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FIB NEWS

Campus Nord Insegur
Com ja vam anunciar a l’anterior número, aquesta
revista està dedicada al 25è aniversari de l’Oasi.
Podríem explicar-vos que han estat molts anys
de bons amics, molts articles sobre centenars
de temes, moltes entregues de pràctiques, molts
‘professors’ amb karma negatiu i, per que negarho, ingents quantitats d’alcohol en vena... Però
seria mentida, ja que per sort cap de nosaltres
porta estudiant 25 anys (tot i que a algú poc li
falta).
Així, hem hagut d’arribar a un cert nivell d’abstracció
per intentar mostrar-vos com era l’Oasi fa 25 anys:
Si utilitzem els extensos coneixements que té tot
informàtic sobre l’arqueologia (desprès de veure
moltes pel·lícules), i observem les restes del
jaciment, arribem a la conclusió que antigament a la
FIB, els nois portaven tupes que es subjectaven amb
molta cera, samarreta per dins i pantalons fins a les
aixelles, mentre que les noies duien pentinats que
no tenien res a envejar a la torre de babel i vestien (o
lluïen?) només roba amb estampats de flors. A més
a més es passaven el dia flirtejant al costat de les
taquilles o passejant pels passadissos mentre feien
coreografies i cantaven. Definitivament, potser ens
hem basat més en una pel·lícula americana que en
arqueologia... però és que totes les pel·lícules de l’
“Indiana Jones” estaven llogades...

Aquest quadrimestre ha estat força mogut pel que fa a robatoris. Si en quadrimestres anteriors va aparèixer un lladre a “la cuestecita” aquest quadrimestre s’han dut a terme actes de
vandalisme dins el propi campus, concretament als aularis.
Els robatoris més importants a nivell de facultat han estat el d’un projector (com coi es roba
un projector i per a què?), l’intent de robatori de un ordinador al A6 i material informàtic al B5.
També hi hem de sumar però, el robatori de bicicletes a la Plaça de la FIB i la desaparició
del portàtil d’un alumne a les “peceras”.
Tots aquets successos fan qüestionar-se la seguretat al campus. Veient el que passa queda
confirmat que el funcionament tant del personal de seguretat com dels sistemes instal·lats
al campus no són suficients: Un dels exemples més greus es el de les càmeres: algunes
només estan connectades directament amb la central, sense enregistrar les imatges (només
retransmissió directa) i d’altres són simples càmeres dissuasòries (atrezzo), es a dir, ni
graven ni retransmeten res. Quin objecte serà pròxim a desaparèixer.

De totes maneres, esperem que gaudiu molt aquest
últim número del curs.

Amb l’ajut de:

2

Hace 25 años, las prácticas de PROP se entregaban en Disquetes.

Ahora hemos evolucionado y se entregan en CD-ROM.

3

Antes VS Después
25 años de l’Oasi

Todo FIBer sabe que el NyamNyam, conocido actualmente
como Polipuaj, tenía fama de ser un ¬grandioso restaurante.
¡Y ahora... también! Porque allá donde se ponga una Doble con
Queso, que se quite todo lo demás! (Incluso un compensable en
TC.)

by Wayko

Como bien sabréis estamos de aniversario, ¡cumplimos 25 años! (Y eso que yo sólo tengo 19). Y
por este motivo hace ya unos meses se organizó una reunión en la que nos encontramos desde
los más viejos hasta los más newbies. Fue una reunión de lo más interesante, sin acta, sin sillas…
vamos, que más que una reunión fue una quedada en la que pusimos en común cómo iban las
cosas en la revista en los tiempos antiguos y cómo van actualmente, entre otras cosas que no
nombraré pues son sólo para el circulo interno de l’Oasi (ojo, no estoy diciendo que entres en l’Oasi
para saberlo, ¿eh?).
Tras esta reunión llegué a la conclusión de que aunque la vida de los viejunos en la facultad y la
nuestra fue (y es) en épocas totalmente diferentes, los FIBers y la facultad en sí no han cambiado
mucho, y como toda conclusión necesita un razonamiento, ¡aquí tenéis!:
Empezaré por nosotros, los FIBers actuales. Siempre hemos tenido fama de ser unos frikis del
quince que sólo se dedican a lo suyo y obvian el resto del planeta. Ahora somos algo parecido,
aunque no se nos ve como bichos raros (o eso creemos). Las únicas diferencias que encuentro
entre los FIBers de antaño y los de ahora son los avances tecnológicos. ¿Quién de vosotros,
los viejunos, no se motivó en su día por tener una velocidad de 50 KB/s? Eh, cuidado, que son
50k’s. Ahora el que va con 50k’s lo único que puede hacer es tomarse un café (o varias cafeteras)
hasta ver cualquier página. Y ahora, ¿qué tenemos ahora, señores? ¡Lo estáis pensando, sí! ¡Una
conexión a Internet de hasta 50MB con Jazztel que al final se quedan en 2 MB, pero no pasa nada,
hombre! ¡Que con esa velocidad de descarga te da para ver todos los gatos que quieras en Interné!
La cosa sigue igual, seguimos viendo lo mismo en internet (y no me refiero al Racó de la FIB), y se
nos sigue cayendo la baba al ver que nuestro PC llega a máximos durante cualquier descarga.
Siguiendo con el tema de Internet, ahora tenemos la Wi-Fi, una cosa que para nosotros es lo más
normal de mundo, pero que antes no existía y que provocaba que los FIBers tuvieran que quedarse
encerrados en las peceras “trabajando”. Si seguimos la cadena vemos que estar en las peceras
hace que no te toque el sol, así que una gran mayoría de FIBers parecían almas en pena. en
cambio ahora podemos “trabajar” tranquilamente en la Plaza de la FIB tomando el sol, ¡y con una
cerveza bien fresquita!
Otro punto bastante importante que sigue siendo casi igual, aunque con pequeñas diferencias, es
todo lo relacionado con los juegos. Después de un interrogatorio exhaustivo a los viejos de l’Oasi
descubrí que tenían una especie de juego de rol en un mundo paralelo al nuestro. Cuando digo
nuestro me refiero al Campus, no al mundo en sí, en el que tenían un sinfín de objetos mágicos
como el bigote de Xavier Messeguer, ¡y todo en un no va más de interfaz gráfica como es una hoja
de papel! Ahora seguimos roleando, pero la mayoría de nosotros se dedica a jugar al WoW. Según
me dijeron no es lo mismo, pues todo el mundo sabe que donde haya una buena hoja de papel, los
gráficos 3D sobran.

