCP!

Pla en extinció - Assignatures del 2B
per Marklarper Marklar

Camps Electromagnètics: 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Un darrer raig d’esperança va incidir de forma oblicua so-
bre els teus darrers crèdits matriculats per un alumne cansat 
i abatut per la teva complexitat física. Gràcies a tu vam ser 
testimonis de les equacions de Maxwell i les de l’Ona. Vam 
atravessar diferents medis amb ones electromagètiques, fent-
nos sentir com el déu Zeus. Deixarem guies d’ona sobre la 
teva tomba per a que estiguis aprop nostre, (però complint 
amb les condicions de contorn: SENSE TOCAR!).

Comunicacions I
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

L’inici d’una gran amistat o del pitjor malson de la carrera. 
Comunicacions I obria un nou camí pel coneixement telequil, 
descobríem que gràcies al soroll la nostra carrera va ser possible. 
Sense ell no tindríem feina, segons deien alguns professors, 
doncs fi ltrar-lo era la nostra fi ta. De totes les modulacions, la 
PAM era la meva preferida. Aprendrem a recordar-te tal com 
érets: lineal, invariant, amb soroll blanc i gaussià i ISI.

Senyals i Sistemes II
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Una assignatura discreta com poques. Els seus polsos fets 
amb llumins il·luminaven el nostre camí a través d’una nova 
tècnica: el mostreig. Vam discretitzar Fourier i invocar a en 
Mazinger Z per ajudar-nos amb la seva transformada. Els teus 
exàmens fi nals amb tests multi-resposta ens van fer odiar-te 
fi ns a límits insospitats; no obstant, els problemes eren gairebé 
sempre iguals. Les transparències estan en la paperera de 
reciclatge dels que et van cursar. El nostre cor sempre estarà 
delmat per la teva presència, però interpolarem les nostres 
llàgrimes per a no oblidar-te. 

 Circuits i Sistemes Electrònics IV
Departament d’Enginyeria Electrònica

Aquesta assignatura arriba al darrer flanc descendent del seu 
temporitzador. Amb tu vàrem recorrer el món dels sistemes 
electrònics, dels dispositius digitals, dels processadors, de 
les memòries RAM, EPROM i altres marques de llet. Vam 
comptar bits de la mateixa manera que vàrem comptar amb 
que el nostre company de laboratori en sapigués més que 
nosaltres. El teu bateg serà asíncron a les nostres memòries 
a partir d’ara. EOW.

Laboratori d’Electrònica II
Departament d’Enginyeria Electrònica

El més destacat d’aquesta assignatura és i serà sempre el 
famós braç robòtic, encara que pocs el van veure realment en 
acció. Tot i així, molts vàrem fantasiar amb les seves possibles 
utilitats “sadomasso”. D’aquest laboratori tenim uns quants 
missatges d’alguns alumnes que la van cursar,el nostre àngel 
missatger Anonymousito ens els llegirà.

En aquesta secció, recordarem a aquelles assignatures que ens han deixat per donar pas a les del nou pla. El pla 92 
va perdent forces i les assignatures desapareixen del pla d’estudis cada quadrimestre.
Assignatures del 2B: Benvolguts lectors de Distorsió, ens hem reunit en aquesta data funesta per acomiadar a les 

assignatures que abandonen el pla d’estudis del 92. No tots els “adéus” són tristos, no totes les pèrdues són per sempre 
(encara que ens atenuïn tant el senyal que gairebé no el poguem detectar). A vegades ens alegrem de que una etapa 
hagi acabat, doncs això vol dir que una altra començarà. El que no ens esperàvem era que seria igual d’esgarrifosa! 
Així doncs, adéu per sempre! Fins mai!

temporitzador. Amb tu vàrem recorrer el món dels sistemes 
electrònics, dels dispositius digitals, dels processadors, de 
les memòries RAM, EPROM i altres marques de llet. Vam 

Nuestros queridos lectores han querido despedirse de esta 
asignatura personalmente. ¡Y es que era muy querida por todos!

Mensaje #1: Siempre preferimos pelárnosla en modo analógico.
Mensaje #2: Guardas polvo en mi memoria igual que el maletín 
en mi cuarto.
Mensaje #3: Te guardaría en mi memória, pero apenas te hice.Mensaje #3: Te guardaría en mi memória, pero apenas te hice.

Envia’ns el missatge que vulguis dirigir a les 
futures assignatures (del 3A, pla 92) i nosaltres els 
hi farem arribar a través de l’àngel Anonymousito. 

No patiu, que fem servir TCP!

28 29



SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico se ha convertido en una herramienta 
esencial para casi cualquier ámbito de nuestras vidas. También lo 
han hecho muchos otros servicios, como la web, por mencionar 
alguno. Sin embargo, el correo electrónico puede ser más complejo 
de comprender e implementar en un sistema. En esta sección te 
detallamos cómo funciona y cómo instalar uno.

Un servidor de correo o Mail Exchange (MX) es un servidor que 
corre un software que implementa el Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP para los amigos), y SMTP es un protocolo que transporta 
los mensajes de correo entre los distintos servidores. Como ya 
sabéis, las direcciones de correo se dividen en dos partes:

someone@mydomain.com

En este caso, ‘someone’ es el destinatario del correo y mydomain.com 
es el dominio donde ese usuario está alojado. ¿Pero cómo puedo saber 
con qué máquina he de hablar en el dominio mydomain.com? Pues 
gracias al DNS, que nos indica mediante el MX record qué servidor 
actúa como Mail Exchange de ese domino.

¿Y qué debe tener una máquina para funcionar como Mail Exchange? 
Pues una pieza de software conocida como Mail Transport Agent 
o MTA para abreviar. Este software se encarga de recibir, enviar y 
redirigir correo, comunicándose con otros MTA de ser necesario. El 
intercambio de correos se efectúa comprobando primero si el destino 
(mydomain.com) es alguno de mis dominios, lo que comporta que el 
correo es para mí. 

De ser así, procederíamos a mirar si el usuario ‘someone’ existe en 
nuestro sistema. Si mydomain.com no es un dominio que gestiona el 
servidor, se reenvía el correo al MX que gestione mydomain.com. Esto 
implica que yo puedo usar un servidor de correo para enviar un email 
de una cuenta ajena a ese servidor, si es que este permite el reenvío 
(relaying) de correos. 

Si el destinatario (someone) existe en el sistema, el correo se pasa a 
almacenar en el mailbox del servidor y el mensaje se da como recibido.

A partir de aquí ya podríamos considerar el sistema funcional. 
el problema es que el mailbox local suele ser un fi chero de texto 
monolítico donde se van concatenando los correos, lo que puede 
resultar muy problemático de leer, más aun cuando este mailbox 
tenga un tamaño considerable. Para ello existen los servidores POP3 
e IMAP, que se encargan de leer ese mailbox y presentarlo al usuario, 
aunque cada uno sigue una fi losofía distinta:

POP3 sigue la fi losofía de almacenar los correos en los ordenadores 
cliente. Simplemente lee el mailbox del usuario e indexa los correos. 
Cuando un cliente se autentifi ca en el servidor POP3, este le transmite 
los correos disponibles. Cuando un correo se descarga, se elimina 
del servidor y permanece en el ordenador cliente, lo que puede no 
interesar si el cliente mira su correo desde varios ordenadores. 

Hay una opción para mantener una copia local, pero también hay 
que tener en cuenta que cada ordenador nuevo que se baje todo el 
mailbox acabará descargando un volumen de datos cada vez mayor, 
debido a la inexorable acumulación de correo.

IMAP sigue la fi losofía de almacenar los correos en el propio 
servidor. Lee el mailbox  e indexa los mensajes igual que POP3, 

pero los correos no se descargan, sólo aquellos que el cliente 
solicite. Todos los correos enviados se copian en el mismo servidor, 
igual que los borradores y demás. También aquellos correos leídos 
se marcan como tal en el servidor. Es similar a los servicios tipo 
“cloud”, por así decirlo.

Finalmente sobre la parte del cliente, uno puede usar su 
programa favorito como Thunderbird, Evolution, Microsoft Outlook, 
etc. Aunque también existe la posibilidad de instalar un cliente de 
correo en el mismo servidor en forma de webmail.

Ahora detallaremos cómo montar un servidor de correo SMTP con 
IMAP y Webmail. Para ello requerimos:

- Un ordenador con tu derivado de UNIX favorito (Linux, BSD’s, 
OSX, etc.)

- Un dominio propio. Te recomendamos http://no-ip.org que ofrece 
un dominio gratuito, un poco cutre pero gratuito al fi n y al cabo. Lo 
importante es que pongamos a nuestro servidor de correo como 
MX record del dominio. 

El resultado fi nal debe ser que tengamos un hostname, por 
ejemplo mx.mydomain.com resuelto a la IP pública de nuestro 
servidor, y mx.mydomain.com como MX record.

- Acceso a ciertos puertos desde la IP pública, usando NAT. En 
concreto se requiere acceso a los puertos 25 (SMTP), 143 (IMAP) 
y 80 (HTTP, para el webmail).

- Un servidor HTTP corriendo para el cliente de webmail; 
recomiendo usar Apache.

En este caso usaremos una máquina con Debian. Primero 
empezaremos instalando postfi x (el servidor de SMTP) y otros 
paquetes necesarios:

[root@server ~]#  apt-get install postfi x mailutils libsasl2-2 ca-
certifi cates libsasl2-modules

Nos saldrá un menú en el que nos preguntará cómo queremos que 
funcione postfi x. Lo que queremos es que envíe y reciba correos 
a un dominio asociado (mydomain.com), así que seleccionaremos 
Internet Site. Luego nos preguntará cual es ese dominio, ahí 
pondremos que es mydomain.com.

Por Imanol 

Vale, ya hemos dado el primer paso. Ahora debemos dar acceso 
al puerto 25 (SMTP) desde el exterior, preferiblemente usando la 
funcionalidad NAT de vuestro router. Ahora podéis usar el  comando 
mail para leer y enviar correo:

[imanol@server ~]$  mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
“/var/mail/imanol”: 22 messages
>   1 MAILER-DAEMON@ser  Sat Feb 15 14:16   13/532          

2 imanolbarba@gmail  Wed Feb 19 22:48 19607/1507743 
 [...]

Para leer un correo, tecleamos el número que tiene al lado y 
pulsamos enter.  Para fi nalizar, pulsamos “q” y enter.

