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Atenció, humans, es declara l’estat d’alerta! Una greu invasió de noventers escandalitza els despatxos del primer pis de l’Omega. Efectivament, els vuitanta estan morint. No feu cas a les modes que
s’atreveixen a insinuar que tot torna, com les hombreres o els tratjes
vistosos. Els vuitanta moren. I punt. Salons recreatius, les primeres
sèries d’anime, cinema d’acció d’en Bruce Willis, el mur de Berlín, robots gegants desplegables... Tots aquests vestigis sembla que dintre
de poc esdeveniràn fútils records a les ments d’aquells que ho van
viure, que ho van protagonitzar, que ho van escriure a les pàgines de
la història. Com hem de procedir, doncs? Hem d’acceptar aquesta situació, impotents, amb l’excusa de que els canvis son inevitables? No.
Hem d’oposar-nos a qualsevol canvi o progrés com si fóssim un estat
d’aquells de l’Amèrica profunda que reben als turistes amb escopetes
retallades? Tampoc. Què hem de fer? Quin rumb ha de prendre l’Oasi?
Des de la nostra nova junta directiva (Encapçalada per un president
millorat amb servotecnologia i rematada amb una actriu porno com
a vocal honoraria) apostem per una transició lenta però constant
als nous temps que corren. Ja res tornarà a ser com abans, cert,
però no vol dir que sigui precisament dolent: Mitjans de comunicació omnipresents, web 2.0, xarxes socials, clases de teoria infumables, privació progresiva de la privacitat, grans coporacions decidint el destí del món, conspiracions, terrorisme mundial, pràctiques
abusives, entregues complicades, màquines substituint humans,
autopsies alienígenes... No és genial la vida? Ah, el progrés! Font
d’eternes guerres entre el bé i el mal desde temps inmemorials...
El nostre modus operandi, llavors, serà el mateix de sempre: Oferir
el nostre punt de vista (Sens dubte alterat greument per un excés de
radiació alfa, beta, gamma i octarina) de tot el que envolta a la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Clar que aquesta revista no trigarà a
caure presa del temps, i ja estem preparant els nostres testaments per
quan la metamorfosi sigui completa i l’últim reducte veterà s’hagi esfumat completament. Avisats esteu, no podrem aguantar per sempre...
Però així és la vida i així és l’Oasi, la revista de la FIB, rebutjant la realitat
i substituint-la per les nostres propies versions piratejades desde 1985.
(I donem la benvinguda als nous: Fubu, Mytus vii, W4rk i Karibul!)

Amb l’ajut de:
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Razones que le das a tu familia para entrar/estudiar en la FIB:
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Año XXIII

FIB NEWS

■ Arriba la matrícula telemàtica
La FIB s’està preparant per oferir la matrícula telemàtica a tothom. Si tots els terminis es compleixen, la tindrem a
partir del proper quadrimestres. Altres facultats de la UPC ja fa alguns anys que ofereixen aquesta opció. Ja ho diuen:
“en casa de herrero... patada en los cojones”. Rick Ashley, patrocinador de la FIB, afirma que ja era hora.

■ Bolònia, here you are
Y ningú sap res. El proper curs 2010/2011 la facultat entrarà en el nou espai d’educació superior (de nou, més tard
que a la resta de centres). Si es compleixen els terminis i acaben les discusions entre departaments i junta directiva
(Rumors creixents d’un Battle Royale inminent), es començarà a aplicar el nou pla als estudiants de primer. Com que
la implantació serà progressiva la resta d’estudiants no es veuran afectats, a menys que repeteixin durant els tres
anys en que encara es podran examinar de les assignatures del pla antic. Espero que aquest breu resum aclareixi
alguns dels dubtes que encara molts tenim sobre Bolònia, a causa de la desinformació.

■ Rànquing Top-Bottom Ten:
Los 10 informáticos mas chungos de la
historia:
1) Angelina Jolie (Hackers)
2) Hugh Jackman (Operacion Swordfish)
3) Harrison Ford (Firewall)
4) Sandra Bullock (La Red)
5) Wayne Knight (Jurassic Park)
6) HAL 9000 (2001)
7) Robin Williams (Hombre Bicentenario)
8) Jeff Goldblum (Independence Day)
9) Alan Cumming (Golden Eye)
10) Glyn Morrill
10 canciones que escucha la decana en
las reuniones con el rector:
1) It’s raining man
2) Macho-man
3) We didn’t started the flame-war
4) La Intro de Lost
5) Master of Puppets
6) Anem a la muntanya
7) La BSO de Pirates of the Caribean
8) Surfin’ Bird
9) Vivo con tu madre
10) Rock the Casbah

:

10 cosas que te gustaría que
enseñasen en la FIB:
1) Anatomia Femenina (La Asignatura)
2) Anatomia Femenina (La que mola)
3) Satanismo y Culto a Dioses Oscuros
4) Klingon

se

5) Distinguir una Pelirroja Normal de una
Teñida
6) Historia de la Tierra Media
7) Programación
8) Condensación de Fluzos
9) Muay thai
10) Como se usa un microondas digital
5 departamentos de la FIB que no te
gustaría cabrear:
1) KGB (antiguo LSI)
2) OE
3) Los reponedores de las máquinas
expendedoras
4) Los becarios de Decanato
5) Los Bedeles
5 lugares donde pasan las vacaciones
los FIBers:
1) Moria
2) Legoland, Dinamarca
3) R’Lyeh
4) Akihabara, Tokyo
5) Tu puta habitación
10 religiones que deberian ser incluidas
sin falta en la casilla de la declaracion
de la renta:
1) Jedi
2) Culto a Cthulhu
3) Taoismo
4) Cienciología

5) /b/-tardismo
6) Vudú
7) Futbolismo
8) Zoroastrismo
9) Culto Zerg
10) Glynmorrillismo
10 prendas de ropa que seguro que se
pondrán de moda de nuevo:
1) Kilt escocés
2) Monóculo
3) Toga
4) Capa
5) Jubón
6) Polainas
7) Pololo
8) Gafas de snorkel
9) Sombrero de copa
10) Peluca de Luis XIV
10 Villanos que podrian ser tu profe de
PRED:
1) Gargamel
2) Charles Widmore
3) Trinxant
4) Carnage
5) Koopa
6) Megatron
7) Pierre Nodoyuna...
8) ...y su estúpido perro Patán
9) Lex Luthor
10) Glyn Morrill

■ Top 5 d’assignatures per percentatge d’aprovats (2n quadri 2008/2009)
1r
2n
3r
4t
5è

Menys Cates
EDSO
HDC
PESBD
PGPSI
PXCSO

Més Cates
F
AC
TC
PRAP
P1

100%
100%
100%
100%
100%

29,83%
31,17%
33,09%
33,56%
35,79%

■ Previsió Astral de percentatge d’aprovats del present quadri
1r
2n
3r
4t
5è

Menys Cates
P1
PRAP
IL
F
EC1

101%
-10.3%
e%
-1^1/2%
L

Més Cates
DM
HDC
PGPSI
ASAI / VPE
EDSO / PXC(SO)

Para conocer chicas

LOL!
99%
Overflow
Underflow
Glyn Morrill

3

ESPECIAL

Humor #FFFF00

w

Bienvenidos otra tarde apasionante a Humor #FFFF00. En este especial vamos a hacer sufrir
a los estudiantes masoquistas de la FIB. Vamos a ver a estos novatos, sacados directamente
de Selectividad y ciclos. A ver, tú:
- ¿Salgo por la tele?
- No, es sólo un artículo.
- Ah, bueno, ¡mientras me haga famoso!
- Y te vas a hacer famoso, pero no por tus palabras, sino por los tortazos que te vas a meter aquí.
El entrañable chico, al que hemos llamado cariñosamente Federico el Enclenque, se prepara para su primera
prueba: ¡los ordenadores rotantes!. Esta prueba consiste en subir la cuestecita esquivando los pc’s tirados
por los no-tan-novatos que están hasta los kernels de la práctica de PRAP.
“Esquiva la primera tongada de hp’s del A5. A partir de aquí aparecen
el enemigo principal de nuestros concursantes, las econo-chicas. Pero
Fede utiliza una gran defensa: ¡el ADN que reparten en la entrada del
metro! Lástima que no resista al ataque de los Sun-Tochacos del C6”.
Un buen principio para el programa, pero vamos a ver qué más nos
pueden ofrecer estos zagales:
-¿Hola, cómo te llamas?
- Amanda Rina.
- Y, ¿te gustan las mandarinas?
- ¡Sí! ¿Me vas a dar una?
- Pues lo que te voy a dar es una ración de nuestra siguiente prueba:
las zamburguesas dobles CON QUESO.
“Amanda ha empezado con ganas, pero esta prueba suele ser de las más difíciles del programa: Esquiva perfectamente los alumnos que llegan tarde al bus hacia Castelldefels y a los profes muertos de hambre. Está
a punto de llegar a su objetivo saltando por encima de las sillas... ¡pero se les han terminado las dobles con
queso por hoy!”
Vamos a hablar con ella:
- ¿Qué ha pasado Amanda?
- Nada, que me pidieron unos de otra mesa si les podía pasar la sal y me he distraído por unos instantes.
- Pues ya sabes, para la próxima vez...
Nuestro siguiente concursante dice venir de l’Empordà:
- Llo me dic Josep Perdiu y mire tú, que me agrada muchu aquestes coses del humor amarill.
- Pues Yosep, a partir de esta prueba ya no te va a gustar tanto.
¡El laberinto hasta el Laboratorio de Fisica!
“Nuestro concursante parece que empieza muy perdido ¡y sólo le quedan 5
minutos para que empiece la práctica del osciloscopio! En el primer cruce pregunta por el aulario, pero es un teleco...y no se entera de nada. Consigue pasar
los pasillos con fluorescentes cascados y puertas misteriosas, pero llega a la encrucijada de las puertas lógicas. Se nota que ha hecho los PFT’s de IC con el LogicWorks porque ¡elige la puerta correcta! Finalmente, ¡Josep llega a su destino!
Lástima que no tenga ni idea de la práctica y la suspenda estrepitosamente. La
próxima vez seguro que hará el previo antes de ir al laboratorio, ouyeah”.
Bueno, ¡y hasta aquí el especial de Humor #FFFF00!, no sin antes mencionar la muerte del estudiante Cudeiro,
que lo echaron por bacarrá y murió atropellado por un segurata de Prosegur con segway.
¡Hasta otra amigos o, como se dice en fiberiano, nos vemos el próximo cuatrimestre!
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Porque yo lo valgo™