Si hablamos de las notas y de las conversaciones referentes a
estas, hay que decir que con el paso de los años los estudiantes
hemos conseguido enriquecer nuestra capacidad léxico-semántica
para hacer frases para quejarnos de lo “bien” que nos ha ido un
examen. Como todos comprenderéis, no es lo mismo decir “Los
del [Departamento] son unos malnacidos, se han pasado con el
examen” que decir, como actualmente se dice, “Estos del [Departamento] me han reventado el
ojete, ahora no podré ni sentarme, ¡me cagüen la %#&$!”. Como veréis, es lo mismo, pero dicho
con más contundencia y creatividad.
Quizás echáis de menos una palabra en este artículo, quizás es porque también la echáis en
falta todos los días... ¡la palabra “CHICAS”! Esto es algo que por desgracia sí ha cambiado con el
tiempo. Cuentan las leyendas del lugar que allá por finales de los ochenta había en la FIB tantas
chicas como chicos y, de hecho, la gente venía a FestaFIB desde otras facultades ¡por la fama de
que había tías! Entonces nuestra carrera era una Licenciatura. Hay quien dice que fue el cambio
a Ingeniería lo que acabó con la presencia femenina, y hay quien lo atribuye a la aparición de
Windows 95. Hoy en día para ver féminas nos tenemos que conformar con pasar por Empresariales
de camino al metro.
Como podéis comprobar, seguimos siendo iguales, pero diferentes; lo único que hemos hecho es
evolucionar y equiparnos mejor (tecnológicamente hablando) de modo que si algún día os encontráis
a un viejuno (ex-FIBers es como se hacen llamar ellos) veréis que los temas de conversación y las
aficiones siguen siendo prácticamente las mismas.
Q.E.D
Como último apunte, deberíais saber ciertas cosas sobre el mundo que os rodea:
•
•
•

La grieta del A5 se creó antes de construir el A5, y es un portal usado única y exclusivamente
por los bacarrás (ya que conecta con la UAB).
Si encontráis a una chica que os dice por chat “Soy [Random Name], soy alta, morena y tengolas
tetas grandes”, dad por seguro que la tiene más grande que vosotros.
La parada de metro de Campus Nord no existe, son los profesores.

Como podéis comprobar, los FIBers no somos tan diferentes de los de antaño, pero hay que tener
en cuenta otros factores que influían mucho e influyen también ahora en nosotros y que siguen
siendo exactamente los mismos. Hablo de todo lo relacionado con la Facultad.
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Hace 25 años... la mitad de los aqui presentes todavia no habíais nacido.

Y en estos momentos se están horneando nuevos Fibers.
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OCURRIÓ EN EL A5
by Ziri, Fubu, Koopa, Monpe, Vaka & more!

Introduïda Debian dins
d’una forquilla
El sistema operatiu va ser reduït
fins a només una funció fork()

Fiber ca
mbia esp
ontáneamen
te de sexo
.

Un estud
iante de
la FME
declara “
la vida s
e abre
camino”.

¡Caminos existe!
Un estudiante de FM demuestra por error que la facultad de
caminos existe. Las mentes de Ma2 estiman que se encuentra
entre Telecos y Mordor
Almodovar apuesta
por Borja Vallés para
su nueva pelicula:
“¡Pero tiiiiiiio...!”,
un drama que trata
sobre un FIBer de
fase tutorizado por
Borja que acaba
convirtiendose en
asesino en serie

las
Descubiertas
E1 y
asignaturas de
y que
E2, previas a E3
sado
nadie había cur
o se
nunca porque n
an
sabía que existí
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Estudiante
determiniz
a y
minimiza u
n NFA y mu
ere
ahogado en
el pozo
nd o de los
Gr up o de PROP re vo lu cio na el mu
tanca usando
videojuegos creando un juego de pe
ian petanca
realidad virtual, Extreme californ
subvención
clander alfa. Este grupo ha recibido
del inserso.