[imanol@server ~]$  mail distorsio@casal.upc.edu
Subject: OLA
KEASE [Aquí pulsamos CTRL+D  para terminar]
Cc:  [Pulsar enter para no poner ninguno]

Sólo hay que tener en cuenta que las cuentas de correo que se 
usen para enviar y recibir correo deben ser cuentas de usuario 
existentes en el propio servidor (o enlazadas a un servidor de 
autenticación externo).

 
Llegados a este punto ya deberíais poder enviar y recibir correos 

desde mydomain.com. Sin embargo hay un pequeño problema; 
podréis recibir correos tranquilamente, pero con casi total certeza os 
rebotarán todos los correos que enviéis hacia afuera. Esto es debido 
a que los mayores servidores de correo (Gmail, Microsoft, Yahoo, 
etc.) usan sistemas como Spamhaus, que se dedican a recoger 
datos sobre IP’s que son sospechosas de enviar SPAM. 

Ahora pensarás que cómo es esto posible si nunca antes tenías un 
servidor de correo montado, y resulta que uno de los criterios para 
determinar si una IP no es confi able es que pertenezca a un rango de 
IP’s residenciales, o sea, que sea una conexión de internet normal 
para particulares.

Mientras es verdad que puedes pedir que quiten tu IP de esas 
bases de datos si cumples ciertos requisitos, es mejor optar por una 
alternativa más sencilla: redirigir el correo saliente al SMTP de otro 
proveedor de correo, nosotros usaremos Gmail.

Para empezar, debemos indicarle a Postfi x que use el SMTP de 
Gmail como relay de correo. Añadimos las siguientes líneas en /
etc/postfi x/main.cf:

relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfi x/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfi le = /etc/postfi x/cacert.pem
smtp_use_tls = yes

Ahora creamos el fi chero /etc/postfi x/sasl_passwd e introducimos:

[smtp.gmail.com]:587 USUARIO@gmail.com:CONTRASEÑA

Este paso es necesario porque el STMP de gmail requiere 
autenticación, es decir, requiere que tengas una cuenta de gmail y 
te autentifi ques con ella.

Ahora arreglamos los permisos  de ese fi chero para que nadie 
pueda leer esa contraseña, lo cargamos a la confi guración del 
postfi x y validamos certifi cados para que la autenticación funcione 
de manera adecuada:

[root@server ~]# chmod 400 /etc/postfi x/sasl_passwd
[root@server ~]# postmap /etc/postfi x/sasl_passwd
[root@server ~]# cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_

Server_CA.pem | tee -a /etc/postfi x/cacert.pem

Ahora queda un pequeño detalle: tenemos que decirle a Gmail que 
nos acepte como origen de los correos que enviemos a su servidor 
SMTP. Para ello debemos ir a Gmail > Confi guración > Cuentas 
de correo y, en “Enviar correo como”, añadimos nuestra dirección. 
Hay que decirle que no la trate como alias y que preferimos usar 
el SMTP de gmail.com. Finalmente, recibiremos un  correo para 
verifi car el proceso.

Y ya estamos. Ya podemos enviar y recibir correos con nuestra 
cuenta de usuario. ¡Pero aún no hemos terminado! Quedan los dos 
últimos pasos, instalar el servidor IMAP y el cliente de webmail.

Para el servidor IMAP he escogido dovecot y para el cliente de 
webmail Squirrelmail.

[root@server ~]# apt-get install dovecot 
squirrelmail

Al fi nalizar la instalación, ya podremos usar un cliente de correo 
para leerlo mediante IMAP, o conectarnos a la dirección http://
hostname_del_server/squirrelmail, autenticarnos con nuestro 
usuario y contraseña y leer e enviar correo.

Esto es todo, ¡nos vemos en la próxima Distorsió!

SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico se ha convertido en una herramienta 
esencial para casi cualquier ámbito de nuestras vidas. También lo 
han hecho muchos otros servicios, como la web, por mencionar 
alguno. Sin embargo, el correo electrónico puede ser más complejo 
de comprender e implementar en un sistema. En esta sección te 
detallamos cómo funciona y cómo instalar uno.

Un servidor de correo o Mail Exchange (MX) es un servidor que 
corre un software que implementa el Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP para los amigos), y SMTP es un protocolo que transporta 
los mensajes de correo entre los distintos servidores. Como ya 
sabéis, las direcciones de correo se dividen en dos partes:

someone@mydomain.com

En este caso, ‘someone’ es el destinatario del correo y mydomain.com 
es el dominio donde ese usuario está alojado. ¿Pero cómo puedo saber 
con qué máquina he de hablar en el dominio mydomain.com? Pues 
gracias al DNS, que nos indica mediante el MX record qué servidor 
actúa como Mail Exchange de ese domino.

¿Y qué debe tener una máquina para funcionar como Mail Exchange? 
Pues una pieza de software conocida como Mail Transport Agent 
o MTA para abreviar. Este software se encarga de recibir, enviar y 
redirigir correo, comunicándose con otros MTA de ser necesario. El 
intercambio de correos se efectúa comprobando primero si el destino 
(mydomain.com) es alguno de mis dominios, lo que comporta que el 
correo es para mí. 

De ser así, procederíamos a mirar si el usuario ‘someone’ existe en 
nuestro sistema. Si mydomain.com no es un dominio que gestiona el 
servidor, se reenvía el correo al MX que gestione mydomain.com. Esto 
implica que yo puedo usar un servidor de correo para enviar un email 
de una cuenta ajena a ese servidor, si es que este permite el reenvío 
(relaying) de correos. 

Si el destinatario (someone) existe en el sistema, el correo se pasa a 
almacenar en el mailbox del servidor y el mensaje se da como recibido.

A partir de aquí ya podríamos considerar el sistema funcional. 
el problema es que el mailbox local suele ser un fi chero de texto 
monolítico donde se van concatenando los correos, lo que puede 
resultar muy problemático de leer, más aun cuando este mailbox 
tenga un tamaño considerable. Para ello existen los servidores POP3 
e IMAP, que se encargan de leer ese mailbox y presentarlo al usuario, 
aunque cada uno sigue una fi losofía distinta:

POP3 sigue la fi losofía de almacenar los correos en los ordenadores 
cliente. Simplemente lee el mailbox del usuario e indexa los correos. 
Cuando un cliente se autentifi ca en el servidor POP3, este le transmite 
los correos disponibles. Cuando un correo se descarga, se elimina 
del servidor y permanece en el ordenador cliente, lo que puede no 
interesar si el cliente mira su correo desde varios ordenadores. 

Hay una opción para mantener una copia local, pero también hay 
que tener en cuenta que cada ordenador nuevo que se baje todo el 
mailbox acabará descargando un volumen de datos cada vez mayor, 
debido a la inexorable acumulación de correo.

IMAP sigue la fi losofía de almacenar los correos en el propio 
servidor. Lee el mailbox  e indexa los mensajes igual que POP3, 

pero los correos no se descargan, sólo aquellos que el cliente 
solicite. Todos los correos enviados se copian en el mismo servidor, 
igual que los borradores y demás. También aquellos correos leídos 
se marcan como tal en el servidor. Es similar a los servicios tipo 
“cloud”, por así decirlo.

Finalmente sobre la parte del cliente, uno puede usar su 
programa favorito como Thunderbird, Evolution, Microsoft Outlook, 
etc. Aunque también existe la posibilidad de instalar un cliente de 
correo en el mismo servidor en forma de webmail.

Ahora detallaremos cómo montar un servidor de correo SMTP con 
IMAP y Webmail. Para ello requerimos:

- Un ordenador con tu derivado de UNIX favorito (Linux, BSD’s, 
OSX, etc.)

- Un dominio propio. Te recomendamos http://no-ip.org que ofrece 
un dominio gratuito, un poco cutre pero gratuito al fi n y al cabo. Lo 
importante es que pongamos a nuestro servidor de correo como 
MX record del dominio. 

El resultado fi nal debe ser que tengamos un hostname, por 
ejemplo mx.mydomain.com resuelto a la IP pública de nuestro 
servidor, y mx.mydomain.com como MX record.

- Acceso a ciertos puertos desde la IP pública, usando NAT. En 
concreto se requiere acceso a los puertos 25 (SMTP), 143 (IMAP) 
y 80 (HTTP, para el webmail).

- Un servidor HTTP corriendo para el cliente de webmail; 
recomiendo usar Apache.

En este caso usaremos una máquina con Debian. Primero 
empezaremos instalando postfi x (el servidor de SMTP) y otros 
paquetes necesarios:

[root@server ~]#  apt-get install postfi x mailutils libsasl2-2 ca-
certifi cates libsasl2-modules

Nos saldrá un menú en el que nos preguntará cómo queremos que 
funcione postfi x. Lo que queremos es que envíe y reciba correos 
a un dominio asociado (mydomain.com), así que seleccionaremos 
Internet Site. Luego nos preguntará cual es ese dominio, ahí 
pondremos que es mydomain.com.

Por Imanol 

Vale, ya hemos dado el primer paso. Ahora debemos dar acceso 
al puerto 25 (SMTP) desde el exterior, preferiblemente usando la 
funcionalidad NAT de vuestro router. Ahora podéis usar el  comando 
mail para leer y enviar correo:

[imanol@server ~]$  mail
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
“/var/mail/imanol”: 22 messages
>   1 MAILER-DAEMON@ser  Sat Feb 15 14:16   13/532          

2 imanolbarba@gmail  Wed Feb 19 22:48 19607/1507743 
 [...]

Para leer un correo, tecleamos el número que tiene al lado y 
pulsamos enter.  Para fi nalizar, pulsamos “q” y enter.“q” y enter.“q”

[imanol@server ~]$  mail distorsio@casal.upc.edu
Subject: OLA
KEASE [Aquí pulsamos CTRL+D  para terminar]
Cc:  [Pulsar enter para no poner ninguno]

Sólo hay que tener en cuenta que las cuentas de correo que se 
usen para enviar y recibir correo deben ser cuentas de usuario 
existentes en el propio servidor (o enlazadas a un servidor de 
autenticación externo).

Llegados a este punto ya deberíais poder enviar y recibir correos 
desde mydomain.com. Sin embargo hay un pequeño problema; 
podréis recibir correos tranquilamente, pero con casi total certeza os 
rebotarán todos los correos que enviéis hacia afuera. Esto es debido 
a que los mayores servidores de correo (Gmail, Microsoft, Yahoo, 
etc.) usan sistemas como Spamhaus, que se dedican a recoger 
datos sobre IP’s que son sospechosas de enviar SPAM. 