What da hell is happening
with El Jutge?
by El Vaka
El Jutge és el mètode d’avaluació que actualment
s’usa a P1 per a determinar quins alumnes superen
o no la assignatura. How it works? Doncs bé, com
molts sabreu, l’alumne envia el seu programa i el
jutge determina si “supera els jocs de proves” o
no ho fa. Si els supera, chachiguai pel fíber que
està automàticament aprovat. Sinó, el nostre
pobre fíber tindrà un 0 al problema. Fàcil oi?
Sí, sobretot pels professors que, si avaluessin
com cal, haurien de ¡corregir! els programes.
Fins aquí, el Jutge pot arribar a semblar una bona eina de suport, ja que permet practicar des
de casa i corregir els problemes al moment. Però la il·lusió s’acaba aviat, quan l’examen final,
amb un pes de 75% sobre el total de la nota, es decideix amb tres exercicis (25% cada un)
autocorregits pel jutge. Això fa que, suposant un magnífic 9 en el 25% restant de la nota, ens
quedin les següents possibles notes finals:
Problemes aprovats
al final
0
1
2
3

Nota final
2
4
7
M.H.

Com es pot veure, cal aprovar 2 de 3 problemes al final per obtenir un aprovat, tot i tenir un
9 a la resta de notes. I sense possibilitat de revisió, ja que en paraules de Jordi Petit el quadri
passat, aleshores coordinador de la assignatura: “qui tingui un ‘No supera els jocs de proves’
no cal ni que s’ho plantegi”.
No es d’estranyar, doncs, l’elevat nombre de suspesos a l’assignatura (79% l el penúltim quadri,
segons dades de DAFIB publicades a l’Oasi #37) que ve acompanyat d’un descens en el nombre
de fíbers que passen la fase selectiva (d’un
62,4% el 2004-2005 a un 37,1% el 20062007).
El quadri passat, però, amb els suspensos
i la pressió exercida per part de la Junta de
la Facultat i DAFIB, es va tornar a canviar
l’assignatura per facilitar l’aprovat. La
primera mesura ha estat reduïr el temari
eliminant recursivitat (FTW!) i la segona
treure pes a l’examen final, deixant-lo en un 50%. A la pàgina 3 es pot veure com han afectat
aquests canvis (tot i que, val a dir, el quadri passat només el cursaven repetidors i gent del
quadrimestre zero i aixó també influeix en les dades), reduint els cates fins al 64.2%, un valor
encara alt.
PS: Per ser justos cal mencionar que hi ha altres modificadors de la nota com ara l’enviament al
jutge amb retard, o l’enviament correcte després de cert nombre d’incorrectes, però tenen molt
poca rellevància i, en tot cas, mai farien pujar pujar la nota, ja que en aquest article prenem que
un problema acceptat pel jutge equival a una qualificació numèrica de 10. També es important
dir, que P1 és la assignatura de la FIB que concedeix més MH.

Para arreglar problemas del Offfis Versión Pirata de tu cuñado ouyeah!
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Para viajar en el tiempo (por la grieta dimensional del A5)

Para ir a TC y aprender la diferencia entre ‘fértil’ y ‘fecundo’
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¡THIS IS LA FIB!
(aka 300 fibers)
Cuando entró en la FIB, como todo FIBer,
fue examinado durante un año. Si hubiese
estado poco preparado, incapaz de superar
las pruebas, habría sido descartado. En
cuanto hubo superado la Fase Selectiva fue
bautizado en el noble arte de la informática.
Le enseñaron a apreciar los secretos de esta
noble profesión (regulada o no), los sagrados
0 y 1, cimientos de nuestro mundo; a entender
los entresijos de circuitos y procesadores;
a conocer los misterios de Internet, red de
redes, el Nuevo Mundo de la era digital; a
pensar algorítmicamente con la eficiencia
como insignia; a crear software paso a paso,
ladrillo a ladrillo, maravillas que surgían a los
ojos del mundo como monumentos virtuales
invisibles para la gente común; a que
defender Linux hasta la muerte al servicio de
GNU era la mayor gloria que podía alcanzar
en vida.
La FIB, como se la conoce, obligaba al FIBer
a luchar por el aprobado (o el compensable),
a pasar frustración, le obligaba a esforzarse y
si era necesario a aguantar noches sin dormir
delante del PC para acabar sus prácticas.

By Elentari

llegar a la cima, de alcanzar su objetivo. Y es
que sólo los recios y los fuertes son dignos
de llamarse FIBers.
Los días pasan lentamente, pasan semanas,
cuatrimestres, años. Un día, el FIBer se
detiene sobresaltado, presiente algo nuevo
en el ambiente. Sabe que su instinto nunca
le engaña, algo sucede. Inquieto, alza la vista
examinando todo cuanto le rodea y poco a
poco distingue una silueta entre la bruma. No
puede creer lo que ven sus ojos: ha llegado a
la cima. Siente el aire, frío en sus pulmones,
y una gran satisfacción invade cada célula
de su piel. Lo ha conseguido.
Años de duro trabajo y esfuerzo le han
convertido en lo que ahora es, un ingeniero
informático preparado para el inhóspito
mercado laboral. Sabe que deberá
enfrentarse a numerosos retos, pero no le
sobrecoge el temor, simplemente es más
consciente de todo cuanto le rodea: los
injustos contratos basura, que infravaloran el
trabajo del ingeniero informático relegándolo
a un sueldo irrisorio; el parasitario intrusismo
laboral, que invade puestos de trabajo
devorando oportunidades; la crisis, monstruo
que hiela la sangre de la economía desde lo
más profundo de su ser. Pero nada de esto
le inquieta, nada ni nadie pueden detenerle.
Está preparado, los años en la FIB han
curtido su piel.

Castigado a golpes de duros exámenes, le
enseñaron a tolerar correcciones injustas,
se instaló en el conformismo y la pasividad.
Le ponían a prueba continuamente y le
abandonaban a su suerte, dejaban que
midiera su ingenio y determinación con la
furia de la algoritmia.
Mirar hacia atrás le produce añoranza, sabe
lo que deja atrás, el que ha sido su hogar
Y así es como el FIBer al que habían dado durante estos N años. Aparta la vista y mira
por bacarrá, empieza a escribir su destino. al frente, su futuro le aguarda, el mundo le
El camino en el que se adentra es largo y espera.
difícil, pero su voluntad es de hierro. Las
alfas le inquietan, las fuerzas flaquean, cae y
se hunde en el lodo. Pero él nunca se rinde, (Dedicado a todos los FIBers que como yo,
siempre vuelve a levantarse, ansioso de han acabado esta carrera. Suerte)
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Para tocar a Glyn Morrill

Peu de Pàgina

9

10

Para aprender que significan las siglas de ROFMSNALOLF
(no intentéis descomponerlo, me lo he inventado)

Per a més info. consulteu la pàgina
web de la Delegació:
http://dafib.upc.edu
Delegació d’Alumnes de la FIB Edifici Omega 102 Tel: 934137596, Fax: 934137597 e-mail: dafib@fib.upc.edu

INFORMACIÓ DE LA DAFIB
Benvinguts al nou quadrimestre a la Facultat d’Informàtica de Barcelona.
Tant si sou nous estudiants com si ja porteu uns anys en aquesta carrera,
des de la DAFIB us recordem que som una associació feta per alumnes i per
als alumnes i que estem a la vostra disposició per a aclarir els dubtes que
pugueu tenir sobre la carrera/funcionament de la facultat o donar-vos un
cop de ma en situacions relacionades amb els estudis.
També recordar-vos que a la nostra web http://dafib.upc.edu/ podreu trobar
notícies, horaris d’aules d’estudi, aules informàtiques i biblioteca, exàmens
(parcials i finals), i més informació que podeu trobar d’interès.
Ens podeu trobar a l’edifici OMEGA despatx 102 i podeu consultar l’horari
dels becaris a la nostra pàgina web.
Sort i ànims per la nou curs.

Si et falta un
any o menys
per acabar la
carrera,
fes-te’n soci
júnior gratis!
w w w.cerclefiber.org
Para saber que las siglas anteriores REALMENTE EXISTEN
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JAUME JIMÉNEZ ES: PROFESOR NOVATO (DE LA UB) EN LA FIB
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Para ligar (BWA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-