Estudiante de química de la UB confunde
FestaFIB con Fiberparty, se emborracha y
destroza los switches de la red al grito de
“mi novia ha muerto”.
A continuación muere apalizado por el clan de
skinheads subcampeón de CS1.6

Hace 25 años se programaba en ábacos.

Presentado menú
vegano en el
bar de la FIB.
En el evento de
presentación,
los responsables
de
Campus
han
mencionado que en
breve abrirán un
Starbucks en el
actual recinto del
Polimenú, un Taco
Bell en caminos y
un laboratorio de
armas químicas en
el Notable.

Confundid
a “Sinver”
con una
asociación
de ciegos.
Proyectista
tutorizado
por
Enrique Herrada crea
una
revolucionaria nueva arquite
ctura
de microprocesador.
La segmentación resulta innece
saria
y el PFC fue suspendido tras
ser
calificado como "putamiérdico"
.

Alumnos por La Igualdad General (ALI G) apuestan por implementar
el incremento como ++i++ para evitar las discriminaciones de lado
Maquetador de revista universitaria declara que
está hasta las narices de que a gran parte de los
miembros de una revista se la sude que esta salga o
no, y que la gente solo venga al despacho a calentar
el tupper y a rascarse las pelotas. Es muy triste que
solo se interesen por sacar la revista gente que
ya no debería estar aqui.
Adendum: Se espera que
de ahora en adelante la
gente tome un poco de
conciencia y ganas para
hacer bien las cosas.
Por último, un gato →

INTERNACIONAL

El embajador de Argentina
llamado a consultas después
que Coordinació de Campus
asignara las Islas Malvinas
como sitio para las paellas
de FestaFIB. Ante las
acusaciones del embajador
en la ONU, el responsable
de Campus, asignado por
el rector Toni Giró hace un
año, ha respondido: “DERP”
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Halla compensable en doble con queso y le cierran ciclo
Ahora creemos que programamos algo.
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Infancia in da FIB
¿Quién no recuerda con cierto cariño las series de su infancia? Series que marcaron
un antes y un después en nuestras vidas. Pero... ¿qué pasaría si estas series se
hicieran por y para fibers?
Series que antes eran aburridas pasarían a ser supermolonguis de la muerte, y series míticas
para todos pasarían a ser la peor mierda que se ha hecho nunca.
Por ejemplo, capítulos especiales de Pingu con Tux como invitado especial. Se darían
situaciones absurdas con Pingu dándole órdenes a Tux con #sudo mec mec.
La diversidad de personajes en 10+2 sería más bien escasa, dos números y dos ratones no
dan para muchas aventuras, por mucho complemento a 2 que le metas.
Y yo no me imagino a Goku mandándole un SIGKILL a Vegeta o a Bu. O pidiéndole al
dragón Shenron que le haga la práctica de PROP y dejando en su lugar que Krilín no pase
Fase.
Mazinger Z no sería exactamente de peleas, #nombre_prota flashearía él mismo el firmware
del robot para poder usar nuevos poderes. Y si se le va la luz a medio proceso tendría el
pisapapeles más grande de la historia.
Otras series tomarían un aire mucho más serio y trágico. Si, por ejemplo, un Teletubbie se
instalara Windows, enfermaría cada por tres dando como resultado episodios más trágicos
que la muerte de Chanquete. Y eso si no le da un pantallazo azul de la muerte, ¿cómo
reinicias a un Teletubbie? Le pegas un tiro (cosa que harías aunque no le pase nada), ¿y
luego qué? ¿Cómo vuelves a encenderlo? Todo serían llantos y tragedia en el mundo de los
Teletubbies.
Los partidos de Campeones se jugarían al Fifa o al Pro, y la gente se metería chetos para
poder hacer la catapulta infernal dándole a la X. Aunque ni el MareNostrum podría correrlo,
ya que no tendría capacidad suficiente para renderizar un campo de fútbol de dimensiones
casi infinitas.
En definitiva, menos mal que
los fibers nos dedicamos a los
ordenadores (o eso nos hacen
creer) y no a crear series para
niños. No me imagino cómo
podríamos haber acabado si
nos hubiéramos criado con esta
versión de las series. Quizás
visitaríamos sitios como 4chan
o programaríamos en nuestros
ratos “libres” (si es que con el
grado aún va a quedar de eso).
Menos mal que los productores
de la época tuvieron buen ojo.