Ahora pensarás que cómo es esto posible si nunca antes tenías un 
servidor de correo montado, y resulta que uno de los criterios para 
determinar si una IP no es confi able es que pertenezca a un rango de 
IP’s residenciales, o sea, que sea una conexión de internet normal 
para particulares.

Mientras es verdad que puedes pedir que quiten tu IP de esas 
bases de datos si cumples ciertos requisitos, es mejor optar por una 
alternativa más sencilla: redirigir el correo saliente al SMTP de otro 
proveedor de correo, nosotros usaremos Gmail.

Para empezar, debemos indicarle a Postfi x que use el SMTP de 
Gmail como relay de correo. Añadimos las siguientes líneas en /
etc/postfi x/main.cf:

relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps=hash:/etc/postfi x/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_CAfi le = /etc/postfi x/cacert.pem
smtp_use_tls = yes

Ahora creamos el fi chero /etc/postfi x/sasl_passwd e introducimos:

[smtp.gmail.com]:587 USUARIO@gmail.com:CONTRASEÑA

Este paso es necesario porque el STMP de gmail requiere 
autenticación, es decir, requiere que tengas una cuenta de gmail y 
te autentifi ques con ella.

Ahora arreglamos los permisos  de ese fi chero para que nadie 
pueda leer esa contraseña, lo cargamos a la confi guración del 
postfi x y validamos certifi cados para que la autenticación funcione 
de manera adecuada:

[root@server ~]# chmod 400 /etc/postfi x/sasl_passwd
[root@server ~]# postmap /etc/postfi x/sasl_passwd
[root@server ~]# cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_

Server_CA.pem | tee -a /etc/postfi x/cacert.pem

Ahora queda un pequeño detalle: tenemos que decirle a Gmail que 
nos acepte como origen de los correos que enviemos a su servidor 
SMTP. Para ello debemos ir a Gmail > Confi guración > Cuentas 
de correo y, en “Enviar correo como”, añadimos nuestra dirección. 
Hay que decirle que no la trate como alias y que preferimos usar 
el SMTP de gmail.com. Finalmente, recibiremos un  correo para 
verifi car el proceso.

Y ya estamos. Ya podemos enviar y recibir correos con nuestra 
cuenta de usuario. ¡Pero aún no hemos terminado! Quedan los dos 
últimos pasos, instalar el servidor IMAP y el cliente de webmail.

Para el servidor IMAP he escogido dovecot y para el cliente de 
webmail Squirrelmail.

[root@server ~]# apt-get install dovecot 
squirrelmail

Al fi nalizar la instalación, ya podremos usar un cliente de correo 
para leerlo mediante IMAP, o conectarnos a la dirección http://
hostname_del_server/squirrelmail, autenticarnos con nuestro 
usuario y contraseña y leer e enviar correo.

Esto es todo, ¡nos vemos en la próxima Distorsió!
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Aunque estemos en la ciudad, estamos más que acostumbrados a ver bichos asquerosos: mosquitos, cucarachas, fi bers, algu-
nos profesores del departamento de telemática… pero nos son de sobras conocidos. Veamos que pasa si asomamos la cabeza 
un poco más lejos. 

¿Recuerdas aquello de las abejitas 
    y las fl ores? 

By Martes

Pues me he zumbado a tu 
madre. 

A todo el mundo le suena el concepto “plaga de 
langostas”, pero si ahora vieses una langosta 

no veríais nada que os llamase la atención. Es 
más, estos bichos son muy solitarios y bastante tranquilos, 
entonces ¿Por qué se les tiene tanto miedo? Cuando hay 
hambrunas estos insectos se juntan en las únicas fuentes 

de alimentos que quedan y se rozan entre ellos. Este 
roce no sólo hace el cariño, sino que además activa una 
última etapa en el crecimiento de la langostas (lo que 
popularmente en pokémon es conocido como mega-evolución). 
Este cambio desarrolla por completo sus alas, hace que se vuelvan 

animales comunitarios y que busquen todos juntos nuevas fuentes 
de alimento. Dado que cada día consumen su peso en comida, 
es una gran putada. Como curiosidad añadiré que este roce 

que desarrolla la última fase se puede hacer frotándoles 
cada 2 horas el abdomen con un bastoncillo de algodón, 

pensadlo un sábado que 
estéis aburridos en casa. 

Langostas

Es una avispa cinco veces más grande de lo normal. Su 
alimentación no consiste en polen de fl ores y néctar de 
ambrosía precisamente. Las exploradoras salen en búsqueda 
de nidos de abejas. Cuando los encuentran van a buscar a sus 
amigas, exterminan todas juntas a las abejas y se alimentan 

de sus cadáveres, sus larvas y su miel. No es una batalla 
igualada ni mucho menos: las avispas cuentan con un 
exoesqueleto muy fuerte y un veneno que es capaz de 

deshacer los tejidos humanos (compuesto por un cóctel de 
una docena de sustancias nocivas). 30 avispas puede matar 

a 30.000 abejas en 3 horas.Sólo se encuentran en Japón 
y se tiene muy controlada su población.

Avispón 
asiático gigante

Este bicho es particularmente asqueroso. Viene a 
ser una mosca bastante grande, la hembra tiene un 
comportamiento realmente encantador. Se dedica a 
atrapar a otros insectos voladores (véase moscas o mosquitos) 
y a pegarles por la fuerza aproximadamente 20 huevos en el 
abdomen.¿Para qué? Para que sean portadores de su prole allá donde 
vayan. Cada vez que se pongan encima de un mamífero, los huevos 
notarán el calor y eclosionan, las larvas saldrán buscando una 
apertura en la piel del animal para anidar dentro. Durante unas 
semanas las larvas se hinchan de carne de su anfi trión 
hasta que maduran y entonces salen por donde 
han venido, dejando un hermoso boquete.

Dermatobia 
hominis

Son hormigas normales 
y corrientes pero con una 
única peculiaridad: tienen un 
tipo de hormiga obrera que no es 
desbloqueable para otras especies. 
Algunos miembros de la colonia tienen 
lo que viene a ser la parte del culo del tamaño 
de un garbanzo.Dado que su parte trasera es 
varias veces más grandes que su cuerpo desde 
que nacen, no pueden moverse sin ayuda. Su función 
en la colonia es comerse todo lo que les traigan sus 
hermanas y crear una miel que guardan en este 

abdomen, para que en época de hambruna lo 
vayan devolviendo poco a poco para 

alimentar a los suyos.  

Hormigas 
de la miel

Oruga canoda
Cuando eres gordo, lento y fofo, 

¿Qué puedes hacer para que no te 
peguen collejas en el recreo?Pues tener 

tu propio ejército de psicópatas leales hasta 
la muerte. Algunas orugas tienen unas glándulas 
que les hacen, básicamente, producir azúcar. A las 
hormigas les encanta ese azúcar, así que para que no 

les jodan el suministro de caramelos, se dedican a 
perseguir a la oruga y defenderla contra todo lo que 

le ataque pase lo que pase. Por si fuera poco, la 
oruga libera una señal química que hace que 

las hormigas estén totalmente paranoicas 
todo el tiempo que están con ella, y se 

lanzan contra cualquier indicio 
de peligro. 

Aunque estemos en la ciudad, estamos más que acostumbrados a ver bichos asquerosos: mosquitos, cucarachas, fi bers, algu-
nos profesores del departamento de telemática… pero nos son de sobras conocidos. Veamos que pasa si asomamos la cabeza 
un poco más lejos. 
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nos profesores del departamento de telemática… pero nos son de sobras conocidos. Veamos que pasa si asomamos la cabeza 

A todo el mundo le suena el concepto “plaga de 
langostas”, pero si ahora vieses una langosta 

no veríais nada que os llamase la atención. Es 
más, estos bichos son muy solitarios y bastante tranquilos, 
entonces ¿Por qué se les tiene tanto miedo? Cuando hay 
hambrunas estos insectos se juntan en las únicas fuentes 

de alimentos que quedan y se rozan entre ellos. Este 
roce no sólo hace el cariño, sino que además activa una 
última etapa en el crecimiento de la langostas (lo que 
popularmente en pokémon es conocido como mega-evolución). 
Este cambio desarrolla por completo sus alas, hace que se vuelvan 

animales comunitarios y que busquen todos juntos nuevas fuentes 
de alimento. Dado que cada día consumen su peso en comida, 
es una gran putada. Como curiosidad añadiré que este roce 

que desarrolla la última fase se puede hacer frotándoles 
cada 2 horas el abdomen con un bastoncillo de algodón, 

pensadlo un sábado que 
estéis aburridos en casa. 

Langostas

cada 2 horas el abdomen con un bastoncillo de algodón, 
pensadlo un sábado que 
estéis aburridos en casa. 

Es una avispa cinco veces más grande de lo normal. Su Es una avispa cinco veces más grande de lo normal. Su 
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igualada ni mucho menos: las avispas cuentan con un igualada ni mucho menos: las avispas cuentan con un 
exoesqueleto muy fuerte y un veneno que es capaz de exoesqueleto muy fuerte y un veneno que es capaz de 

deshacer los tejidos humanos (compuesto por un cóctel de 
una docena de sustancias nocivas). 30 avispas puede matar 

a 30.000 abejas en 3 horas.Sólo se encuentran en Japón 
y se tiene muy controlada su población.
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    y las fl ores?     y las fl ores? 
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Pues me he zumbado a tu Pues me he zumbado a tu 
madre. madre. 