-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA). No, en serio, ¿por qué?
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VETE DE ERASMUS
SIN SALIR DE BARCELONA

vol

II

¡Hola de nuevo, queridos erasmus-wannabes! En el anterior episodio de mi método vimos cómo hacerse pasar por estudiante Erasmus en Barcelona suplantando la identidad de un joven esloveno corriente (si no tienes el anterior número,
¡corre a por él!). Pero al elaborar este método obvié un hecho, un error de concepto que luego sufrí al aplicarlo... es una cuestión muy sencilla: si el objetivo
final es mojar el churro, ¿qué narices hago estudiando en la FIB? ¿No sería mejor
hacer lo mismo pero en una facultad de tías? Aquí va una ampliación del método
para conseguir este nuevo logro:
1. Escoge una carrera. ¿Qué carrera con mayoría de tías escojo?, te preguntarás. Muy fácil: Filología Hispánica. Básicamente porque tu nivel de castellano
supera todo lo que se podría esperar de un esloveno. Y si alguien te pone en
duda, le sueltas “La canción del pirata”, el principio del “Quijote”, o cosas de
esas que nos suenan a todos. Y si te enfrascan con algo de lingüística y marranadas por el estilo les dices que llevas “I love Chomsky” tatuado en el pubis. ¿Que
por qué no puedes coger filología catalana? Porque no colará que esa titulación
existe en la Universidad de Maribor, la hispánica puede que sí. Además, es una
carrera que no tiene prácticas, solo teoría, así que no hará falta ni que te matricules. Ya puedes ir practicando frases: “Eres mushasha más vonita que soy fisto
en mia fida”, “¿Vamos mío kasa o tuyo kasa?”.
2. Vive como un Erasmus en el centro de la ciudad. La Facultad de
Filología de la UB está en el edificio histórico de Plaça Universitat, junto con Mates
y nuestros excompañeros desvinculados que disfrutan de una vida relajada y
placentera haciendo la técnica de sistemas. Estás a tiro de piedra de l’Ovella
Negra de Tallers, que ya comentamos que era lugar para salir clave para todo
Erasmus, y muy cerca de otro sitio también de interés: el Starbucks de Plaça
Universitat. Evidentemente te saltarás cuantas clases puedas (casi todas), y
como te cansarás pronto del jardín de bancos incómodos invadido por cientos de
gatos, necesitas un refugio donde hacer campana como la hacen los auténticos
extranjeros, y donde encontrarás a otros Erasmus en tu misma situación.
3. Ves al Starbucks. El Starbucks tiene una serie de características que lo
distinguen de una típica cafetería de las de toda la vida: te dan el café en un
vaso de cartón, los camareros se hacen llamar “baristas” y todo vale tres veces
lo que valdría en cualquier otro sitio. Estos precios tan altos se sostienen gracias
a una técnica empresarial muy simple: le ponen a todo un nombre cool en inglés.
Nadie pagaría 3€ por un café con leche, pero sí lo hacen por un “caffe latte”. Ni
4€ por un batido, pero sí por un “frapuccino”. Y al “manchao” típico de bar de la
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Para infectar con un virus una nave alienígena desde un iBook

esquina lo llaman “macchiato”, agárrate. Y el producto es el mismo, os lo aseguro. Si no, pensad en los muffins. ¡Son magdalenas! Magdalenas de las de toda
a vida como las de la FIB o el Polimenú. Pero valen 3€, así que las llaman “muffin” y ya está. La única agua que venden, sin contar la con gas (puaj) es Solan
de Cabras, agárrate. Aunque puedes pedir agua del grifo con hielo por la face,
pero ojo, está totalmente desmineralizada para que el café sea más puro y pijo,
así que no sabe a nada, es puro H2O. De hecho, puedes pedir lo que quieras por
la cara, si se te cae el medio litro de café por el suelo te tienen que hacer uno
nuevo, y lo mismo si consideras que no te lo han dado a la temperatura óptima.
True Story. Normas de la empresa.
4. Vigila con los peligros del mundo. Pero cuidado joven aprendiz, debes
conocer algunas contrapartidas de la inmersión lingüística en inglés con acento
esloveno. Porque lo que me sucedió el otro día volviendo a casa después de una
cena con los colegas de Distorsió es algo que no tenía previsto. Iba por la calle
con los demás, ﬁel a mi personaje de Marko Karlovič, haciendo migas por ahí con
unas chicas muy majas estudiantes de interiorismo (¡eso se estudia!), cuando
decidí que era hora de volver a casa, así que empecé a subir las Ramblas con
dirección a Pl. Catalunya a pillar un NitBus. Ramblas, de noche, yo solo -> no
había dado tres pasos y ya me asaltó una “mujer de la noche”. Y entonces es
cuando cometí el gran error. Nunca, nunca, le habléis a una puta en inglés con
acento extranjero. Porque no te suelta hasta el Pans de Tallers. True Story. Eﬁcacia probada. Una vez han captado tu acento guiri ya no hay marcha atrás. Ni “Ay
haf a gelfrend back in Shloﬁnia” ni hostias. Que si “com with me”, que si “chupa,
chupa, 20€”. Lo vas aguantando... hasta que te empieza a tocar el paquete. Eso
incomoda un poco. Así que ya sabéis, el método tiene sus riesgos. Andaos con
cuidado. U os podéis encontrar en las páginas de sociedad de La Vanguardia
siendo masturbados por una cubana.
by Marko Karlovič

Para hacer cola en el CPET
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Conferència
by Víctor
Primerament m’agradaria comentar que en cap cas
aquest article pretén explicar què és l’scrum, sinó
expressar el que es va explicar a la conferència.
Com a tal, a una conferència moltes vegades no es
disposa d’un entorn propici per segons quines explicacions i queden molts detalls sense concretar. A
més, en aquesta es donava una visió bastant particular de l’aplicació de l’scrum a Crytek, per tant,
molts detalls de duració de coses poden reflexar
l’aplicació que en feien ells. És per això que si voleu
completar la informació de la conferència us recomano que visualitzeu el següent vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5k7a9YEoUI
així com la bibliografia que va recomanar i que trobareu més endavant.

i una sèrie de detalls que fan tenir una fase prèvia
d’aprenentatge prou important. A més cal afegir
que coordinar i possar d’acord a més persones és
prou més complicat que a un grup no gaire nombrós.
- finalment, tenim que calia idees molt clares, doncs
a més incertesa en el projecte (tot i tenir algunes
idees bones) més impredictible es tornava i amb
més possibilitats de fracàs.

Conferència impartida per
Ricard Pillosu al Tech Talent
Center el dia 30 de setembre
sota el nom de “Scrum per a
estudis de videojocs”.

- Product owner: client que espera resultats.
- Backlog: llista de peticions del client.
- Sprint: iteració de 1-5 setmanes.
- Scrum: equip multidisciplinar format per 3-7 membres.
- Scrum master: coordinador d’un scrum.
- Stand up: reunió diària de l’scrum.

La tradició organitzativa en
el camp de la creació de videojocs prové en gran part
del mòn cinematogràfic. Així
doncs trobem en el procés
de creació:

Per solventar tota aquesta problemàtica, Ken
Schwaber intenta crear un procés de desenvolupament anomenat scrum (literalment, melé). En
aquest procés de desenvolupament sorgeix una
sèrie de terminologia com són:

- Pre-producció (6 mesos): concept-art, documentació i disseny de les idees...
- Producció (1-2 anys): programació, modelat, animació,...
Els problemes que varen observar inicialment sobre el procés de creació d’un videojocs venien bàsicament provocats per detalls com:
- generalment, el temps de duració del projecte estava lligat amb la inestabilitat d’aquest. És a dir,
a més duració, més inestabilitat doncs durant el
període de creació podia ser que una altre empresa
se t’adelantés amb una idea semblant amb detalls
millors i la teva feina no servís per a gaire.
- igualment, a més persones treballant en un equip,
més difícil es feia el procés de creació. En aquest
àmbit difereix doncs la idea de a més gent treballant, més producció ja que a més gent implica
adaptar els nouvinguts a la metodologia de treball
de l’equip, aprenentatge i assimilació del projecte
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Un cop introduïda la terminologia el següent pas és
la planificació. Un cop generat un backlog amb les
necessitats o informació que cal tenir, es passa a
fer un anàlisi d’aquest (màxim 4 h) on:
- es tradueixen les entrades del backlog a tasques
determinades i demostrables.
- s’assigna a cada tasca una càrrega de treball en
forma d’hores.
- finalment, el product owner dóna el seu vistiplau.

Para no terminar en telecos (con cariño ;D)

Posteriorment es fa una planificació de tasques
(duració màxima de 4 h) on:
- es disgrega cada tasca en subtasques.
- es decideix qui treballarà en què, es minimitzen
dependències de tasques.
- s’estimen hores reals de treball. A Crytek per fer
aquesta estimació duen a terme una “partida de
pòquer”. Aquesta consisteix en tenir cada participant un grup de cartes amb valors 1,2,3,5,8,13,21
(sí, sí, Fibonacci), es reuneix l’scrum i miren les
feines assignades a cadascú. Llavors per cada assignació tots els membres de l’scrum tiren alhora
una carta en funció de la dificultat de la feina que
creuen que té. Si hi ha en una tasca amb tirades
molt diferents l’assignat intenta explicar la càrrega
real de feina. Això fa que es vegi si tot l’equip és
conscient de la feina de la resta d’integrants i per
tant, que tothom sàpiga que fan els altres i la sensació de càrrega de treball sigui real i no fictícia.

- Ajuda a treballar la incertesa doncs detalla de forma relativament precissa les tasques necessàries
prèviament fent que es pugui fer una previsió del
temps que durarà el projecte.
- Per participar en un scrum cal ser disciplinat
doncs es dóna prou llibertat per poder realitzar les
tasques com cadascú cregui.
- Està orientat a resultats ja que es fa una subdivisió del treball total en tasques demostrables i per
tant, durant tot el procés es pot anar veient resultats reals i no un cúmul de coses sense acabar que
donen una sensació de que el projecte no acaba
d’anar bé.
- Facilita el treball en equips grans, doncs subdivideix l’equip principal en equips més reduïts on es
pot treballar de forma òptima en tasques paral·leles.
A més, al tenir equips petits que treballen sobre el
mateix es pot solventar qualsevol problema determinat parlant amb la resta d’integrants de l’equip
fàcilment.