Desgraciadament vaig haver de visitar un hospital,
no per res greu, una conjuntivitis, però el fet d’estar
en un altre país, que ningú del personal mèdic parlés
anglès, i que les instal·lacions semblessin sortides
d’una pel·lícula ambientada a la Rússia comunista
dels anys 70, van fer que ahir me les veiés canutes
per aconseguir unes tristes gotes pels ulls.
Tot va començar quan em van donar malament
les indicacions per arribar a l’hospital en transport
públic, i hi vaig haver d’anar caminant. No és que
fos molt lluny, però començava a fer-se fosc, no
duia les ulleres i tenia els ulls fomuts. Per sort anava
acompanyat de la Carla, una noia catalana que
també està aquí d’Erasmus i entre els dos ho vam
trobar, “més o menys bé”.
Dic més o menys perquè l’entrada de l’hospital tenia
“tela”. Si no m’haguéssin dit que era allà, hagués jurat
que era a l’entrada d’una fàbrica de pinso per animals,
un magatzem de blat, o alguna cosa agro-alimentaria
similar. Per què aquesta similitud? Ni idea, però
l’entrada d’ambulàncies era com l’entrada de camions,
l’ascensor era com un montacàrregues, ens van fer
anar per llocs molt poc il·luminats, amb les parets plenes
de cops sense reparar, mal pintades, mobiliari de fa 30
anys, fins que al final, vaig arribar a unes instal·lacions
ben il·luminades, amb gent que feia cara de malalta i de
portar hores esperant… sí, allò era urgències. És curiós
com les urgències d’un hospital són el mateix aquí, a
Barcelona, en Pekín o en Pokón.
Total, que em dirigeixo a la primera dona amb bata
blanca que trobo i… ni gota d’anglès. Pobre de mi,
li ensenyo els meus ulls plens de llàgrimes pastoses

Quim Valent

i em diu alguna cosa en txec, assenyalant-me al
fons del passadís. Hi vaig, la Carla m’hi acompanya
i entre els dos ens descollonem del lloc on estem,
però parem per respecte dels malalts. Em dirigeixo a
una noia sense bata que feia pinta de parlar anglès,
i efectivament em va poder dir, no sense esforços,
que m’havia d’esperar i que la Doctora aniria fent
avançar la cua.
Cua que no existia perquè no hi havia ningú més,
així que passo a la consulta i em trobo a la doctora
cara-de-mala-llet i a la seva assistent, culpable de la
fam a l’Alemanya oriental, ja que va ser ella la que es
va menjar totes les reserves de queviures. Déu meu
com n’estava de grassa aquella dona! Per escriure
havia d’arrepenjar els pits sobre la taula, com dues
enormes bosses d’aigua… I jo, moquejant i amb els
ulls plorosos.
Em van demanar la documentació (¡¡¡do-cu-menta-sióoon!!!) i 90 corones (ja m’havien avisat, no
us penseu que em van atracar). Jo duia un paper
amb la paraula “conjuntivitis” escrita en txec “Zánet
spojivek” i al llegir-lo, em mira els ulls des de 2
metres i m’insinua que només és un costipat, ja que
poc abans m’havia mocat. Com vaig poder li vaig fer
entendre que no, que ni de conya, i assenyalant-li el
paper li vaig tornar a dir que tenia conjuntivitis.
Al final em va fer la recepta, vam marxar de la fàbrica
de pinso reconvertida en hospital i tot va anar bé,
però per una estona em vaig sentir com un pobre
immigrant que arriba a un altre país i, per culpa de
l’idioma, no pot aconseguir un paquet d’aspirines pel
seu fill. No va ser massa agradable.

de mucho tiempo para hackear
Hola camaradas, este comunicado será breve, ya que no disponemos
preguntaréis ¿quién será el imbécil
la maquetación de la revista antes de que la manden a imprimir. Os
qué querría alguien publicar algo
que hackea la revista si siempre les falta material para llenarla? ¿Por
allí? ¿Por qué los sandwiches vegetales llevan atún y huevo?
en el mundo podrido de Occidente
Somos un grupo organizado que, viendo la difamación que se hacía
ar la verdad por medio de pequeños
de nuestra patria y nuestro gran líder Kim Jong Il, decidió predic
reaccionaba a ellos hemos decidido
hackeos y otro tipo de mensajes subliminales. Como la gente no
amigos de Norcorea y publicando de
pasar a un modo más directo: estamos creando asociaciones de
o no es otro que dar a entender al
forma ilegal comunicados por todas partes del globo. Nuestro objetiv
es súper chachi.
mundo que el camarada Kim Jong Il mola un montón y el comunismo

by karibul
NdE: d’Ocon Films fue fundado por FIBers
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My Soviet Erasmus

Hace 25 años informática no era una ingeniería.

os pasáis el día en internet, podéis
Nos dirigimos a vosotros ya que como no os coméis un rosco y
es secundario). Con vuestra ayuda el
ayudar a difundir el mensaje (eso de que sepáis de ordenadores
mundo puede ser un lugar mejor y más comunista.
by camarada_pilot