¿Recuerdas aquello de las abejitas 

Pues me he zumbado a tu 

Este bicho es particularmente asqueroso. Viene a 
ser una mosca bastante grande, la hembra tiene un 
comportamiento realmente encantador. Se dedica a 
atrapar a otros insectos voladores (véase moscas o mosquitos) 
y a pegarles por la fuerza aproximadamente 20 huevos en el 
abdomen.¿Para qué? Para que sean portadores de su prole allá donde 
vayan. Cada vez que se pongan encima de un mamífero, los huevos 
notarán el calor y eclosionan, las larvas saldrán buscando una 
apertura en la piel del animal para anidar dentro. Durante unas 
semanas las larvas se hinchan de carne de su anfi trión semanas las larvas se hinchan de carne de su anfi trión 
hasta que maduran y entonces salen por donde hasta que maduran y entonces salen por donde 
han venido, dejando un hermoso boquete.
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tipo de hormiga obrera que no es 
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en la colonia es comerse todo lo que les traigan sus en la colonia es comerse todo lo que les traigan sus 
hermanas y crear una miel que guardan en este hermanas y crear una miel que guardan en este 

abdomen, para que en época de hambruna lo abdomen, para que en época de hambruna lo 
vayan devolviendo poco a poco para 
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le ataque pase lo que pase. Por si fuera poco, la le ataque pase lo que pase. Por si fuera poco, la 
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     SERIES DE FOURIER        
The Blacklist

Cuando James Spader es el protagonista 
principal de una serie o película, esta 
suele ser como mínimo correcta para 
engancharse a ella. Así fue en grandes 
obras como Boston Legal o Crash. Esta 
vez es el hilo principal de una de las 
series de moda en los Estados Unidos: 
The Blacklist. 

La trama empieza con la aparición de uno 
de los personajes más buscados por el FBI, 
Raymond Reddington (James Spader), 
que se entrega con el propósito de ir 
entregando a todos aquellos delincuentes 

que casi nadie conoce. Así pues, el 
protagonista principal, que se dedica 
principalmente al tráfi co de información, 
va dando nombres e información para ir 
capturando a los criminales de su lista 
negra particular, que da nombre a esta 
serie de la NBC. 

El tipo de objetivo habitual de esa lista 
son personajes que viven fuera de la ley, 
que permanecen totalmente ocultos a los 
servicios de seguridad. ¿Cómo? Pues de 
mil maneras: trabajando en infi ltraciones 
masivas en los gobiernos, desde grandes 
corporaciones, o simplemente siendo el 
que hace el trabajo sucio de estas. Asesinos 
profesionales, muy competentes espías 
corporativos, científi cos cuyo trabajo se 
puede usar para cualquier fi n moralmente 
discutible, algún borrador de “pruebas” 
o personas muy efectivo, delincuentes 
económicos y mucha parentela con la que 
nos gustaría muy poco tratar o encontrarnos 
en un callejón.  

Para llevar a cabo su misión pone una 
condición irrenunciable a las autoridades 
federales: tratar sólo con la agente Elisabeth 
Keen, interpretada por Megan Boone. 

Parece bastante evidente que ellos tienen 
alguna relación que ella desconoce, que se 
irá desvelando con el paso de los capítulos.

La dinámica de la serie es bastante 
rápida, en cada episodio la trama avanza y 
raramente se opta por una semana al estilo 
CSI, con un capítulo autoconclusivo que no 
aporta nada a la trama general. 

Así pues recomendamos esta serie, 
aunque no os esperéis una trama o 
guión demasiado profundos. El objetivo 
es entretener con una buena historia y 
se cumple con creces. Además, como 
comentábamos antes, en esta serie manda 
James Spader, que es un actorazo. Yo, 
personalmente, soy muy fan tras haber 
visto Boston Legal hace unos años.

True Detective

Sombría, oscura o dura son algunos de los 
adjetivos que pueden defi nir la serie que os 
aconsejamos hoy: True Detective. HBO ha 
apostado por ir contratando a dos actores 
de primera fi la para cada temporada, 
escribiendo historias distintas para cada 
una de ellas. En el primer y exitoso intento, 
los detectives Martin Hart y Rust Cohle son 
interpretados por Martin McConaughey y 
Woody Harrelson, que no defraudan para 
nada en los ocho episodios que dura.

Los dos protagonistas evocan un caso 
aparentemente resuelto en 1994, una 
serie de asesinatos bastante macabros 
con probables motivaciones religiosas en 
un entorno, el estado de Louisiana, donde 
proliferan sectas y comunidades un tanto 
peculiares, por no decir “chungas”. 

Una nueva investigación sobre aquellos 
hechos en la actualidad obliga a ambos 
personajes a recordar también sus vivencias 
del pasado, tanto durante el caso como 
antes de él. Eso implica tratar la visión de la 
vida de los dos detectives y sus profundos 
problemas personales. 

La trama es realmente interesante y no 
aburre en ningún momento, sin evolucionar 
demasiado rápido ni demasiado lento, 
ni tampoco perder esa oscuridad que 
caracteriza a la historia.  

La grandeza de esta serie es observar como 
una faena tan macabra como investigar 
crímenes tan sórdidos puede afectar a la 
salud mental o a la concepción vital de uno. 
Los protagonistas son realmente distintos, 
Marty es el típico hombre casado con dos 
hijas y preocupaciones más mundanas 
o habituales, mientras que Cohle tiene 
unas ideas o refl exiones que trascienden 
a la mayoría de la sociedad actual o a la 
humanidad en general.

Si uno decide no prestar mucha atención a 
la sucesión de eventos en el caso y se centra 
sólo en la evolución de los dos personajes, 
deberá ser paciente, pero valdrá muchísimo 
la pena engancharse a la serie. 

Al menos una vez en la vida uno debe 
refl exionar sobre aquello que nos cuenta 
Rust Cohle en los distintos capítulos; 
metafísica pura, una idea del universo y del 
ser humano muy particular, una forma de 
entender la existencia.

Para ver esta serie hay muchos motivos; 
seguir una buena trama detectivesca, 
refl exionar sobre la vida, observar la 
América profunda o todos ellos juntos. Es 
de agradecer esta apuesta por planifi car 
el número de capítulos o temporadas de 
una serie de antemano, ya que así se evita 
estirar el éxito como un chicle para luego 
no saber resolver bien las tramas. La pena 
es que la planifi cación sea sólo 8 capítulos, 
aunque vale la pena. M
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profeSSors:
Eva Vidal - Recomanable. Si es cursa 

FISE per segona vegada. No dóna apunts 
ordenats ni aprofundint, sinó que es centra 
més en exercicis avançats. És important 
tenir prèviament apunts de l’assignatura, 
si no et pots perdre fàcilment.

Albert Orpella - Molt recomanable. 
Les classes són entenedores, dóna molt 
bons apunts i s’acostuma fer bastants 
exercicis. Es preocupa i s’involucra molt 
amb els alumnes.

Santiago Silvestre - Poc recomanable. 
Les classes solen ser desordenades, 
així com els apunts. Normalment arriba 
tard fi ns i tot als laboratoris. No fa gaire 
cas del correu, però cara a cara tracta bé 
a l’alumnat.  

Juan Antonio Chávez - Recomanable. 
Si ets capaç de suportar el seu to 
monòton, les classes són ordenades i 
ben explicades.

Pol Fernández, Clemente- NO 
recomanable: no escolta els alumnes al 
laboratori, no se’ls prepara i si tens sort 
que t’atengui veuràs que no en té ni 
puta idea. La llegenda del seu nom està 
justifi cada, poca gent l’ha tingut, però 
tothom li té por: és com el ieti.

DIFICU
LTÒMETRE

L’ESTRELLA ÉS...

fise

EL CONSELL DEL TXUMARI:
Txavals! L’assignatura no ve completament de nou; agafa molt de FE i CL. No 

obstant, no us confi eu; es necessita molta pràctica! A més a més, el fet que es 
necessiti el maletí blau de FE al laboratori, pot induir a pensar que realment és útil. 
No ens enganyem, s’han de comprar components electrònics que, depèn on, el preu 
és una veritable estafa. Recordeu, beveu la vostra pròpia orina per viure més anys!

Avaluacio:

¿Pero qué FISE, 
pecadoorrl?

20% Laboratori
20% Examen fi nal laboratori
20% Parcial
40% Examen fi nal teoria

TEMARI:
Tema 1. Amplifi cació: Amplifi cador operacional real 

i altres amplifi cadors integrats

Seguint amb el que s’ha fet a Circuits Lineals, s’estudia 
una vegada més els amplifi cadors operacionals. 
No obstant, el que a CL havíem considerat com a 
ideal, ara se li inclouen els possibles errors com, per 
exemple, corrents de polarització o tensions d’offset.

Tema 2. Circuits realimentats

En aquest tema es fa servir Laplace per estudiar 
els circuits realimentats lineals. Una vegada més, 
és una ampliació del ja sabut, donant-li una mica 
més de sentit als diagrames pols i zeros. També es 
busca el disseny d’oscil•ladors i altres aplicacions. 

Tema 3. Funcions Electròniques

Aquí s’introdueixen els díodes a l’anàlisi , elements 
no lineals, que s’han d’analitzar juntament amb 
amplifi cadors. Aquesta part és molt mecànica si es 
té clar què es fa, ja que és només anar plantejant 
possibles hipòtesis, que simplifi quen molt els càlculs.

Tema 4. Sistemes d’Alimentació

Finalment, s’acostuma a veure bastant breument els 
reguladors de tensió, la generació i la distribució d’energia 
elèctrica. També es donen un grapat de fórmules per 
calcular possibles dissenys de instal•lacions de plaques 
solars. Aquest és el tema més senzill de l’assignatura.

Laboratori

A part d’algunes pràctiques soltes, n’hi ha una que 
consta de vàries sessions. Consisteix en implementar 
un mesurador de distàncies mitjançant ultrasons. Per 
tal d’assegurar l’èxit, és important fer cada part modular 
amb cura i revisar-lo atentament; sinó un problema cap 
al fi nal pot resultar catastròfi c. Finalment, es fa una 
simulació per ordinador d’un disseny amb plaques solars.

Per Sugus

     SERIES DE FOURIER        
The Blacklist

Cuando James Spader es el protagonista 
principal de una serie o película, esta 
suele ser como mínimo correcta para 
engancharse a ella. Así fue en grandes 
obras como Boston Legal o Crash. Esta 
vez es el hilo principal de una de las 
series de moda en los Estados Unidos: 
The Blacklist. 

La trama empieza con la aparición de uno 
de los personajes más buscados por el FBI, 
Raymond Reddington (James Spader), 
que se entrega con el propósito de ir 
entregando a todos aquellos delincuentes 

que casi nadie conoce. Así pues, el 
protagonista principal, que se dedica 
principalmente al tráfi co de información, 
va dando nombres e información para ir 
capturando a los criminales de su lista 
negra particular, que da nombre a esta 
serie de la NBC. 