Així un cop queda tot organitzat, l’estructura d’un
dia comú de treball seria més o menys:
- es fa pel matí un stand up on cadascú explica en
un màxim de 3 minuts per membre què va fer ahir,
què farà avui i si hi ha cap problema.
- la resta del dia cada membre reparteix les seves
tasques com millor li vagi.
- l’scrum ocupa 5 hores diàries.
Un cop acabat un sprint es fa revisió de la feina feta
seguint un procés com el mencionat a continuació:
- es mostra al product owner el resultat de l’sprint.
- cada scrum master organitza la presentació.
- cada membre de l’scrum mostra els seus resultats. Com s’havia mencionat abans les entrades del
backlog es tradueixen en tasques demostrables i
és aquí on s’entén la raó d’això. Tot haver-hi possibles tasques amb demostració difícil sempre hi
ha formes. Per exemple, en la optimització de codi
es pot fer ús d’estadístiques on es mostri aquesta
millora d’eficiència.
- al finalitzar la revisió de la feina es realitza el post
mortem on cada scrum es reuneix per analitzar
l’sprint amb intenció de veure allò que ha anat bé i
el que ha anat malament així com les coses que es
poden millorar per possibles treballs posteriors.
Finalment, quan totes les tasques s’han acabat, el
product owner dóna les seves conclusions i reuneix
als scrum masters de cada equip per fer un post
mortem de tot el projecte.
Concluïnt podríem destacar els següents aspectes
sobre la metodologia scrum:

- Com mencionava abans, a l’estar orientat a resultats els progresos són fàcils d’apreciar cosa que
s’agraeix per tots els integrants del projecte doncs
és motivador veure que s’està produïnt material
real. Igualment pel client que pot apreciar la producció de la seva inversió. A més d’això, es pot
quantificar fàcilment el progrés del projecte i si hi
ha qualsevol imprevist es pot estimar bé la durada
del projecte doncs a l’inici s’havia fet una divisió de
les tasques i de la duració d’aquestes.
Per acabar, deixo una llista de referències que va
mencionar:
- A. Soendergaard “Transition to Scrum Midway
thought AAA development cycle: lessons learned”
- H. Takeuchi “New new product development game”
Harvard Business Review Gener-Febrer 1986
- scrumalliance.org

Para tocar a Glyn Morrill por segunda vez
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¡Hola hola, ﬁbernautas!

doctor Bash

Bienvenidos a esta nueva sección que, ya desde su primera entrega, intentará apuntar maneras mediante
un soﬁsticado uso de frases largas y un abuso innecesario de vocablos pomposos y rebosantes de artiﬁcio
que, sin duda alguna, no sirven para nada.
En este espacio intentaremos dar cabida tanto a las angustias de nuestros amigos (es decir, vosotros,
ﬁbernautas) como a las respuestas que mis múltiples años de suscripciones a revistas femeninas me han
proporcionado.
Empecemos pues, a modo de prueba piloto, el consultorio de hoy (Curioso es que, sin haber anunciado
la sección antes, tengamos ya cartas, pero está bien, es la magia del directo).
Rigoberto de Cañasbaratas (amb número de súper 00005) nos pregunta:

\

“Querido doctor Bash, antes de todo felicidades por su sección que sigo rigurosamente desde el
primer número. ¡Es genial! ^^. Le escribo para preguntarle qué debo hacer, pues el otro día abracé
a mi novia y ayer me enteré que está embarazada. ¿Es grave doctor?”
RE: Apreciado ﬁbernauta, el caso está claro: tu novia es un skrull. Es la única explicación posible que
relaciona un abrazo aparentemente inocuo con el inicio de un ciclo reproductivo biológico.
No obstante, otra explicación (que sin duda quedaría descartada debido al viejo pero práctico método
de la navaja de Occam) es que tu novia se ha ido con otro. Pero teniendo en cuenta que tu XBOX está
solo vinculada a tu cuenta, la única posibilidad de que se consumase tan deleznable hecho sería que el
tercer protagonista de este bizarro triángulo amoroso tuviese acceso a tus contraseñas. Revísalas sin
más dilación y vigila, pues podrías estar enfrentándote a un 1337-h4x0R lvl73 equipado con un teclado
Logitech incrustado con gemas Swarovsky y un dispensador de caramelos Pez.
Anastasio Bermúdez (socio del club Megatrix desde 1920) nos hace llegar la siguiente
consulta:
“Querido doctor Bash, el otro día me encontraba disfrutando junto a mis compañeros parroquiales
de un fantástico juego de vídeo llamado ‘el Héroe de la guitarra’. El caso es que yo soy un hombrehombre, de aquellos que no se dejan intimidar ante nada y cuyos pilares de hombría no se desmoronan
siquiera por las tentaciones del Maligno.
Pero siento que ahora todo esto está cambiando.

@

Estoy notando que los cimientos de mi virilidad empiezan a tambalearse cual flan siendo succionado
violentamente del plato ya que con la mencionada partida noté que mi cuerpo manifestaba una
emoción difícilmente explicable (y poco controlable también) al escuchar la portentosa melodía
“Through the monsoon” de Tokio Hotel.
Sin dar más rodeos me gustaría preguntarle lo que sigue: ¿qué debo hacer? Gracias a usted y a Dios,
que sé que me está leyendo porque una vez contestó a una carta en la sección de contactos de este
magazín.”
RE: Estimado ﬁbernauta, redirígete a /dev/null. Te ahorrarás muchos dolores de cabeza y, más importante
que este hecho, nos los ahorrarás a los demás. Dios sabrá apreciar tu obra con una suscripción a esta
revista de por vida (eso sí, deberás pagar antes el importe y éste se te verá reembolsado con tu entrada
a cambio de tu pase al Reino de los Cielos).
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Para unirte a l’Oasi :D

Quintenia Sanlobudo (socia de la Biblioteca Nacional de Terrassa) nos pregunta:
“Doctor Bash, tengo pensamientos impuros cuando veo un soldador. ¿Algún consejo?”
RE: Amiga fibernauta, ten en cuenta que mientras el soldador no esté encendido no supone ningún
problema. Simplemente controla su nivel de oxidación y no te olvides de engrasarlo regularmente con
tresenuno.
Sin embargo, aprovecho tu duda para abrir un pequeño paréntesis para recordar a todos/as nuestros/as
fibernautas que el mundo de los objetos delgados y alargados es tan amplio como la imaginación y la
propia preocupación por la salud de sus esfínteres permitan. Así pues, ¡experimentad!
Albertucio Copón y Copín (vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle NERF)
nos intriga con la siguiente cuestión:
“Ilustrísimo doctor Bash, soy un fiber en cuyas prácticas de laboratorio ha encontrado la mujer de su
vida. Cada sesión es un suplicio, pues cuando la veo mi corazón se overclockea y esto afecta a mi
rendimiento académico. Además, cuando nos cruzamos por el campus, siento que si la dejo escapar
habré desperdiciado toda una vida dedicada al celibato (aunque no sea un celibato vocacional).
Como puede deducirse de estas líneas desesperadas, no sé como declararle mi amor. ¡¿Puede
ayudarme?! ¡Estoy desesperado! Si la situación sigue así, estoy pensando seriamente en matricularme
en la UB, para así olvidarla...y dejar de sufrir en silencio...”
RE: Desesperado fibernauta, antes de que cometas alguna locura, recuerda que el número de féminas en
la UB es desproporcionadamente alto en comparación en lo que puedes encontrar aquí. Podría ser peor
el remedio que la enfermedad.
En cuanto a tu problema, está claro que es una cuestión de timidez. Puedo deducir por lo que escribes
que realmente estás enamorado, que sabes lo que quieres, pero que te falta un pequeño empujón a la
hora de verbalizar y expresar tus sentimientos. En estos casos, la solución es ridículamente fácil: Alcohol.
Mucho alcohol. Asalta algún día el minibar de casa de tus padres y cuando la concentración de alcohol
en tu torrente sanguíneo sea tan elevada que encender un cigarrillo signifique estallar en llamas cual
bonzo, ¡entonces actúa!
Gracias a la desinhibición proporcionada por el amigo Moskovskaya o derivados, seguro que serás capaz
de arreglar este asunto pendiente con tu preciada dama del Lago. Pero recuerda, Roma no se hizo con
una sola resaca, así que es posible que tengas que entrarla en repetidas ocasiones a cada cual más ebrio.
No te preocupes, se constante, nunca olvides tu alcoholímetro y ten por seguro que tus frutos verán la
luz.
Sashagrei_89 (actriz amateur de telefilmes baratos de domingo-tarde en Antena 3) nos
plantea su problema:
“Hola doctor Bash (y felicidades por su sección). Tengo una duda que me corroe las entrañas desde
tiempos antiguos: Bebí un líquido extraño y los doctores de varias instituciones hospitalarias me
diagnosticaron lo mismo: una necrosis interna de caballo. Ahora que sé que solo me quedan unas
pocas semanas de vida, me gustaría enamorarme. ¿Cómo he de actuar asumiendo que, en mi caso,
la belleza no está en el interior? Gracias por adelantado”
RE: Mi valerosa fibernauta, es hora que te hable de las ventajas que supone el vacío legal que hay en el
campo de la prostitución en este país. Vale, igual no encuentras el amor como deseas pero el buen rato
no te lo quitará nadie (Bueno, igual tu muerte...). Sin embargo, hay nombres que deberían empezar a
sonarte familiares: “Riviera”, “President Palace”, “la Teta Enroscada”, “los Dos Senos y el Coseno”, “Bar
Coyote”, “Campus Nord”, “Bar Casa Pepe, el Descanso del camionero”... son sitios donde tus instintos
podrán ser satisfechos con una gran variedad de hombres y mujeres dedicados a dar placer y al noble
arte de la papiroflexia.
Bueno amigos fibernautas, mi agente de la condicional sólo me exige dos páginas de consulta por número,
así que ahora toca despedirse hasta la próxima entrega. Y recordad: el doctor Bash te ayuda a dejar las
drogas, ¡llama y te las pasa a buscar! ¡¡Hasta otra fibernautas!!