Hoy en día sigue sin serlo.
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LO INFORMATICA D’ABANS
Bon dia i bon hora malparits!
Sóc lo Estanislau Bellpuig Verdet i avui, aprofitant que han vingut uns negres a fer-me les
pinyes de les pinasses, vinc a parlar-vos de la informàtica de quan jo era un bordegàs.
La meva història amb los ordinadors va començar ja fa una collonada d’anys i panys enrere.
Jo li havia demanat al tió si us plau si em podia cagar una maquinota d’aquestes, per ajudar
a mon pare a fer els comptes de la granja ja que a l’àbac del meu rebesavi a vegades se li
sortien los ferros de lo rovellats que estaven, i havia de tornar a recomptar tota la feina del mes.
Vaig al·lucinar periquitos quan després de fotre-li els bastonassos de rigor i aixecar la manta
em vaig trobar allà sota un teclat i un monitor, d’aquestos de tubo, dels bons, no com els
que fan ara que els hi fots mastegots perquè l’ordenyador espavili quan va lent el programa
d’esmunyir les vaques i se’t trenquen de seguida. Va ser tan gran la meva alegria que vaig
agafar per les mans l’àvia, que li havia pujat una mica la ratafia, com cada Nadal, i vàrem
dançar quatre sardanes seguides.
Quins bons temps i quines memòries! No era com avui dia, que ara els marrecs estan tot
el sant dia enxufats amb la merda aquesta dels internets i baixant-se música i pel·lícules.
Els hi feia jo estar un mes llevant-se a les cinc per anar a recollir figues i se’ls hi passaven
les tonteries! Mare de Déu, si a aquesta hora se’n deuen anar a dormir, per això estan tots
atontats, no veuen el sol per a res.
A la meva època, si volies alguna cosa, li havies de deixar a algú un cassette del Serrat per
a que et gravés quelcom. No sabeu quantes faves em vaig emportar de mon pare! Quins
cabrejos que agafava quan ficava la cinta al tractor de bon matí i començava a sonar un
xerric esgarrifós! El primer cop es va pensar que hi havien esperits, però a partir del segon
ja arribava a casa amb el cinturó a la mà.

www.maiuscentral.com/jrs (CC) J.L.Berral per L’Oasi

I ni en parlem, de programar! Avui en dia els programadors esteu molt malcriats. Teniu mil
IDEs i no sé quantes merdes amb un botonet de “fés-me el programa, si us plau” que ho fa
tot sol. I si el botonet no funciona, el compilador us diu la línia que falla, el fallo que ha fet i
el temps que farà demà al migdia a Sant Pere de Riudebitlles. M’en recordo del meu primer
“Hello World!”( quan els “Hello
World!” eren de veritat i es
deien “Hello World!”, i no “Hola
món!”) que vaig trigar dues
setmanes en fer que rutllés!
Quatre hores mirant forats
al coi de targeta perforada,
fins que vaig descobrir que
hi havia una que estava del
revés! I per treure-li els bitxos
ja ni us ho explico.
Bé, això és tot per avui, noiets.
Feu bondat i estudieu molt.
I quan compreu oli, assegureuvos que és oli d’oliva verge
extra, el cor us ho agrairà!
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Hace 25 años en vez de Welcome Packs habían travelos en la entrada de la
facultad.

Nowadays tenemos ambas cosas.
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El Consultorio del Dr. Rójez

by Akai

Hola a todo el mundo. Soy el Doctor Rójez, y llevaba el Laboratorio Científico de la FIB, el “otro”
laboratorio, el que experimenta con los propios fibers. Habéis oído bien, llevaba, porque ahora estoy
en un mundo mejor, trabajando fuera de la FIB y llevando una vida diferente de la que lleváis en esta
época universitaria. Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la revista, los ingenuos redactores
y colaboradores me han insistido para que haga una última entrega mi Laboratorio Científico. Así
que aprovecharé la subvención que me han dado de 3.000€ para elaborar este último artículo. Voy a
poner a trabajar a mis monos a recopilar vuestras inquietudes y contestarlas en este último esfuerzo
que me aportará un gran beneficio.
● P1 ¿Es cierto que l’Oasi es una secta y todos os habéis cortado un trozo de vuestra piel para
hacer un muñeco del rector/rectora cada principio de año para poder seguir en la carrera aunque
suspendáis? - Aitor Tilla (Primer Año).
● R1 Por favor, eso que rumoreas no es más que una sarta de mentiras sin ningún tipo de fundamento.
Tan sólo recogen muestras de tejido de los nuevos integrantes de la revista y lo usan para invocar
a San Ramón Llull, patrón de los informáticos y de esta facultad para pedirle las respuestas a las
preguntas de todo el curso. Eso sí, es tarea del propio Ramón si darles de verdad tal regalo o no, y
les pone como penitencia sacar al menos una revistilla por cuatrimestre.

dejes la carrera esta y te vayas a Bellaterra a vivir la vida regalada. Ya me contarás cuando
vuelvas a ser una persona normal.
● P6 Soy nuevo en la facultad y un alumno más aventajado me ha dicho que los compensables
son los padres, ¿es eso cierto? - Cristóbal Tasar Reymago (Primer año)
● R6 Pues no, tampoco. Los compensables ni existen ni son los padres, son los profesores los que
os atraen al lado oscuro y se ocupan de abriros el tercer ojo, o si no, ver la respuesta de la pregunta
2. Eso de los compensables no es más que una patraña para que penséis que podéis pasar de curso
y aprobar de manera fácil, que os creéis que estudiando poco y sacando un 4,5 o menos os hará
aprobar... ¡Hay que ver!, me hacéis volver para este especial 25 aniversario sólo para desmentir y
decir la verdad... ¡ni que fuera el abogado de OJ Simpson!