El tipo de objetivo habitual de esa lista 
son personajes que viven fuera de la ley, 
que permanecen totalmente ocultos a los 
servicios de seguridad. ¿Cómo? Pues de 
mil maneras: trabajando en infi ltraciones 
masivas en los gobiernos, desde grandes 
corporaciones, o simplemente siendo el 
que hace el trabajo sucio de estas. Asesinos 
profesionales, muy competentes espías 
corporativos, científi cos cuyo trabajo se 
puede usar para cualquier fi n moralmente 
discutible, algún borrador de “pruebas” 
o personas muy efectivo, delincuentes 
económicos y mucha parentela con la que 
nos gustaría muy poco tratar o encontrarnos 
en un callejón.  

Para llevar a cabo su misión pone una 
condición irrenunciable a las autoridades 
federales: tratar sólo con la agente Elisabeth 
Keen, interpretada por Megan Boone. 

Parece bastante evidente que ellos tienen 
alguna relación que ella desconoce, que se 
irá desvelando con el paso de los capítulos.

La dinámica de la serie es bastante 
rápida, en cada episodio la trama avanza y 
raramente se opta por una semana al estilo 
CSI, con un capítulo autoconclusivo que no 
aporta nada a la trama general. 

Así pues recomendamos esta serie, 
aunque no os esperéis una trama o 
guión demasiado profundos. El objetivo 
es entretener con una buena historia y 
se cumple con creces. Además, como 
comentábamos antes, en esta serie manda 
James Spader, que es un actorazo. Yo, 
personalmente, soy muy fan tras haber 
visto Boston Legal hace unos años.

True Detective

Sombría, oscura o dura son algunos de los 
adjetivos que pueden defi nir la serie que os 
aconsejamos hoy: True Detective. HBO ha 
apostado por ir contratando a dos actores 
de primera fi la para cada temporada, 
escribiendo historias distintas para cada 
una de ellas. En el primer y exitoso intento, 
los detectives Martin Hart y Rust Cohle son 
interpretados por Martin McConaughey y 
Woody Harrelson, que no defraudan para 
nada en los ocho episodios que dura.

Los dos protagonistas evocan un caso 
aparentemente resuelto en 1994, una 
serie de asesinatos bastante macabros 
con probables motivaciones religiosas en 
un entorno, el estado de Louisiana, donde 
proliferan sectas y comunidades un tanto 
peculiares, por no decir “chungas”. 

Una nueva investigación sobre aquellos 
hechos en la actualidad obliga a ambos 
personajes a recordar también sus vivencias 
del pasado, tanto durante el caso como 
antes de él. Eso implica tratar la visión de la 
vida de los dos detectives y sus profundos 
problemas personales. 

La trama es realmente interesante y no 
aburre en ningún momento, sin evolucionar 
demasiado rápido ni demasiado lento, 
ni tampoco perder esa oscuridad que 
caracteriza a la historia.  

La grandeza de esta serie es observar como 
una faena tan macabra como investigar 
crímenes tan sórdidos puede afectar a la 
salud mental o a la concepción vital de uno. 
Los protagonistas son realmente distintos, 
Marty es el típico hombre casado con dos 
hijas y preocupaciones más mundanas 
o habituales, mientras que Cohle tiene 
unas ideas o refl exiones que trascienden 
a la mayoría de la sociedad actual o a la 
humanidad en general.

Si uno decide no prestar mucha atención a 
la sucesión de eventos en el caso y se centra 
sólo en la evolución de los dos personajes, 
deberá ser paciente, pero valdrá muchísimo 
la pena engancharse a la serie. 

Al menos una vez en la vida uno debe 
refl exionar sobre aquello que nos cuenta 
Rust Cohle en los distintos capítulos; 
metafísica pura, una idea del universo y del 
ser humano muy particular, una forma de 
entender la existencia.

Para ver esta serie hay muchos motivos; 
seguir una buena trama detectivesca, 
refl exionar sobre la vida, observar la 
América profunda o todos ellos juntos. Es 
de agradecer esta apuesta por planifi car 
el número de capítulos o temporadas de 
una serie de antemano, ya que así se evita 
estirar el éxito como un chicle para luego 
no saber resolver bien las tramas. La pena 
es que la planifi cación sea sólo 8 capítulos, 
aunque vale la pena.

6/106/10

profeSSors:
Eva Vidal - Recomanable. Si es cursa 

FISE per segona vegada. No dóna apunts 
ordenats ni aprofundint, sinó que es centra 
més en exercicis avançats. És important 
tenir prèviament apunts de l’assignatura, 
si no et pots perdre fàcilment.

Albert Orpella - Molt recomanable. 
Les classes són entenedores, dóna molt 
bons apunts i s’acostuma fer bastants 
exercicis. Es preocupa i s’involucra molt 
amb els alumnes.

Santiago Silvestre - Poc recomanable. 
Les classes solen ser desordenades, 
així com els apunts. Normalment arriba 
tard fi ns i tot als laboratoris. No fa gaire 
cas del correu, però cara a cara tracta bé 
a l’alumnat.  

Juan Antonio Chávez - Recomanable. 
Si ets capaç de suportar el seu to 
monòton, les classes són ordenades i 
ben explicades.

Pol Fernández, Clemente- NO 
recomanable: no escolta els alumnes al 
laboratori, no se’ls prepara i si tens sort 
que t’atengui veuràs que no en té ni 
puta idea. La llegenda del seu nom està 
justifi cada, poca gent l’ha tingut, però 
tothom li té por: és com el ieti.

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

DIFICU
LTÒMETRE

L’ESTRELLA ÉS...

fisefise

EL CONSELL DEL TXUMARI:
Txavals! L’assignatura no ve completament de nou; agafa molt de FE i CL. No 

obstant, no us confi eu; es necessita molta pràctica! A més a més, el fet que es 
necessiti el maletí blau de FE al laboratori, pot induir a pensar que realment és útil. 
No ens enganyem, s’han de comprar components electrònics que, depèn on, el preu 
és una veritable estafa. Recordeu, beveu la vostra pròpia orina per viure més anys!

Avaluacio:

¿Pero qué FISE, ¿Pero qué FISE, ¿Pero qué FISE, ¿Pero qué FISE, ¿Pero qué FISE, 
pecadoorrl?

20% Laboratori
20% Examen fi nal laboratori
20% Parcial
40% Examen fi nal teoria

TEMARI:
Tema 1. Amplifi cació: Amplifi cador operacional real 

i altres amplifi cadors integrats

Seguint amb el que s’ha fet a Circuits Lineals, s’estudia 
una vegada més els amplifi cadors operacionals. 
No obstant, el que a CL havíem considerat com a 
ideal, ara se li inclouen els possibles errors com, per 
exemple, corrents de polarització o tensions d’offset.

Tema 2. Circuits realimentats

En aquest tema es fa servir Laplace per estudiar 
els circuits realimentats lineals. Una vegada més, 
és una ampliació del ja sabut, donant-li una mica 
més de sentit als diagrames pols i zeros. També es 
busca el disseny d’oscil•ladors i altres aplicacions. 

Tema 3. Funcions Electròniques

Aquí s’introdueixen els díodes a l’anàlisi , elements 
no lineals, que s’han d’analitzar juntament amb 
amplifi cadors. Aquesta part és molt mecànica si es 
té clar què es fa, ja que és només anar plantejant 
possibles hipòtesis, que simplifi quen molt els càlculs.

Tema 4. Sistemes d’Alimentació

Finalment, s’acostuma a veure bastant breument els 
reguladors de tensió, la generació i la distribució d’energia 
elèctrica. També es donen un grapat de fórmules per 
calcular possibles dissenys de instal•lacions de plaques 
solars. Aquest és el tema més senzill de l’assignatura.

Laboratori

A part d’algunes pràctiques soltes, n’hi ha una que 
consta de vàries sessions. Consisteix en implementar 
un mesurador de distàncies mitjançant ultrasons. Per 
tal d’assegurar l’èxit, és important fer cada part modular 
amb cura i revisar-lo atentament; sinó un problema cap 
al fi nal pot resultar catastròfi c. Finalment, es fa una 
simulació per ordinador d’un disseny amb plaques solars.

Per Sugus
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Edifi ci Ω, dpatx 002

Ja tornem a ser aquí!
Només així d’entrada, per tots els que heu entrat aquest any dir-

vos que el quadrimestre de Primavera acostuma a ser el més dur. 
Això, perquè? Doncs per què no hi ha un Nadal entre fi  de classes i 
exàmens fi nals. Vosaltres direu: ja m’han destrossat el Nadal sense 
poder anar a esquiar ni poder disfrutar de les festes perquè havia 
d’estudiar… Mireu-vos bé el calendari, perquè pot ser que tingueu 
pocs dies per preparar bé els exàmens. Recordeu que el dia 30 de 
Maig és festa, un dia més guanyat per estudiar...

Beca equitat
Com haureu vist, aquest quadrimestre alguns heu tornat a pagar 

la matrícula a 37€ per crèdit, en lloc dels 39 que us van cobrar al 
juliol. Aquesta tornada al preu de 2012, que en una matrícula de 
30 crèdits es tradueix en una diferència de 112,80€, només s’ha 
aplicat als alumnes que van demanar la beca Equitat a l’octubre.

Qui podia obtenir aquest descompte? 
La resposta és tots els alumnes de grau. A la matrícula de juliol vam 

fer molta publicitat (des de DAT, des de l’escola i desde la UPC) per 
tal que els estudiants de grau demanéssiu la beca equitat. Però pel 
que hem vist fent el passa-classes per buscar delegats, és que no 
tothom l’ha demanada per falta d’informació. Ho podrien haver fet 
d’una altra manera? Doncs sí, però han decidit fer-ho d’aquesta 
manera, i per poder recuperar els diners has de saber perfectament 
el què fer. A tots els que tingueu algun problema us recomanem que 
contacteu directament amb l’AGAUR. 

Si feu memòria, aquest any el preu de les enginyeries va pujar, 
i la manera de “no pagar” aquest increment que va donar la 
generalitat va ser que a tots els estudiants d’enginyeria de grau 
que demanessin la beca equitat (independentment del llindar) es 
retornaria l’increment, que és d’uns 110€ aproximadament entre els 
dos quadrimestres.

De cara a l’any vinent, estem pendents i pressionant de manera 
que el preu de les enginyeries torni al nivell que estava abans, però 
és una lluita que encara està per guanyar, així que us mantindrem 
tan informats com poguem per què no haguem de pagar encara 
més per anar a la universitat.