Para aprender como va el Messenger por dentro y juanquearlo
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Caperucito rojo
by Koopa & Víctor

Había una vez un Fiber. Su madre le había hecho una caperuza roja y el Fíber la llevaba tan a menudo
(Con unos parches de grupos heavys, todo hay que decirlo) que todo el mundo lo llamaba Caperucito
Rojo.
Un día, su madre le pidió que arreglase el portátil de su abuela que vivía al otro lado de Barcelona, cerca
de su facultad. Así pues Caperucito le dijo que esa misma noche se lo repararía y que al día siguiente
después de clase se lo llevaría (A pesar de no cobrar por ello, el muy pardillo). La madre le dijo que no
se entretuviese por el camino, puesto que cruzar algunas cuestecitas a altas horas de la noche era muy
peligroso ya que siempre andaba acechando por allí gente con ganas de robar, ciclistas que no sabían
usar bien un puñetero carril-bici o Richard Clayderman en su piano sin control.
Caperucito Rojo se pasó la noche haciendo un backup de los archivos de su abuela, le reparó el portátil
cambiando el ventilador de la gráfica por un secador de pelo enganchado con blutak y el códec de video
lo sustituyó por unos plastidecores triturados, ya que se podían borrar y no te ensuciaban.
Al día siguiente fue a clase como cada día y, a las ocho de la noche, después de una estresante práctica etílica, decidió que bajaría por la cuestecita a pesar del aviso de su madre, puesto que tenía una
cierta tensión sexual encima que quería apaciguar alegrándose la vista con alguna chica de económicas.
Aunque era muy tarde, pensó que quizás con suerte vería algún especímen. Así que como la ilusión es lo
último que se pierde, no se lo pensó dos veces.
Mientras bajaba se encontró un sujeto que le preguntó educadamente:
- Perdón, ¿podrías indicarme donde está la Calle
del General Failure?
Caperucito intentó recordar el nombre de las calles de la zona, pero como nunca se había fijado
debido a que siempre estaba atento a cosas mucho mas importantes, como la caída de las ojas en
otoño, le dijo:
- Lo siento, pero no me suena de nada.
- Mmmhh.... ¿Y en la mochila llevas algo?
- Pues el portát... Digo, nada, a excepción de un
almanaque Playboy del 82.
El extraño le sacó una navaja. En ese momento se
escucharon unos gritos muy fuertes. Como era de
noche no se veía demasiado, pero parecía que un
tumulto considerable de gente se estaba acercando. ¡Eran los miembros del club de kendo y aikido!
Al parecer habían quedado para liarse a tortas y justo pasaban por allí cuando al ver el percal decidieron
ayudar a Caperucito Rojo en un acto de altruista generosidad.
Los dos clubs dejaron atrás las rivalidades y lincharon al interfecto. Caperucito agradeció el acto de todos
ellos y empezó a reparar ordenadores gratuitamente a diestro y siniestro. Esto le valió el sobrenombre
de “Informático venido a menos”, cosa que, debido a una interesante interferencia magnética espaciotemporal, tuvo un efecto retroactivo y provocó la actual fama que tienen los profesionales del bit como
“putas de la empresa que lo arreglan todo, desde un tóner hasta el fax”. ¿No es bonito?
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Para conseguir más pr0n del que uno tiene

Gen & Tales

by Víctor

Para aprender chistes binarios más graciosos que el de los 101 Dálmatas
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h My summer love was a Koopa’s fan
by Monpe

- Mira ese n00b.
+ Ja! Lleva la nueva carpeta.
- Es una mariconada. ¿Qué coño tienen que ver los
lápices de colores con nosotros?
+ Pues a mí me gusta.
- Pues claro, y a mí. Pero mi cerebro no lo acepta. Soy
demasiado “de números”
para estas cosas
+ Sí, parece de bellas artes.
- Aquí en la FIB solo aceptamos dos colores. Blanco y
negro.
+ Ceros y unos.
- ¡Exacto! Y míralo que feliz. Esa sonrisa de “estoy
aprendiendo a programar”. Ay...¡No sabe lo que se le
viene encima!
+ Sí, P1 solía ser un buen bache.
- Sí, suerte que la hemos pasado.
+ No lo decía por eso, pero bueno.
- ¿Ah no?
+ ...han cambiado el temario.
- ¡Por Newton!
+ No blasfemes en vano. No es que la hayan cambiado,
la han recortado.
- ¿Los algoritmos de ordenación?
+ La recursividad.
- ¡Por Newton!
+ ¿Que te he dicho sobre la blasfemia?
- Perdón.
+ Se ve que la gente se encallaba mucho ahí y luego ya
la enseñan de verdad en PRAP.
- En mis tiempos aprendíamos recursividad y nos las
veíamos para sacar la función de cambio de base.
+ Mítico.
- Bueno, que le vamos a hacer.
+ ¿Que qué le vamos a hacer? ¡Por Newton! ¿Es que
no ves la gravedad de la situación?
- ¿Y lo de blasfe...?
+ ¿No ves que si ahora quitan recursividad, tarde o
temprano quitaran otro pilar de NUESTRA
antigua P1?
- La caída de la complejidad en las asignaturas de fase
a lo largo de los cuadris es inevitable.
+ ¡Dentro de nada ya le podremos decir adiós a las
tuplas!
- O al sagrado merchsort.
+ ¿Y después de eso?
- A lo mejor ya ni hacen vectores.
+ Oh, dios mío...
- Puede llegar el momento en que a P1 ya no se enseñe
nada de nada.
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+ ¿Y si...y si se infecta por las demás asignaturas?
- Adiós a campos magnéticos en Física, adiós a Prolog
en IL, adiós...
+ ¡Adiós a FS!
- ¿Y luego, como se evaluará?
+ Se autoaprobará.
- Luego todo el mundo pasará Fase.
+ Pero no pueden dejar pasar a todo el mundo, es fase
SELECTIVA
- A lo mejor...
+ A lo mejor los primeros matriculados tengan preferencia
a la hora de pasar.
- ¡A lo mejor por ser el 51 de 100 matriculados no
pasas!
+ A lo mejor FS se convierte en una carrera a la
muerte.
- Como en las rebajas.
+ Pero claro, en todas las carreras hay un Pierre
Nodoyuna. La gente empezará a hacer trampas para
llegar antes a la matrícula.
- ¡Incluso algunos usarán las malas artes!
+ ¿Troleo?
- Casi...
+ ¿Pr0n?
- ¡Crimen!
+ ¡Por Newton! ¡Debemos impedirlo! ¡Oye nuevo, corre!
¡Van a por ti!

Para ver los errores informáticos de las películas de Hollywood

WARNING
Este artículo era original de Koopa, pero hemos tenido que reemplazarlo ya que estaba haciendo una de estas
cosas:
1) Estaba ligando (¡ja!)
2) Estaba cobrando la primitiva de 92.834.659.826.345€ que había ganado la semana pasada (¡jo!)
3) Estaba ayudando a los guionistas de Perdidos a acabar la 6ª temporada encajando en el argumento un payaso
percherón, una jirafa iridiscente y la dentadura de Belén Esteban poseída por el espíritu de Torrebruno (¡je!)
4) Se está sacando la fase selectiva (¿jo?)
Por eso, en la redacción hemos hecho un esfuerzo conjunto para sustituir el genio creativo de Koopa con una
botella de Sant Aniol, un permanente Edding 8400 y una placa de memoria RAM que usamos como regla para
los dibujos. Aquí tenéis el resultado:
“Era una oscura y nebulosa mañana de 30 de febrero. Tras levantarse, el señor Chipilonchi se dirigió mecánicamente como cada mañana al lavabo para vaciar la bufeta mientras aguantaba la pared. Pero al mirarse al espejo,
descubrió con pavor que su ombligo había desaparecido, y que donde antes tenía pezones ahora tenía bolas de
discoteca.
Luego se dió cuenta que en realidad aún estaba bajo los influjos de la mescalina que tomó anoche. Y la anterior
también. Bueno, en realidad no, pero era la única explicación lógica que le veía al asunto. Se dirigió al médico,
que le dijo que se fuese a freir castañas y luego se fue a un exorcista. Las castañas estaban bastante buenas.
Al entrar a la consulta del Padre Merrin, un antiguo cura excomulgado por llevar calzoncillos de espinete, de aspecto lánguido pero de intensa mirada, éste le hizo pasar a una sala decorada con fotos de los labios de Carmen
de Mairena. Tras inquirir por las fotos, el cura contestó con una fulminante mirada al señor Chipilonchi, acompañado con un “me ponen cachondo”. Acto seguido, el cura sacó un pañuelo con cloroformo que se aplicó a él
mismo, quedándose dormido en el acto mientras un extraño fulgor verdoso iluminaba la habitación ante la perplejidad de su impotente observador (no es que no hiciese nada, es que tuvo un incidente con la radioactividad).
Chipi volvió a su casa y se sentó a mirar El Último Superviviente mientras intentaba digerir lo que le estaba ocurriendo. De pronto, Eduard Punset (que es como se llamaba el exorcista, nada que ver con la realidad) apareció
en el sofá, ¡ofreciéndole riskettos!. El señor Chipilonchi asintió con la cabeza, seguido de un “p’algo güeno que
me pasa hoy”. Se comió el primero, pero una hambre voraz le hizo seguir comiendo, hasta que Eduard tuvo que
retirarle la bolsa y aplicarle el cloroformo, aunque en realidad se lo volvió a aplicar a él mismo. Ahora, el señor
Chipilonchi tenía una bolsa vacía de riskettos y un cadáver (su nivel de tolerancia al cloroformo era menor del
esperado por todos) en su casa.
Ante el shock de semejante panorama, nuestro protagonista sintió un sudor frío que le recorría la mente, y una
voz en la lejanía que le gritaba “joder Cosme, despierta ya que llegas tarde al trabajo”. Fue en ese momento
cuando el señor Chipilonchi despertó de aquel sueño, y tras darse cuenta de la situación, se incorporó aliviado y
se dirigió al lavabo a hacer sus necesidades. Pero al mirarse al espejo vio que donde antes tenía ombligo ahora
tenía la cara de Eduard Punset que le miraba intensamente con una mezcla de odio y lujuria.
Pensó: “Al menos no son bolas de discoteca”. Y tres años más tarde nuestro héroe y su ombligo se casaron, se
separaron, se volvieron a casar y fundaron Boogle, que es como Google pero en Sri Lanka. La cosa les va bien
y tienen un precioso hijo llamado Revolución Naturalista. Pero Cosme Chipilonchi sabe que la invasión de los
pezones en forma de bola de discoteca está al caer, y más vale prevenir que curar...”
Y YA ESTÁ

Para entender el final de Lost (cuando termine, claro)
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EL JARDWAR DEL Abuelo
by Fubu