La tira de BD

● P2 ¿Es cierto que el 80% de los FIBers pierden dos veces la virginidad durante la carrera? - Antonio
Jetenuí (Un tembloroso primerizo)
● R2 Seguimos con más rumores infundados. Sí es cierto que todos los FIBers, sin distinción de
sexo, edad, situación social, religión, número de dedos en el pie izquierdo o incluso color de pelo
pierden la virginidad (si no la han perdido ya en la selectividad o lo que se haga ahora). Ahora bien,
la virginidad que pierden es por la parte trasera, vamos, que las asignaturas y los profesores les
dan a todos por culo. Ahora bien, de perder la otra virginidad, creo que se ha estudiado bastante
ese hecho, pero creemos a día de hoy y a ciencia cierta que los FIBers son todos vírgenes y lo
serán por mucho tiempo.
● P3 ¿Tendré más vida social cuando termine la FIB? - Jordi Vertido (Cuarto año, segundo curso)
● R3 Ah, pero... ¿es que tienes vida social ahora durante la carrera? Yo creía que entre prácticas,
exámenes, deberes, asignaturas de tipo práctico, comer, viaje a casa o al inframundo de la FIB y
dormir... ¡no teníais tiempo libre! Será que estos profesores se han vuelto blandos desde que no
estoy en la facultad y tenéis tiempo libre. Hablaré con el rector de todo esto para que os doblen la
carga lectiva, porque estos señores de Boloña no hacen las cosas a derechas.
● P4 ¿Es mejor ser FIBer, o ser una galleta de chocolate? - Carlos T. (Segundo año, o algo así)
● R4 Es mejor ser una galleta de chocolate con fibra de FIBer. Siguiente pregunta.
● P5 Dr. Rójez, tengo 35 años y aún no he aprobado LGA. Se me ha dejado de levantar cuando veo
porno, ¿Es saturación? ¿Me debo preocupar? Ahora me sucede cuando veo una Panasonic de 46
pulgadas con 3D... ¿Es grave, doctor? - Marcial Bino (decimoséptimo año, segundo curso, tercer
contrato como becario en el LSI, tres hijos, un divorcio, cuatro cambios de planes de estudios)
● R5 Lo tuyo es un cuadro clínico normal de tipo FIBer pringado de nivel 2. Es muy común en gente
de vuestra especie padecer los síntomas que me has ido nombrando. El único alargamiento que véis
todos los días se debe al de vuestra carrera, os excitáis con todo lo que sea electrónico, tartamudeáis
al hablar con las personas que os atraen (y las que no tres cuartos de lo mismo). Un caso claro de
síndrome FIBer. Lo que no entiendo es tus divorcios y tus hijos. Es posible que sí tuvieras una vida
normal antes de entrar en la carrera, y luego lo perdiste todo. Mi consejo, querido alumno, es que
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Hace 25 años empezamos a dominar el mundo.

Ahora nos faltan 25 años menos para conseguirlo.
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El Mundo Real
Saludos, Señores de la Guerra.
Probablemente, la mayoría de los que estáis
estudiando veréis el mundo laboral como algo
muuuuy lejano, tanto que a su lado Tatooine
está en la esquina. El problema es, como dijo
Einstein, que el tiempo es relativo (¿a que no
es lo mismo una hora de ADA que una hora
de fiesta?). Cuando empiezas la carrera, los
5+ años que te quedan los ves como algo
muy largo, pero en cuanto pasan los primeros
5 años, ves que ha sido muy rápido. Y los
siguientes 5 llegan más rápido aún... Y, en
nada, entras en el mundo laboral.

by Namarie

haces exámenes, haces prácticas, vas a clase,
sacrificas horas, pasas nervios en un examen,
para al final acercarte a un tablón y ver “Aitor
Tilla: 5’6”. Wow. Un 5’6. He sacado un 5’6, qué
bien. Todas esas horas, para al final tener un
5’6 (que, no os engañéis, da igual un 5’6 que
un 6’5, exactamente lo mismo). En cambio, si
vas a currar, ves que el esfuerzo es menor.
Que vas a un ritmo más “pausado” (cuando
empiezas a currar, claro está), que todo es
mucho más fácil, que el esfuerzo mental es
generalmente menor. Y cuando han pasado 30
días, de golpe ves en tu cuenta bancaria que
hay mucha, mucha pasta (comparado con lo
que tenías antes de trabajar, claro... y si no, es
que eres un puto pij... estoo... perdón, perdón,
que me voy por las ramas). Eso no es todo,
El primer mes, guay. El segundo mes, festival.
Cuando ya llevas ocho meses piensas “Joder,
esforzándome menos gano mucho más”. Esto
puede llevar a desmotivarte y, con el tiempo, a
que abandones la carrera... El mayor problema
es que cuando entras en el MundoReal(TM),
empiezas a ganar dinero, pero el tiempo se te
escapa de las manos. Es la famosa ecuación
de Schnuggel: “si tienes tiempo, no tendrás
dinero para hacer cosas, y si tienes dinero no
tendrás tiempo para gastártelo”.