Entrada única:
A partir del curs que ve, només hi haurà una única via d’accés als 

graus de Telecomunicacions. Aquesta entrada serà de 300 alumnes 
enlloc dels 360 que hi havia ara aproximadament, comptant els cinc 
graus. Això es fa per evitar els dubtes i problemes a l’hora d’escollir 
els estudis que hem tingut la majoria a l’hora de decidir quin grau 
cursar. Per tant, l’entrada serà a telecos. A més a més, també 
podem dir que l’ordre de matrícula a partir d’ara es farà per nota i 
no per ordre alfabètic. Us ho comentem per si teniu algun familiar, 
amic, conegut… que vulgui entrar a l’escola l’any vinent i el pogueu 
assessorar una mica.
 

Maletins i calculadora:
Com ja vàrem comentar en els passa-classe, el maletí d’electrònica 

serà substituït per una placa única que permetrà realitzar totes les 
pràctiques de laboratori, així com els cables i la resta de materials 
ja coneguts. Tampoc us afecta, però com diem més amunt són 
coses que està bé que sapigueu per tal d’estar informats sobre el 
que hi ha a l’escola.

També vàrem parlar sobre tema de les calculadores programables 
als exàmens. Direcció i molts professors estan en contra d’aquest 
tipus de calculadores, ja que constitueixen una de les tècniques de 
frau més esteses als exàmens. Segurament ja heu fet exàmens a 
moltes assignatures on es diu que no es poden fer servir. Molts dels 
que ja estem acabant el grau, podem dir que amb la clàssica Casio 
podeu passar perfectament. 
 
Eleccions Junta d’Escola:
El proper 2 d’abril de 11h a 14h tindrà lloc les eleccions a 

Junta d’Escola, el màxim òrgan decisor de l’ETSETB. En 
aquestes eleccions es presenten alumnes, professors i personal 
d’administració i serveis. A nosaltres els estudiants tenim un total 
de 26 places dins la Junta. Des de la DAT, hem fet candidatura 
conjunta. Hem intentat ja d’entrada omplir les 26 places, perquè 
creiem que és important no perdre representativitat. Tot i això, algun 
any acaba passant que no arribem a omplir-les completament. 
Esperem que aquest cop sigui així (escrivim el DAT informa durant 
el període d’inici de candidatures). La Junta es reuneix de forma 
regular una vegada al quadrimestre (si no hi ha cap incidència que 
n’obligui a fer una d’extraordinària). La propera serà el juliol, tot i 
que hem proposat que la del quadrimestre de primavera es faci al 
maig, perquè al juliol hi ha gent treballant, viatjant i gaudint d’unes 
vacances merescudes!
 
Segona convocatòria:
Com ja vam comentar a l’últim DAT Informa, estem treballant 

diversos temes amb l’escola. El que més us pot interessar és la 
segona convocatòria. A la porta del despatx hem penjat uns fulls 
explicatius sobre els motius de per què la volem. A més a més, en 
el programa del nou rector, Enric Fossas, està escrit que farà el 
possible perquè les segones convocatòries es puguin fer. Recordeu 
com sempre que qualsevol cosa que ens vulgueu comentar, com 
pot ser aquest mateix tema de la segona convocatòria, us podeu 
posar en contacte mitjançant dat@dat.upc.edu, Facebook, Twitter o 
venint directament al Despatx 002 de l’Edifi c Omega. 

Delegació d’Alumnes de Telecos

Eiji Yoshikawa

Cerca del 1900, en 
Japón, estaba muy de 
moda que en los perió-
dicos se publicaran ca-
pítulos de novelas escri-
tos por los redactores. 
Así fue como nació este 
libro basado en la vida 
de Miyamoto Musashi.

Miyamoto Musashi 
fue un samurai real que, por la época del 1600, 
se convirtió en una leyenda y es quizá el samu-
rai más importante de la cultura japonesa. En 
su currículum, por ejemplo, podríamos indicar 
que, con sólo 13 años, mató a un samurai de 
25. A parte de ser una máquina de dar ostias, 
este tío escribió un libro llamado “El libro de los 
5 anillos” el cual es de lectura obligatoria en el 
sistema educativo japonés.

Esta trilogía intenta narrar de forma fi el a la rea-
lidad la vida de este personaje. El autor es uno de 
los escritores japoneses más valorados del último 
siglo. La manera en que También hay que admitir 
que bastante cosas se las inventa, pero no por eso 
deja de ser un libro interesante.

Además, dado que en el libro se habla mucho de 
lo que le pasa a Musashi por la cabeza, te ayuda 
para entender un poco la forma de ver las cosas 
que tienen los japos.

En resumen; este libro es recomendable para 
cualquiera, pero si eres fan de lo japonés aún más.

Philip Pullman

Ambientada en un 
universo paralelo, la 
trilogía de la materia 
oscura puede parecer 
a simple vista una 
historia de fantasía, 
escrita para un público 
joven, pero nada más 
lejos de la realidad. 
Estos tres tomos 

ocultan un sinfín de alegorías ocultas en varios 
niveles, abarcando temas como la metafísica, 
la fílosofía y, muy críticamente, la religión.

Los libros relatan la historia de Lyra y su 
daimonion, criaturas ligadas a las personas 
que representan su alma en forma animal, en 
lo que empieza siendo una búsqueda tras unos 
secuestradores de niños.Sin embargo, acaba 
convirtiéndose en una frenética guerra por 
el control del “polvo” o “materia oscura”, una 
misteriosa partícula relacionada con el alma y 
el ser de las personas. 

Si bien es cierto que es una lectura amena, 
un buen lector descubrirá cosas nuevas cada 
vez que lea el libro, y se detendrá maravillado 
en pasajes que, en una primera lectura, no le 
dijeron nada, pero que vistos con otros ojos,  
se tornan reveladores y magníficos ante el 
fascinado lector. 

Sin duda, una trilogía muy recomendada, tanto 
para disfrutar, como para pensar.

Paco Roca
Quizá el libro más co-

nocido de Paco Roca, 
Premio Nacional del Có-
mic 2008 y adaptado al 
cine en 2011 en una pe-
lícula de animación, Arru-
gas nos ingresa en una 
residencia para la terce-
ra edad. De la mano de 
Emilio, el antiguo director 
de una sucursal bancaria 

que empieza a sufrir los primeros delirios a cau-
sa del alzheimer, descubrimos las distintas salas 
del lugar. Su família decide ingresarlo ahí, ya que 
«estamos muy ocupados con el trabajo, y eso...». 
A raíz de la forma de lidiar con la vejez y sus conse-
cuencias, se nos desdibujan las líneas que separan 
al viejo del niño, al impetuoso joven del apacible an-
ciano, a la intrépida viajera de la abuelita demente.

Arrugas es un libro bonito, enternecedor, pero aún 
así no es un cómic inocente, estamos tratando con 
personas que ya han vivido la mayor parte de sus vi-
das y que no le deben mucho a nadie. Se nos plantea 
la importancia de la realidad, del dinero, de los peque-
ños problemas ante los aparentemente mayores. 

Con el estilo característico de Roca, consigue 
transmitir mucha expresividad a pesar de que con 
la primera impresión pudiéramos creer lo contrario. 
Impecable en cada trazo, no necesita utilizar gran-
des recursos técnicos ni una precisión matemática. 

Recomendable leer del tirón, una tarde tranquila, 
antes de que nos suban a la planta de arriba.

Musashi

la BIBLIOTECA de distorsió
La Materia Oscura Arrugas
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Ja tornem a ser aquí!
Només així d’entrada, per tots els que heu entrat aquest any dir-

vos que el quadrimestre de Primavera acostuma a ser el més dur. 
Això, perquè? Doncs per què no hi ha un Nadal entre fi  de classes i 
exàmens fi nals. Vosaltres direu: ja m’han destrossat el Nadal sense 
poder anar a esquiar ni poder disfrutar de les festes perquè havia 
d’estudiar… Mireu-vos bé el calendari, perquè pot ser que tingueu 
pocs dies per preparar bé els exàmens. Recordeu que el dia 30 de 
Maig és festa, un dia més guanyat per estudiar...

Beca equitat
Com haureu vist, aquest quadrimestre alguns heu tornat a pagar 

la matrícula a 37€ per crèdit, en lloc dels 39 que us van cobrar al 
juliol. Aquesta tornada al preu de 2012, que en una matrícula de 
30 crèdits es tradueix en una diferència de 112,80€, només s’ha 
aplicat als alumnes que van demanar la beca Equitat a l’octubre.

Qui podia obtenir aquest descompte? 
La resposta és tots els alumnes de grau. A la matrícula de juliol vam 

fer molta publicitat (des de DAT, des de l’escola i desde la UPC) per 
tal que els estudiants de grau demanéssiu la beca equitat. Però pel 
que hem vist fent el passa-classes per buscar delegats, és que no 
tothom l’ha demanada per falta d’informació. Ho podrien haver fet 
d’una altra manera? Doncs sí, però han decidit fer-ho d’aquesta 
manera, i per poder recuperar els diners has de saber perfectament 
el què fer. A tots els que tingueu algun problema us recomanem que 
contacteu directament amb l’AGAUR. 

Si feu memòria, aquest any el preu de les enginyeries va pujar, 
i la manera de “no pagar” aquest increment que va donar la 
generalitat va ser que a tots els estudiants d’enginyeria de grau 
que demanessin la beca equitat (independentment del llindar) es 
retornaria l’increment, que és d’uns 110€ aproximadament entre els 
dos quadrimestres.

De cara a l’any vinent, estem pendents i pressionant de manera 
que el preu de les enginyeries torni al nivell que estava abans, però 
és una lluita que encara està per guanyar, així que us mantindrem 
tan informats com poguem per què no haguem de pagar encara 
més per anar a la universitat.

Entrada única:
A partir del curs que ve, només hi haurà una única via d’accés als 

graus de Telecomunicacions. Aquesta entrada serà de 300 alumnes 
enlloc dels 360 que hi havia ara aproximadament, comptant els cinc 
graus. Això es fa per evitar els dubtes i problemes a l’hora d’escollir 
els estudis que hem tingut la majoria a l’hora de decidir quin grau 
cursar. Per tant, l’entrada serà a telecos. A més a més, també 
podem dir que l’ordre de matrícula a partir d’ara es farà per nota i 
no per ordre alfabètic. Us ho comentem per si teniu algun familiar, 
amic, conegut… que vulgui entrar a l’escola l’any vinent i el pogueu 
assessorar una mica.