D

Gameboy Camera &
Gameboy printer

Hoy nos remontaremos al año 1998, la época en la que apareció ese gran juego, el The Legend of Zelda: Ocarina of time. Pero no hablaremos de eso, sino de algo menos aclamado y/o
popular, la gameboy camera.
La función de este pequeño aparato es, básicamente, la de sacar fotos, pero eso no la convierte en una cámara normal y corriente ya que trae varias cosas para personalizar las fotos y,
dicho sea de paso, en aquella época era muy raro tener una cámara digital con la que pudieras
sacar fotos y visualizarlas al instante y la posibilidad de poder borrarlas. Este pequeño invento
obtuvo el record guiness en 1999 de la cámara digital más pequeña del
mundo.
Las fotos de esta pequeña cámara son de 128x112 pixels en escala de
grises a dos bits por píxel, con lo cual podemos codificar 4 colores diferentes (Lo que viene a ser el blanco, el gris, el “más gris” y el negro).
Hoy en día esta resolución y la profundidad de los colores nos puede
parecer pésima, pero sin duda fue un gran invento para aquella época.
Destacamos que tiene la opción de cambiar el brillo y el contraste ya
que el auto-ajuste no es el mejor del mundo.
Aun así, la gameboy camera se sigue usando para hacer fotos artísticas “lo-fi” (low fidelity),
como curiosidad podemos anotar que la portada del álbum “Silver & Gold” de Neil Young fue
hecha con este aparato. Cualquier imagen parece mas “cool” cuando usas la gameboy camera,
sino mirad la foto de una gata diciendo “Qué retro que soy”.
Dejando aparte la función propiamente dicha de cámara nos adentramos en lo que seria la personalización de las fotos. En este apartado es donde mas se nota que el aparato es japonés, ya que es como
la hermana pequeña de las máquinas de purikura (Print Club). Estas
maquinas son una especie de fotomatones en las que te sacas una
foto y después le puedes poner cosas, como flores, orejas de animales
(Mejor eso que no cortarle las orejas al perro y sacarse una foto), texto,
efectos tipo purpurina, Pokémon (Sí, trae Pokémon puesto que la compañía desarrolladora de la gameboy camera es la misma que la de pokemon, Game Freaks),
etc. Como podemos ver en la foto de uno de los señores del despacho de revistas, la gameboy
camera trae, además, cosas para hacerte más guapo.
Siguiendo el tema de la personalización de las fotos nos encontramos
con los montajes. Este es un punto bastante interesante del aparato
ya que te permite hacer fotos de varias cosas y juntarlas dependiendo
de la opción que hayas escogido; o hacer fotos en las que salga todo
estirado. Lo que aparece a la izquierda sería una nintendo 3/2 screen
pocket. Un par de detalles que cabe añadir es la posibilidad de juntar
de 2 a 4 fotos para hacer paisajes y luego imprimirlos tal cual (de lo
cual hablaremos luego), o la posibilidad de usar un temporizador.
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En realidad les he dicho que estoy en OTRA facultad

Este aparato trae la opción de imprimir las fotos, pero por supuesto necesitamos un periférico,
la gameboy printer. La impresora usa 6 pilas AA e imprime las fotos que le mandes con la
gameboy camera a través del cable link en un rollo de papel térmico. Aquí las fotos salen con
el marco que le pongas desde la gameboy, así que da algo de juego.
El papel térmico que usa (el oficial) sirve de sticker, cosa que recuerda
otra vez a las máquinas de purikura, ya que estas por lo general imprimen pegatinas.
La durabilidad del papel es bastante buena, pero nunca dejes un rollo
puesto durante 7 años, porque no funcionará bien...
Esta impresora podía usarse, aparte de en la gameboy camera, en
en Pokémon Amarillo para imprimir páginas de la Pokédex y en Super
Mario Bros. DX. Como véis, su funcionalidad es reducida, pero sigue
siendo la única portátil que tiene una impresora como periférico.
Dejando la impresión a parte, falta de comentar un último punto que tiene la gameboy camera: los juegos. El cartucho trae 4 juegos, uno de ellos desbloqueable.
El primero es el típico juego de naves, la característica especial son
los malos finales, que son cabezas de gente sacadas con la cámara,
especialmente el último que puedes ser tu sacándote unas fotos con la
cámara como vemos en el “esquema” de al lado.
Este juego de naves es, además, una interfaz para escoger los otros
tres juegos. Al empezarlo te salen 3 naves, una con una B, otra con una
? y otra con una D, siendo esta última el juego desbloqueable. Para seleccionar el juego simplemente tienes que destruir el vehículo correspondiente.
La B es de Ball, un juego de malabares con pelotas basado en la primera handheld Game&Watch. La ? es un juego de carreras contra un
pájaro y un topo, básicamente matarte a pulsar el A mientras le das a
la flecha de arriba para saltar unas vallas que hay por el camino.
Y finalmente, el más importante o útil de todos: El DJ o Trippy H. Un
pequeño secuenciador en el que poder hacer tus ruiditos chiptuneros
erótico-festivos. Este secuenciador trae varios ejemplos y un hueco
para poder guardar tu mini-canción El Trippy H tiene 2 canales de
onda, 1 de ruido y además puedes usar algunos efectos que trae predefinidos. Esta utilidad se usa en el mundo
de la música, aunque hay otros secuenciadores mucho mejores para
la gameboy. Sin duda, con este sintetizador podremos revivir el sonido
que tanto escuchamos en nuestra infancia de una forma más o menos
sencilla.
Y esto sería todo lo que os puedo contar acerca de este gran gadget
para la gameboy. Por si tenéis curiosidad, las fotos de este artículo las
he pasado al ordenador a través de un adaptador USB para cartuchos
de gameboy que salió hace un año o dos (los de antes eran todos por puerto paralelo). Hablamos del “Programmer for Non-USB cartridges” y se puede adquirir en www.nonelectronics.com
por 60$. También tienen los de puerto paralelo por 25$. Esto sólo te hace un backup del save de
la gameboy camera. Se necesita usar el GBCameraDump para “extraer” las imágenes, que eso
son 5 minutos de google, y si no pasad por el despacho de revistas y preguntad por mí ;D.
Recordad, el ojo de la gameboy os vigila...

Para aprender como conseguir a Misingo (PKMN r00lZ)
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La peli improbable:

by ziritrion
Hace ya algunos números comenté una
película de Bollywood llamada Krrish, que
me gustó mucho y recomendé desde estas
mismas páginas. Esa fue mi primera película
Bollywoodense, y dado el buen sabor de
boca que me dejó me entraron ganas de ver
más producciones indias. Roadside Romeo
es la primera película de animación en 3D
de Bollywood, coproducida y ﬁnanciada
parcialmente por Disney pero escrita y animada
enteramente en India, así que me pareció una
buena elección para La Peli Improbable.
Siento decir que estaba tremendamente
equivocado.

y algunas de las canciones no están mal (la
canción principal de la película es incluso
pegadiza), pero soy incapaz de entender cómo
alguien puede disfrutarla: los diálogos son
insulsos, las escenas de acción patéticas, y las
coreografías de baile (es Bollywood al ﬁn y al
cabo; por supuesto que van a haber bailes) se
ven mermadas por la ortopédica animación.
La película en general cuesta de ver por lo
poco agradable de los diseños en general, y
los múltiples gags cartoon sin gracia alguna y
plagados de efectos de sonido que no hacen
más que sobrecargar el ya forzado gag hacen
que quieras salir corriendo y olvidar que has
malgastado hora y media de tu vida viendo
semejante aberración.

Roadside Romeo tiene el dudoso honor de
ser la primera película de la (¿corta?) historia
del Improbable que ha estado a punto de
ser descartada por algo menos horrible de
ver. El guión tremendamente infantil a la vez
que perversamente superﬁcial, el diseño de
personajes y escenarios faltos de vida y la
animación cutre hacen que Roadside Romeo
pueda haber sido producida por d’Ocon Films
en su máximo apogeo de crear episodios
de 20 minutos de Los Fruitis con tan sólo 3
fotogramas y un guión hecho a base de raptar
a niños de parvulario. Puede que mi poca

familiaridad con la cultura india me impida
apreciar las múltiples referencias a otras
películas que se dan en Roadside Romeo,
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El argumento viene a ser una mezcla de típica
película de Bollywood con videoclip gangsta
putero de la MTV y toques disneyanos: Romeo
es el perro de una familia rica que tiene todo
en la vida, pero su familia decide mudarse
a Londres y abandona al perro en la calle.
Romeo se convierte así en perro callejero y
pronto se enfrenta a una banda de perros tras
un malentendido, pero gracias a la labia que
tiene les convence que lo mejor para vivir es
subir su estatus social en vez de ser simples
vagabundos, así que les convence para montar
un negocio y crean un salón de belleza para
perros, ya que para tener más estatus hay que
ser cool y estar a la última (¡yeah! ¡Claro que
sí!). Pero Romeo no sabía que hay que pagar

Para descubrir el verdadero signiﬁcado de la Navidad

tributo a Charlie Anna, el maﬁoso del barrio. Tras
darle esquinazo, Romeo ve a Laila, una perra
bailarina, y se enamora perdidamente de ella.
Pero Charlie Anna también está enamorado de
ella. El argumento evoluciona a partir de allí:
Charlie Anna le pide a Romeo que consiga una
cita con Laila, y Romeo le enseña a ser cool
para poder triunfar con ella, mientras que a su
espalda Romeo urde un plan para poder liarse
con Laila a la vez que se libra de su maﬁa,
etc. Os podeis imaginar cómo acaba la película
(spoiler: el malo al ﬁnal se hace bueno y todos
bailan).
Francamente, no sé qué más añadir que no
haya dicho ya: esta peli es mala de cojones.
No sé si alguien ha visto alguna vez alguna
de las películas que he comentado ya sea por
recomendación o curiosidad, pero a diferencia
de otras, que aunque sean malas pueden ser
interesantes por uno u otro motivo, Roadside
Romeo no aporta nada que no hayáis podido
ver en alguna producción española como La
Banda de Mozart o Basket Fever: animación
cutre que da vergüenza ajena ver. Siempre
me quedará la duda sobre si es que no tengo
una aproximación adecuada a esta película
y no aprecio el por qué gusta tanto el cine
Bollywoodense en India, así que soy incapaz de
decidir si es que esta película es cutre por falta
de experiencia de los que la han creado o si

es que sencillamente es un producto
desangelado para alimentar a masas
infantiles como las series españolas
mencionadas. Dejaré que otros hagan sus

conclusiones mientras yo intento convencerme
a mi mismo que jamás vi Roadside Romeo.
Si eres fan de Bollywood, o si te interesa
introducirte en el mundillo, hay películas
mucho mejores que ésta para empezar.
Desvirgarse de Bollywood con Roadside
Romeo es asegurarse que jamás se quiera ver
otra producción India por temor a perder el
alma o algo similar. Si te gusta infringir dolor
entre tus congéneres, Roadside Romeo es
una excelente oportunidad para eliminar toda
muestra de optimismo y ganas de vivir de todo
aquel que la vea. Especialmente si se ve en
HD.