Y, con no mucha suerte, de informático. Incluso
en época de crisis, lo peor de la FIB es que nos
preparan tan jodidamente bien que te quieren
contratar cuando aún no has acabado la
carrera. Y claro, piensas “uf, a ver si se me va
a pasar el arroz” y dices que sí y empiezas de
becario en algún lado, luego te hacen el primer
contrato sin entrevista, luego el segundo, y
cuando ya has saltado de una empresa a otra
cinco veces (como Tarzán, pero sin monos...
bueno, sin lianas) es cuando piensas “hostia,
he entrado a currar a cinco sitios sin hacer
casi entrevista... ¡pues no lo veo tan chungo!”.
Amigo/a, entonces es que has entrado a formar
parte del MundoReal(TM).
Hay otra gran diferencia cuando saltas de
la FIB al MundoReal(TM). Cuando entras
Podríamos comparar la FIB con el MundoReal. en la facultad, como dicen en el genial libro
Lo primero que te llama la atención es la “Memorias de un ingeniero” (buscadlo en
relación entre esfuerzo y beneficio. En la FIB, google, descargadlo y leedlo, es MUCHO más
estudias durante horas, horas y más horas, real que este artículo), te imaginas que habrá
Doctor Teleco (parte 1)
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Hace 25 años Chuck Norris tenía 25 años.

proyectores en 3D y androides caminando por
los pasillos. Las tecnologías que hay en las
revistas, piensas, seguro que en la facultad
hace tiempo que la tienen, al fin y al cabo es
una universidad, ¿no? Pues no. O sea, sí,
es una universidad. Pero lo que se “oye” por
el mundillo, por la red y demás, no llega a la
facultad hasta años después. Y claro, luego
llegas al MundoReal(TM) y te das cuenta
que realmente la facultad estaba llena de
novedades, que el cliente usa Windows XP
y que no quiere ni oir hablar de cosas como
“análisis” (“esto no es un hospital, es una
fábrica”). Que lo de hacer las cosas bien,
genial, pero en el MundoReal(TM) lo que
importa es que se hagan las cosas rápido.
Como dijo una conocida hace poco: “Aquí se
va a salto de mata, pero el problema es que yo
cada día salto menos y la mata cada vez está
más alta”. Con lo que aparece una sensación
extraña: ¿para qué cojones he estudiado
ingeniería informática si luego no me sirven la
mitad de cosas?
La respuesta, amigos/as lectores/as, es
que en el MundoReal vas a utilizar hasta
lo menos pensado. Vas a crear autómatas
cuando odiabas esa asignatura, vas a crear un
sistema operativo cuando tuviste que repetir
esa asignatura, y vas a hartarte de bases de
datos y conceptos de economía cuando te
apuntaste sólo porque iba tu churri. Cuando
la gente me pregunta que “por qué pone
ingeniero informático, y no programador”, les
explico que es como un arquitecto: el arquitecto
dibuja la casa (y cobra más) y otros ponen los
ladrillos (y cobran menos). Al menos eso es la

teoría: les sueltas el rollo a los que te
lo preguntan y quedas genial. Porque
la realidad, por supuesto, es que te tocará
hacer de arquitecto, de paleta, de pintor, de
electricista y hasta de vendedor de la casa...
para que luego, el “comprador” te diga que
quiere que muevas las ventanas, que el color
de la chimenea lo quiere más oscuro y que la
casa tenía que ser cilíndrica en vez de cúbica.
¿Que los exámenes parecen duros? Imaginad
que os ponen un examen, que respondéis
correctamente, y que os suspenden porque en
realidad querían preguntaros otra cosa... Eso
también es el MundoReal(TM).
Y en medio de todo este MundoReal(TM),
no hay nostalgia por las clases de cuatro
paredes y cinco colores, no hay nostalgia por
los exámenes ni los nervios, no hay nostalgia
por esos meses de vacaciones y esos días
enteros “entre exámenes”. Sólo hay nostalgia
(y os soy sincero) por L’Oasi; por esos buenos
tiempos que has pasado junto a gente a la
que ves años más tarde en la FNAC y saludas
con un abrazo, esas tardes planeando viajes
en el Despatx, esas fiestas de alcohol y esos
correos sin sentido que algún loco de la revista
envía (ah, ¿pero hay cuerdos?).
En fin, no os quiero chafar más sorpresas
agradables ^_^ Mi único consejo es que
DISFRUTÉIS de la FIB, que hagáis buenos/as
colegas, que os apuntéis a l’Oasi (que será de
las pocas cosas que recordaréis como buenas)
y que, sobre todo, seáis felices.
Namarie!

Doctor Teleco (parte 2)