Maletins i calculadora:
Com ja vàrem comentar en els passa-classe, el maletí d’electrònica 

serà substituït per una placa única que permetrà realitzar totes les 
pràctiques de laboratori, així com els cables i la resta de materials 
ja coneguts. Tampoc us afecta, però com diem més amunt són 
coses que està bé que sapigueu per tal d’estar informats sobre el 
que hi ha a l’escola.

També vàrem parlar sobre tema de les calculadores programables 
als exàmens. Direcció i molts professors estan en contra d’aquest 
tipus de calculadores, ja que constitueixen una de les tècniques de 
frau més esteses als exàmens. Segurament ja heu fet exàmens a 
moltes assignatures on es diu que no es poden fer servir. Molts dels 
que ja estem acabant el grau, podem dir que amb la clàssica Casio 
podeu passar perfectament. 

Eleccions Junta d’Escola:
El proper 2 d’abril de 11h a 14h tindrà lloc les eleccions a 

Junta d’Escola, el màxim òrgan decisor de l’ETSETB. En 
aquestes eleccions es presenten alumnes, professors i personal 
d’administració i serveis. A nosaltres els estudiants tenim un total 
de 26 places dins la Junta. Des de la DAT, hem fet candidatura 
conjunta. Hem intentat ja d’entrada omplir les 26 places, perquè 
creiem que és important no perdre representativitat. Tot i això, algun 
any acaba passant que no arribem a omplir-les completament. 
Esperem que aquest cop sigui així (escrivim el DAT informa durant 
el període d’inici de candidatures). La Junta es reuneix de forma 
regular una vegada al quadrimestre (si no hi ha cap incidència que 
n’obligui a fer una d’extraordinària). La propera serà el juliol, tot i 
que hem proposat que la del quadrimestre de primavera es faci al 
maig, perquè al juliol hi ha gent treballant, viatjant i gaudint d’unes 
vacances merescudes!

Segona convocatòria:
Com ja vam comentar a l’últim DAT Informa, estem treballant 

diversos temes amb l’escola. El que més us pot interessar és la 
segona convocatòria. A la porta del despatx hem penjat uns fulls 
explicatius sobre els motius de per què la volem. A més a més, en 
el programa del nou rector, Enric Fossas, està escrit que farà el 
possible perquè les segones convocatòries es puguin fer. Recordeu 
com sempre que qualsevol cosa que ens vulgueu comentar, com 
pot ser aquest mateix tema de la segona convocatòria, us podeu 
posar en contacte mitjançant dat@dat.upc.edu, Facebook, Twitter o 
venint directament al Despatx 002 de l’Edifi c Omega. 
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Contacte AGAUR
Adreça: Pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Correu electrònic: informacio@agaur.gencat.cat

Eiji Yoshikawa

Cerca del 1900, en 
Japón, estaba muy de 
moda que en los perió-
dicos se publicaran ca-
pítulos de novelas escri-
tos por los redactores. 
Así fue como nació este 
libro basado en la vida 
de Miyamoto Musashi.

Miyamoto Musashi 
fue un samurai real que, por la época del 1600, 
se convirtió en una leyenda y es quizá el samu-
rai más importante de la cultura japonesa. En 
su currículum, por ejemplo, podríamos indicar 
que, con sólo 13 años, mató a un samurai de 
25. A parte de ser una máquina de dar ostias, 
este tío escribió un libro llamado “El libro de los 
5 anillos” el cual es de lectura obligatoria en el 
sistema educativo japonés.

Esta trilogía intenta narrar de forma fi el a la rea-
lidad la vida de este personaje. El autor es uno de 
los escritores japoneses más valorados del último 
siglo. La manera en que También hay que admitir 
que bastante cosas se las inventa, pero no por eso 
deja de ser un libro interesante.

Además, dado que en el libro se habla mucho de 
lo que le pasa a Musashi por la cabeza, te ayuda 
para entender un poco la forma de ver las cosas 
que tienen los japos.

En resumen; este libro es recomendable para 
cualquiera, pero si eres fan de lo japonés aún más.

Así fue como nació este 

Philip Pullman

Ambientada en un 
universo paralelo, la 
trilogía de la materia 
oscura puede parecer 
a simple vista una 
historia de fantasía, 
escrita para un público 
joven, pero nada más 
lejos de la realidad. 
Estos tres tomos 

ocultan un sinfín de alegorías ocultas en varios 
niveles, abarcando temas como la metafísica, 
la fílosofía y, muy críticamente, la religión.

Los libros relatan la historia de Lyra y su 
daimonion, criaturas ligadas a las personas 
que representan su alma en forma animal, en 
lo que empieza siendo una búsqueda tras unos 
secuestradores de niños.Sin embargo, acaba 
convirtiéndose en una frenética guerra por 
el control del “polvo” o “materia oscura”, una 
misteriosa partícula relacionada con el alma y 
el ser de las personas. 

Si bien es cierto que es una lectura amena, 
un buen lector descubrirá cosas nuevas cada 
vez que lea el libro, y se detendrá maravillado 
en pasajes que, en una primera lectura, no le 
dijeron nada, pero que vistos con otros ojos,  
se tornan reveladores y magníficos ante el 
fascinado lector. 

Sin duda, una trilogía muy recomendada, tanto 
para disfrutar, como para pensar.

Paco Roca
Quizá el libro más co-

nocido de Paco Roca, 
Premio Nacional del Có-
mic 2008 y adaptado al 
cine en 2011 en una pe-
lícula de animación, Arru-
gas nos ingresa en una 
residencia para la terce-
ra edad. De la mano de 
Emilio, el antiguo director 
de una sucursal bancaria 

que empieza a sufrir los primeros delirios a cau-
sa del alzheimer, descubrimos las distintas salas 
del lugar. Su família decide ingresarlo ahí, ya que 
«estamos muy ocupados con el trabajo, y eso...». 
A raíz de la forma de lidiar con la vejez y sus conse-
cuencias, se nos desdibujan las líneas que separan 
al viejo del niño, al impetuoso joven del apacible an-
ciano, a la intrépida viajera de la abuelita demente.

Arrugas es un libro bonito, enternecedor, pero aún 
así no es un cómic inocente, estamos tratando con 
personas que ya han vivido la mayor parte de sus vi-
das y que no le deben mucho a nadie. Se nos plantea 
la importancia de la realidad, del dinero, de los peque-
ños problemas ante los aparentemente mayores. 

Con el estilo característico de Roca, consigue 
transmitir mucha expresividad a pesar de que con 
la primera impresión pudiéramos creer lo contrario. 
Impecable en cada trazo, no necesita utilizar gran-
des recursos técnicos ni una precisión matemática. 

Recomendable leer del tirón, una tarde tranquila, 
antes de que nos suban a la planta de arriba.

Musashi

la BIBLIOTECA de distorsióla BIBLIOTECA de distorsió
La Materia Oscura Arrugas

Ambientada en un 

trilogía de la materia 
oscura puede parecer 
a simple vista una 

escrita para un público 
joven, pero nada más 

ocultan un sinfín de alegorías ocultas en varios 
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El oscilHoróscopo
Rata:
La carrera se te va 
eternizar, pues volve-
rás a empezar tu cu-
tre PFC en el departa-
mento de OE. Ya era 

triste hacer el proyecto en ese extraño 
lugar, pero estar dos años sepultado a 
excels sin interés tiene que ser horrible. 
Sólo te queda celebrarlo irónicamente 
cantando la canción de Bustamante: oé 
oé, oá oá... el tiempo se llevó...

Dragón:
Usar un examen de 
ICOM para liar un 
porro nunca fue bue-
na idea, reconócelo. 
Tendrás un viaje jodi-

do por las tierras del espacio de señal, 
donde deberás ganar a Josep Sala al 
Cinquillo, en un duelo a vida o muerte. 
Encender una vela de cera de oreja te 
permitirá escapar con vida, pero no con 
cordura; justo lo necesario para aprobar.

Mono:
Conseguirás una beca 
en una maravillosa 
consultoría donde po-
drás formarte como 
líder de la sociedad. 

¡Felicidades!, supongo. Llevar traje todos 
los días te hará superespecial, y como 
extra, obtendrás mágicos poderes con el 
Visual Basic. Te valdrán para maquetar la 
matrícula el año que viene, y ni eso.

Buey: 
¿Sabes el dicho 
de “hasta el 40 de 
mayo... que me par-
ta un rayo”? ¿No? 
Pues ves memori-

zándolo, porque la superposición de 
Júpiter con Tu Madre en órbita peris-
cópica ha creado una sucesión infi ni-
ta de parciales de SIS hasta fi nal de 
curso. La ingesta masiva de redbulls 
te dará suerte en amores y ardores.

Serpiente:
Este viernes es 
eclipse de luna es-
crafi lígica en Cyg-
nus X-1. Lo notarás 
de inmediato al me-

terte entre pecho y espalda cuatro 
bocatas de morcón ibérico y pance-
ta.  Tu aliento infernal te deparará 
una nueva vida en el Ejército, donde 
servirás como arma biológica de van-
guardia. Gózalo a tope.

Gallo:
Empalmarás la Te-
lecogresca con una 
rave en la que chu-
parás una pastilla 
de un color llamati-

vo del suelo. La mezcla de drojaína, 
serrín y vómitos te hará entender por 
fi n todo el temario de ICOM. La única 
pega es que perderás toda tu memo-
ria al día siguiente. Se siente.

Tigre: 
La tirada de tras-
tos entre Mercurio 
y Marte junto con la 
aparición del Dragón 
Blanco de Ojos Azu-

les pondrá a tu profe de buen humor. 
Vamos, que ha follao. Percibirás un li-
gero olor dulzón en clase, una sonrisa 
condescendiente y que el examen es 
más sencillo. Vigila tu culo e invierte 
todo tu dinero en Fórum Filatélico.

Caballo: 
¿Te acuerdas de 
aquella vocecilla que 
te decía: “no com-
partas la Distorsió o 
lo lamentarás”? No 

temas, eso fue producto de beber 3 
cubatas de TGV del Mercadona. Sin 
embargo, has roto el Feng Shui del 
Campus Nord; un chino muy cabrón 
te busca sin descanso para sabotear 
todas tus prácticas. Buena suerte.