EL HEAVY

ORDENADORES

Para poder trollear con fundamento en Barrapunto
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HI HA VIDA DESPRÉS DE...
És probable que més d’un s’hagi fet aquesta pregunta en algun moment de la carrera. I després
què? Em poso a treballar? Segueixo estudiant?
Em prenc un descans? M’agradria comentar-vos
l’opció que he triat jo, la de treballar. Potser en
els temps que corren sembla la més arriscada
però en la meva modesta opinió, els informàtics
estem ben situats per afrontar aquest apocalipsi
econòmic que sembla que ens va venint a sobre (ah, que us heu cregut la conya dels “brotes
verdes en la economía”? xD).
Treballar! Per què? Doncs home, a casa s’hi viu
bé però hom té ganes de guanyar algun calé
més dels que es poden arreplegar amb aniversaris, setmanades i altres fonts d’ingressos adolescents...Però coi, que ja tenim 2x anys i comença
a ser hora d’espavilar una mica i potser pensar
en marxar de casa i fer el nostre niuet particular
(encara que sigui alimentat amb els tuppers de
la mama o de l’àvia!), no? Així doncs, prenem
la difícil decisió de posar-nos a buscar feina en
contra dels elements econòmics.
Buscar feina! És el primer que s’ha de fer si no
tenim la sort de tenir algun familiar/amic/conegut
que ens col·loqui (i que em sembla fantàstic, els
que diuen que això fa fàstic és perquè es moren d’enveja). On busquem feina? La veritat és
que la borsa de treball de la FIB és un bon punt
de partida. Hi ha ofertes surrealistes que demanen 200 anys d’experiència i que sàpigues C,
C++, C#, .NET, J2M, J2E, PHP, Ruby, HTML, CSS,
MySQL, PostgreSQL, Oracle, Pascal i Assembler
IA32...ah, i amb vehicle propi! En ﬁ, conﬁo en
el vostre bon criteri per separar la merda de les
ofertes que poden valer la pena. No us faci por
enviar un CV a una oferta per la qual a priori no
compliu tots els requisits. La majoria d’empreses
són conscientes que no tothom està al cas de
l’últim crit en Ruby On Rails o Scala (la nova pijería popularitzada pels de Twitter...) i el que valoren són més coneixements generals d’OO, per
exemple. No us deixeu intimidar, vaja. Poseu-hi
una mica de morro i picardia i molt probablement
sonarà la ﬂauta :) Un cop triades unes quantes
ofertes, no estaria de més currar-vos un bon CV,
detallant experiència prèvia i totes aquestes coses que els agrada tant a les empreses. Enviar
CV i esperar resposta!
El procés de sel·lecció! Tachan! És la part que
més m’agrada. Des de les empreses petites en
les quals et reuneixes directament amb el cap en
un ambient més o menys tranquil i relaxat ﬁns a
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by Albert
les big corps on t’envien a un tio de RRHH que et
sotmetrà a tota classe de preguntes i tests. Estigueu preparats per respondre als famosos psicotècnics (sí, allò que fèiem a primària!), tests
d’anglès (true story! se’ls hi en refot que diguis
que tens el Proﬁciency, ells ho volen veure) o
proves davant d’un PC per respondre preguntes
concretes sobre les teves aptituds com a informàtic. Per llocs de feina més de tipus tècnic
primaran els tests en PC i preguntes de tipus tècnic, mentres que per les feines més de gestió o
consultoria se centraran en totes aquelles coses
de les capacitats de lideratge, treball en equip,
idiomes i no tant en lo bons que sou programant
punters en C++. Si el procés de sel·lecció va
bé (ei! últimament també et diuen alguna cosa
també si no t’agafen, detall que diu molt de
l’empresa!!) us convocaran per a una última sessió per acabar de llimar els aspectes de la feina i
contracte. Aquí sempre arriba el punt calent.

Parlem de diners? Què coi ha de guanyar un enginyer informàtic? Si us han fet arribar ﬁns a aquest
punt és que els hi interesseu. Aproﬁteu-ho! Normalment la primera oferta que us farà l’empresa
tirarà sempre a la baixa, és normal i lògic. Fet
això, agafeu la quantitat que us han dit i penseu
si us està bé. Abans d’entrar al despatx ﬁxeu-vos
un sou. Què us semblaria bé que us paguessin?
No tinc intenció d’escaquejar números. A mi em
sembla un disabarat que us plantegin ofertes de
menys de 20.000€ any bruts. No heu estat 5 (o
3, o 10) anys a la FIB per acabar cobrant a penes uns 1200€ nets al mes. Amb això oblideuvos de marxar de casa! De debò, planteu-vos i
digueu que no (educadament, la fòrmula de dir
“valoro positivament la vostra oferta però abans

Para que cuando tus amigos te pidan soporte técnico les enseñes el título y
exijas compensación económica.

d’acceptar m’agradaria acabar de mirar altres
coses” funciona bastant bé). No fa falta acceptar
aquell mateix dia. Probablement això començarà
un estira i arronsa on, si poseu unes condicions
raonables, teniu les de guanyar.
Sí sí, tot això està molt bé però....hi ha feina?
Doncs tot i que us sembli extrany vist els temps
que corren, sí, n’hi ha. Potser no tant com abans,
és obvi, però tenim la sort de ser un sector “relativament” nou al nostre país i on encara hi ha
mercat per seguir creixent. Moltes empreses encara estan immerses en processos de conversió
d’eines “tradicionals” a informàtiques, temes
web...En definitiva, feina a l’entorn privat en trobareu si teniu un mínim da ganes i interès. Fins hi
tot dissenyant videojocs! Un bon amic meu fíber
està treballant (a Barcelona!) fent jocs per a la
Wii per encàrrec d’Ubisoft.
La conclusió final seria que si us ve de gust
treballar, feu-ho! No tingueu por de deixar enrera la vida universitària...i ei!, no fa falta que us
caseu amb ningú! La rotació de feina al sector
informàtic és alt, molt alt. I fins hi tot, podeu es-

tar un o 2 anyets guanyant calerons i
experiència i després tornar a fer el salt
al món universitari per rematar el tema
fent un màster aquí o a fora. Potser sí que al principi costa això d’acostumar-se a no poder passar
d’una classe i anar al bar de la FIB a fer unes
cartes o unes birres...però val la pena, al món de
l’empresa s’apren molt, moltíssim! Experiència
valuosa i necessària i que d’aquí un temps se
us valorarà molt positivament. I qui sap, potser
un dia us aixequeu amb una brillant idea al cap
i acabeu convertits en els nous prodigis de la informàtica mundial!
PD: Convé no oblidar que una bona alternativa per
començar a introduïr-se al món de l’empresa és
un conveni universitat-empresa! Si teniu crèdits
de lliure elecció per acabar i no sabeu què coi fer,
passeu-vos un quatri fent un conveni. És útil, us
paguen força bé (que la FIB exigeixi un mínim de
7€ l’hora és un detall, a MOLT pocs llocs fan una
cosa així), us traieu crèdits de sobre i a sobre,
guanyeu experiència i qui sap si després podreu
acabar fent el PFC a l’empresa on esteu o fins hi
tot quedar-vos-hi definitivament ;)

This guy is Bruce Willis. He has
appeared in many action films, and
he knows how to kick ass. He knows
that everyday, when you finish your
classes you spend the rest of the
day 4chaning and trolling. This
fuckin shit satisfies Bruce Willis.
But there’s something better to calm
down his wrath...

Join us.
Join l’Oasi.
It’s harder.
Come in, fools

Better.
Faster.
Stronger.
Mongler.
Loler.

and
cute!
nice!1!!1

Para aprender a arreglar problemas de lavadoras y flashear sus firms
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Para poder llevar camisetas negras y que no me miren mal

Para que, directamente, no me miren mal
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Tiras de tiras de tiras de tiras...
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Para dejar claro que los árboles miran hacia abajo

El Correo de la FIB
ATENCION ESTE CORREO NO ES FALSO, EN SERIO, OS LO JURO
SE QUE ES BASTANTE MOLESTO RESIBIR ESTOS CORREOS PERO POR FAVOR LEETELO.
ME LLAMO TEODORO ODATNEVNI Y NESESITO TU AYUDA. EL OTRO DIA EN CASA NOTE
UNAS FUERTAS PUNSADAS EN EL VIENTRE Y ME PREGUNTE QUE SERIA. FUI AL MEDICO DE
MI PUEBLO EN SERDAÑOLA ME DIJO QUE ERA UN TUMOR MUY MALO. ES MUY MUY TERRIBLE Y NO TENGO DINERO PARA PAGARLO LA OPERACION. EL OTRO DIA ME ROBARON
UNOS SKINHEADS QUE ERAN NAZIS Y ME QUITARON EL DINERO Y ME ROBARON. EN SERIO
NO ES MENTIRA NECESITO AYUD A.
NO QUIERO MORIRME EN SERIO TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A VIVIR. POR FAVOR
POR SUS MAMAS SE LO PIDO ES TODO LO QUE QUIERO!!!!!!
QUISAS TU TAMBIEN TENGAS POBLEMAS DE DINERO I NO ME PUEDAS ENVIAR DINERO
QUE ES LA DIRECCION: wolf_dark42@hotmail.com SI NO PUEDES ENVIARME DINERO PUEDE
ENVIARLO UN AMIGO. ASI QUE PASA ESTE MAIL A TUS COMPICHES POR FAVOR
LO DIGO DE BUENA FE QUE CREO EN DIOS Y SI NO ME AYUDAS TU MISMO PERO EN LA BIBLIA DICE QUE “EL PASTOR CAERA ANTE SUS OVEJAS ES DECIR QUE TU MISMO PERO DIOS
SABE QUIENES SON BUENOS Y QUIENES NO.
COMO MAS GENTE ENVIES ESTE MENSAJE MEJOR PORQUE ASI CONSEGIRE MAS DINERO
PARA MI ENFERMEDAD Y CURARME.
GRASIAS POR TUS MOMENTOS DE REFLEXION I ALLUDA DIOS TE LO AGRADESERA CON SU
AMOR
En principio esta sección debía contener correos que nos enviáis los fans de la revista para felicitarnos/
amenazarnos de muerte. Desgraciadamente sólo hemos recibido este correo. Si queréis que esto no pase
nunca más, enviad un correo a: oasi@revistes.upc.es o llevad vuestro correo al Omega 103, ¡copón!

Para usar el MareNostrum mirarlo hablar de él
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Frases de profes
Les hores passen lentament a classe i no només per als alumnes.
Gràcies a aquestes petites perletes que ens deixen els professors, no se’ns fan tan pesades.
Si n’enxampes alguna, afegeix-la a http://revistes.upc.es/wiki/Frases_del_cuatri

Alumno: “Hay que
practicar”
Zacatrón: “¿Practicar
qué?”
Alumno: “Ejercicios”.
Zacatrón: “Ah, creí que
se refería al sexo”.
Enrique Herrada, AC,
03/03/09
Zaca.:
“¿Le
parece
perfecto el resultado?”
Alumno: “Sí”.
Zacatrón: “No diga que
le parece perfecto porque
luego se arrepentirá. Y
algún día le dirá a una mujer
que es la mujer de su vida
y luego se arrepentirá.”
Enrique Herrada, AC,
06/03/09
“Ustedes podrían pensar
‘a lo mejor estos tíos me
están engañando’. Pero
luego
habrán
pensado
‘lo han puesto los de AC,
seguro que está bien’. Si
fuera LSI a lo mejor, pero
esto es AC.”
Enrique Herrada, AC,
03/04/09
“El indeterminismo no se
lo inventó un matemático
enamorado de las pajas
mentales sino que surge
sin más” (matemáticos y
pajas mentales: una mala
combinación).
Jorge Castro, PCD,
04/05/09
(A un que preguntava cada
dos per tres) “¿Alguna duda
sobre esto? ¿No? ¿Y tu qué,
no preguntas? Que hoy
aún no me has preguntado
nada.”
Marcos Faúndez, IC,
21/04/09
(Leyendo la propaganda
de la SOL) ”¿Alguien de
aquí va a alguna academia?
Yo tengo un hijo que me
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pide ir a una academia y lo
empotro contra la pared.”
Carlos Seara, AL,
02/04/09
“¿Estáis muy mal hoy, no?
Llego a ser el rector y os
cojo a todos y os envio a
3º de primaria con mi crio
pequeño de 8 años, y no
sé si pasariais de curso.”
Carlos Seara, AL
30/03/09
“Qué vol dir treball? La
majoria
dels
alumnes
desconeixen que és el
treball.”
Ferran Mazzanti, F
23/02/09
“Lo que es de 5º de
primaria es de 5º de
primaria, uno puede venir
sin tomar un café, medio
dormido,
después
del
after-hours, pero a clase
hay que venir despejado.”
Carlos Seara, AL
27/02/09
“¿Quien ha hecho el
homework que yo mandé?
(sólo unos pocos levantan
el brazo) En época de crisis
el no trabajar es pecado.”
Carlos Seara, AL
27/02/09

Ferran Mazzanti, F
06/03/09
“¡Callaos ya coño! Yo
estoy aquí con la alergia y
nada más falta vosotros allí
polinizando, ¡Callaos ya!”
Marcos Faúndez, IC
17/03/09
(Referint-se a 2n de Btx.)
“Bueno, veo que habéis
estudiado en el jardín de
infancia 2.”
Carlos Seara, AL
23/02/09
“El osciloscopio es un
aparato
bastante
feo
con una tele bastante
chunga.”
Ferran Mazzanti, F
03/03/09
“¿Y que es una Malla?
A parte de una abeja
multicolor.”
Ferran Mazzanti, F
13/03/09
“Nanojulios, que como
dice su nombre son muy
bajitos, son enano-julios.”
Ferran Mazzanti, F
27/02/09

“¿Alguien tiene 13 millones
de euros? ¿No? ¿Robamos
un banco e invertimos?”
Carlos Seara, AL
12/03/09

(Refiriéndose
a
los
histogramas) “Esto son
como las angulas y las
anguliñas. Si las variables
aleatorias son las angulas,
estos son las anguliñas.”
José Ant. González, EST
20/02/09

“Como yo soy muy vago y
muy listo obviamente, pues
aplicamos esta formula.”
Carlos Seara, AL
23/03/09

(Parlant de conductors) “I
em referixo als elèctrics no
de l’Alonso i aquests.”
Ferran Mazzanti, F
06/03/09

“A ver, el sector ese de allí
arriba, que me está inflando
lo que no son electrones
pero que también tiene
carga.”

“A qui li importa la realitat
quan estem programant?”
Albert Rubio, PRAP
19/10/09

Para llegar al Campus y decir: ¡pues no voy a clase! :D

En aquets número fem l’NT T a Daniel Jiménez González, professor del
DAC que ens va ensenyar a fer de Xiquitos de la Calzada al acabar les
traduccions de programes a SISP-F (HALT!!!!)
1.- Quin és el súmmum de la
misèria?
Que tan pocos controlemos tanto y
además afectemos la vida de tantos.
2.- Quin és el teu somni
felicitat?
No necesitar nada exterior...

de

3.- Quin és el tret principal del teu
caràcter?
La tozudez.
4.- Quin és el teu principal
defecte?
La impaciencia. Pero seguro que
alguien me vería muchos más y tan
importantes como la impaciencia.
5.- Quina qualitat prefereixes en
una dona?
Mmm... la honestidad, en serio :)

7.- Per a quina falta tens més
indulgència?
Para una falta inconsciente. Aunque a
veces uno no es consciente de ello y
no es indulgente :(

11.- Què detestes més que cap
altra cosa?
La falsedad y los aires de superioridad.
12.- Com t’agradaria morir?
Rápido.

8.- Qui t’hauria agradat ser?
Sinceramente, nadie.
9.- Quin és el teu heroi preferit,
real o de ficció?
Mmm... difícil.... Goku (pequeño) o
Fullet tortuga (increible el capítulo del
“pet”. :))
10.- Quin do natural t’agradaria
tenir?
La lectura rápida fotográfica. Cuantas
empolladas de horas me hubiera
ahorrado :)). En bachiller se fomentaba
mucho. :(

13.- Quines tres coses t’emportaries
a un oasi abandonat?
- La Hipocresía.
- Un parte importante del capitalismo
actual.
- Una caja de herramientas (si puedo
me salgo del oasis :) ...)
Aunque... un Amstrad 6128 +
adaptador placa solar y mi caja de
juegos :) es muy tentador...

6.- I en un home?
Lo mismo.

Horizontales:
1.- Preciosa ciudad italiana, últimamente denostada por los
estudiantes universitarios (injustamente, a mi parecer).
Pasar una cosa por el fuego con intención de deglutirla a
continuación.
2.- Ellos tienen grandes esperanzas.
3.- Permite discriminar una frecuencia de las otras.
4.- Cesar, Nerón, Escipión, Augusto. Rutina de servicio a una
interrupción. (Al revés) lo infunde el amigo.
5.- Dios griego, dado a las ventosidades. (Al revés) dirige un grupo
de trabajadores.
6.- Útil para pluralizar. Inmaculada es amiga. Gimli (por ejemplo).
7.- Medio sistema de comunicación primitivo, pero con mucho ritmo.
Ya no es. Treball de recerca tutoritzat.
8.- (Al revés) Culinariamente dormido. Seis, a la gaditana. Edward
para los amigos.
9.- Estrella francesa. Ultra mobile. Convierte un pro en un pero.
10.- (Esta, para frikis) Robots humanoides que pueden tener una
segunda forma, habitualmente un vehículo.
11.- Ella revisa que todo se haya hecho de acuerdo con lo estipulado.
Comando de UNIX usado en golf para aguantar la pelota.
12.- Mineral silíceo que nada tiene que ver con los chips. Golpe dado
con una extremidad inferior.
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4.-

Bivalvo
que se aburre, y que está muy gordo, llamado también ostión.
Lirón liado.
5.- Muy mal sino. Diminutivo ¿cariñoso? de un secuaz del demonio.
6.- Disociar una molécula en iones. Elfo decapitado.
7.- Medio animal. Vocal de murciélago. (Al revés) Hazaña, gesta.
8.- Golpe (en las nalgas, por ejemplo). El centro del ser. (Al revés) el
primer río del diccionario.
9.- (Para frikis) Material del que está hecho el esqueleto (y las garras)
Verticales:
de Wolverine. Los ingleses (y muchos no ingleses) lo beben.
1.- Se da cada cuatro, excepto los divisibles por 100 que no lo son por
10.- (Al revés) veloces, raudos. Objetivo.
400 (por si no lo sabíais). El camino, según el pueblo chino.
11.- Rima que pasa de consonantes. Sirve para pescar y para
2.- Produce aceitunas. (Al revés) Despreciativamente, persona
comunicarse.
que le gustan las cosas hechas de la manera tradicional y
12.- La letra favorita de los gatos. Herramienta de comunicación en
ortodoxa.
la FIB. Ella aspira al uso y disfrute de algo (o alguien).
3.- Principio lunar, que al revés no es nada. (Ella) tiene poco que
ofrecer.

Para morir virgen... y solo... y hundido en la miseria
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