Perro:
Buf, buf! Guau! 
Guau! Guau! Es bro-
ma, dos coñas de 
estas en la misma 
revista no tienen per-

dón de Cristo. Supongo que quieres tu 
horoscopo,¿no? Vaya con el señorito. 
Pos ná, morirás después de que tu fa-
milia te repudie. ¿A que ahora te gusta 
más lo de antes? Jódete.

Conejo:
Un temible hallazgo 
en tu container favo-
rito te cambiará la se-
mana: los pantalones 
de cuero negro de 

Mario Vaquerizo. Aunque seas más feo 
que un muerto matao a pellizcos, nada 
más ponértelos vas a ser la reina de la 
pista. No todo es gratis, claro: perderás 
tu voz viril de pura masculinidad. Deja 
apartada tu imitación de Pavarotti. 

Cabra:
¡¡BEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

Cerdo:
Te darás cuenta justo 
al salir del examen de 
que era un exámen 
a doble cara. Irás al 
despacho del profesor 

a suplicarle, con aviesas intenciones. 
No te preocupes, inexplicablemente te 
aprobará y acaberéis montando un ba-
reto guarro en el gótic. La plantilla de 
Distorsió estaremos allí cada sábado. 

Si no tienes claro tu signo, adjuntamos esta pequeña ayuda (se han considerado los años de los estudiantes actuales): Rata (1984), Buey (1985), Tigre (1986), 
Liebre (1987), Dragón (1988), Serpiente (1989), Caballo (1990), Cabra (1991), Mono (1992), Gallo (1981, 1993), Perro (1982, 1994), Cerdo (1983, 1995).

por un chinito feliz

Asignatura:Antenas.
Profesor: Juan Manuel Rius.
En N años no me ha dado tiempo de acabar el 
temario, con N tendiendo a infi nito.
Sólo me dio tiempo en años prehistóricos. Por 
eso se hace lo que se puede y el fi nal será
MUY difícil. Hace años que lo es. La media del 
test del examen fi nal es de 2,1.

Asignatura:LC3.
Profesor: Albert Aguasca.
Laboratori, dues alumnes preparant les coses a 
l’ordinador i xerrant. Després de 15min:
- Noies... Aquest no és l’ordinador que us toca, 
és el del costat!
- I per què no ens has avisat abans?
- (somriu) És que us he vist tant concentrades 
parlant que no us volia interrompre...

Assignatura: Instrumentació Electrònica (IE)
Professor: Josep M. Torrents
- Va.. que ja és divendres! No esteu contents? 
Què feu els dissabtes? 
No sortiu de festa a conèixer noies? O nois, 
perdoneu! 
(Silenci...)
- No contesta ningú? Si sou així de tímids nor-
mal que no conegueu a cap noia... 

Assignatura: Instrumentació Electrònica 
Professor: Josep M. Torrents
- Vaaa, siusplau, una mica més! No em po-
seu cara d’adormits... TU!! No te’n vagis!
- És que haig d’anar a...
- No, no, no! Siusplau, vaaa... quede’t una 
estoneta més, et prometo que valdrà la pena!

Asignatura:LC3.
Profesor: Albert Aguasca.
Laboratori, dues alumnes preparant les coses a 
l’ordinador i xerrant. Després de 15min:
- Noies... Aquest no és l’ordinador que us toca, 
és el del costat!
- I per què no ens has avisat abans?
- (somriu) És que us he vist tant concentrades 
parlant que no us volia interrompre...

Assignatura: PFC 1 
Alumne: Cristian Molina
“Pero es que a la gente que le guste la arquitec-
tura gótica no tiene porque gustarle la musica 
gótica.”

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/Distorsió/38699457088
· distorsio@casal.upc.edu

Rata:
La carrera se te va 
eternizar, pues volve-
rás a empezar tu cu-
tre PFC en el departa-
mento de OE. Ya era 

triste hacer el proyecto en ese extraño 
lugar, pero estar dos años sepultado a 
excels sin interés tiene que ser horrible. 
Sólo te queda celebrarlo irónicamente 
cantando la canción de Bustamante: oé 
oé, oá oá... el tiempo se llevó...

Dragón:
Usar un examen de 
ICOM para liar un 
porro nunca fue bue-
na idea, reconócelo. 
Tendrás un viaje jodi-

do por las tierras del espacio de señal, 
donde deberás ganar a Josep Sala al 
Cinquillo, en un duelo a vida o muerte. 
Encender una vela de cera de oreja te 
permitirá escapar con vida, pero no con 
cordura; justo lo necesario para aprobar.

Mono:
Conseguirás una beca 
en una maravillosa 
consultoría donde po-
drás formarte como 
líder de la sociedad. 

¡Felicidades!, supongo. Llevar traje todos 
los días te hará superespecial, y como 
extra, obtendrás mágicos poderes con el 
Visual Basic. Te valdrán para maquetar la 
matrícula el año que viene, y ni eso.

Buey:
¿Sabes el dicho 
de “hasta el 40 de 
mayo... que me par-
ta un rayo”? ¿No? ta un rayo”? ¿No? ta un rayo”
Pues ves memori-

zándolo, porque la superposición de 
Júpiter con Tu Madre en órbita peris-
cópica ha creado una sucesión infi ni-
ta de parciales de SIS hasta fi nal de 
curso. La ingesta masiva de redbulls 
te dará suerte en amores y ardores.

Serpiente:
Este viernes es 
eclipse de luna es-
crafi lígica en Cyg-
nus X-1. Lo notarás 
de inmediato al me-

terte entre pecho y espalda cuatro 
bocatas de morcón ibérico y pance-
ta.  Tu aliento infernal te deparará 
una nueva vida en el Ejército, donde 
servirás como arma biológica de van-
guardia. Gózalo a tope.

Gallo:
Empalmarás la Te-
lecogresca con una 
rave en la que chu-
parás una pastilla 
de un color llamati-

vo del suelo. La mezcla de drojaína, 
serrín y vómitos te hará entender por 
fi n todo el temario de ICOM. La única 
pega es que perderás toda tu memo-
ria al día siguiente. Se siente.

Tigre: 
La tirada de tras-
tos entre Mercurio 
y Marte junto con la 
aparición del Dragón 
Blanco de Ojos Azu-

les pondrá a tu profe de buen humor. 
Vamos, que ha follao. Percibirás un li-
gero olor dulzón en clase, una sonrisa 
condescendiente y que el examen es 
más sencillo. Vigila tu culo e invierte 
todo tu dinero en Fórum Filatélico.

Caballo: 
¿Te acuerdas de 
aquella vocecilla que 
te decía: “no com-
partas la Distorsió o 
lo lamentarás”? No lo lamentarás”? No lo lamentarás”

temas, eso fue producto de beber 3 
cubatas de TGV del Mercadona. Sin 
embargo, has roto el Feng Shui del 
Campus Nord; un chino muy cabrón 
te busca sin descanso para sabotear 
todas tus prácticas. Buena suerte.

Perro:
Buf, buf! Guau! 
Guau! Guau! Es bro-
ma, dos coñas de 
estas en la misma 
revista no tienen per-

dón de Cristo. Supongo que quieres tu 
horoscopo,¿no? Vaya con el señorito. 
Pos ná, morirás después de que tu fa-
milia te repudie. ¿A que ahora te gusta 
más lo de antes? Jódete.

Conejo:
Un temible hallazgo 
en tu container favo-
rito te cambiará la se-
mana: los pantalones 
de cuero negro de 

Mario Vaquerizo. Aunque seas más feo 
que un muerto matao a pellizcos, nada 
más ponértelos vas a ser la reina de la 
pista. No todo es gratis, claro: perderás 
tu voz viril de pura masculinidad. Deja 
apartada tu imitación de Pavarotti. 

Cabra:
¡¡BEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

Cerdo:
Te darás cuenta justo 
al salir del examen de 
que era un exámen 
a doble cara. Irás al 
despacho del profesor 

a suplicarle, con aviesas intenciones. 
No te preocupes, inexplicablemente te 
aprobará y acaberéis montando un ba-
reto guarro en el gótic. La plantilla de 
Distorsió estaremos allí cada sábado. 

Asignatura:Antenas.
Profesor: Juan Manuel Rius.
En N años no me ha dado tiempo de acabar el 
temario, con N tendiendo a infi nito.
Sólo me dio tiempo en años prehistóricos. Por 
eso se hace lo que se puede y el fi nal será
MUY difícil. Hace años que lo es. La media del 
test del examen fi nal es de 2,1.

Asignatura:LC3.
Profesor: Albert Aguasca.
Laboratori, dues alumnes preparant les coses a 
l’ordinador i xerrant. Després de 15min:
- Noies... Aquest no és l’ordinador que us toca, 
és el del costat!
- I per què no ens has avisat abans?
- (somriu) És que us he vist tant concentrades 
parlant que no us volia interrompre...

Assignatura: Instrumentació Electrònica (IE)
Professor: Josep M. Torrents
- Va.. que ja és divendres! No esteu contents? 
Què feu els dissabtes? 
No sortiu de festa a conèixer noies? O nois, 
perdoneu! 
(Silenci...)
- No contesta ningú? Si sou així de tímids nor-
mal que no conegueu a cap noia... 

Assignatura: Instrumentació Electrònica 
Professor: Josep M. Torrents
- Vaaa, siusplau, una mica més! No em po-
seu cara d’adormits... TU!! No te’n vagis!
- És que haig d’anar a...
- No, no, no! Siusplau, vaaa... quede’t una 
estoneta més, et prometo que valdrà la pena!

Asignatura:LC3.
Profesor: Albert Aguasca.
Laboratori, dues alumnes preparant les coses a 
l’ordinador i xerrant. Després de 15min:
- Noies... Aquest no és l’ordinador que us toca, 
és el del costat!
- I per què no ens has avisat abans?
- (somriu) És que us he vist tant concentrades 
parlant que no us volia interrompre...

Assignatura: PFC 1
Alumne: Cristian Molina
“Pero es que a la gente que le guste la arquitec-
tura gótica no tiene porque gustarle la musica 
gótica.”gótica.”

Assignatura: 

El teu professor ha dit quelcom graciós? Envía’ns els bocamolls dels teus professors a: · www.facebook.com/pages/Distorsió/38699457088
· distorsio@casal.upc.edu
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