Ahora Chuck Norris tiene 0 años.
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EL JARGÜER DEL
AGÜELO By Fubu
Buenas zagales. A diferencia de otras entregas del “Jargüer del agüelo” esta vez no analizaré una consola o un
computador, esta vez será diferente... ¡Me he ido al museo de la FIB! Para los que no lo sepan: Hay un museo
de computadores antiguos en nuestra facultad.
El museo pretende dar una visión global de los avances de la informática y la organización de éste ayuda
bastante. Está organizado en cuatro secciones: los antecedentes de la informática, la evolución de la
tecnología, ordenadores de las empresas y ordenadores personales.
Comenzando por la primera, los antecedentes de la
informática, encontramos cosas curiosísimas. Desde
ábacos, hasta calculadoras electro-mecánicas, pasando
por reglas de cálculo. Un dato curioso de las calculadoras
más modernas que hay, que son ya similares a las actuales,
son su peso (aproximadamente entre 5 y 7 veces más
pesadas que las actuales) y sus funcionalidades (sólo
suma, resta, multiplicación y división). Por otro lado las
calculadoras mecánicas son dignas de ver, como podéis
comprobar en la foto siguiente. ¡Tiene muchísimos
botones! En comparación con una actual, el tamaño y la
agilidad de uso son superiores.
Dejando la sección de los antecedentes, vamos hacia la evolución de la tecnología: Primero nos
encontramos válvulas de vacío y relés, componentes con los que se hacían antes las placas. Dado el
tamaño de un relé, por ejemplo, podéis deducir que los componentes eran enormes. La reducción de este
tamaño del componente es algo vital ya que un ordenador podía ocupar una habitación. Como anécdota:
En un banco una vez tuvieron que tirar una pared para aumentar la potencia del computador que tenían,
por tanto imaginaos como era de vital el tamaño.
La siguiente cosa que nos encontramos son
transistores. En esta parte vemos chips en los que
se integran de 10 a 20 transistores, consiguiendo
así reducir el tamaño. Así nacieron las placas de
circuitos integrados, muchísimo más pequeñas que
los componentes de los computadores anteriores.
Una cosa muy curiosa de esta sección y que me
ha llamado la atención es la memoria de ferrita. Es
una RAM que aprovecha la propiedad de la ferrita,
poder conservar un campo magnético. En cada fila
y columna hay una especie de anilla/donut donde
se captura el campo magnético. El 0 y el 1 lo determina la existencia o no de un campo magnético
en la anilla. Para leer esta memoria hay que aplicar una tensión debidamente, pero esta lectura es
destructiva, por tanto hay que reescribir al leer.
Esta tecnología es de antes de que se pudiera llegar al punto de poder integrar suficientes transistores en
un chip como para hacer una memoria de estado sólido como las RAMs que tenemos hoy en día. Como
podéis ver, estas memorias, a parte de ser totalmente artesanales, son enormes.
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Hace 25 años que había gente que no compraba L’Oasi...

Sin alejarnos de la evolución de la tecnología comenzamos a ver los computadores de uso
personal y de empresa. Digo sin alejarnos, ya que seguimos viendo lo mismo, diferentes épocas
del pasado de la computación. Desde procesadores 8088 hasta cosas más avanzadas como el Pentium 3.
Podemos ver también el paso de placas con centenares de chips a placas con puertos de expansión tales
como ISA, extended ISA o VESA. El concepto de bus y el de circuitos integrados son la gran ayuda para
pasar de los grandes computadores a los ordenadores de la micro-informática que comentaremos ahora.
Tener un bus del que todos los componentes “cuelguen”, reducía bastante el tamaño de las placas.
Después de ver tanto componente vemos algún que otro computador montado. En la imagen de al lado
tenemos un IBM PC (el grande) y a su lado un Macintosh. Este IBM PC tiene unos 128Kbs de memoria
RAM. Algo que ha cambiado en estos años es el
arranque; para arrancarlo tenías que meter el diskette
con el S.O., para que lo cargase en memoria y luego
ya podías sacarlo. Si os fijais bien podréis ver que el
Macintosh ya tenía ratón por aquella época. Esto es
debido a que este computador ya tenía un S.O. con un
entorno mínimamente gráfico, mientras que el IBM PC
era todo por texto. En esa época Apple/Macintosh ya
iba haciendo computadores a su estilo.
Para terminar nos encontramos con una gran máquina,
un servidor VAX. Si bien en IC oí la palabra VAX, no
ha sido hasta la visita cuando he podido ver uno de
estos inmensos aparatos de primera mano. Éste de
la foto es uno de los servidores que tenian antaño en el LCFIB. Como anéctoda hay que decir que estos
servidores tenían todos nombres de dioses egipcios (Creo recordar que éste se llamaba Osiris).
Un dato muy curioso acerca de estos servidores
en lo relacionado con el LCFIB es que se usaban
para hacer prácticas. Ahora hay ordenadores que
lo que hacen es bajarse la imagen del sistema
operativo y cargarlo en memoria, pero antes
se hacía todo directamente sobre el servidor.
Enganchadas directamente al servidor tenía
unos terminales en las que se hacían todas las
cosas. Éstos terminales se tenían que reservar
con antelación y, dado que en aquella época no
había tanto ordenador personal como ahora, se
“pegaban de hostias” por reservar terminal con
el programa “reserVAX”.
Este programa estaba alojado en el servidor, por lo que debías planificar muy bien tus horas de
prácticas para reservar cuando ya tuvieras reservado un terminal. ¿Cosa difícil, no creéis?
Para finalizar el artículo os invito a que vayáis y veáis todo esto por vosotros mismos el museo.
Podéis obtener más información en la web http://www.fib.upc.edu/museu.html.
Las visitas al museo son gratuitas, sólo hay que reservar hora mandando un mail a: museu@fib.upc.edu
o llamando al teléfono 93 405 41 83.
Finalmente, gracias a Josep Fernandez Ruzafa (Vicedegano de extensión) por enseñarme el museo y por
toda la información.
¡Seguid en contacto con vuestro pasado, FIBers!

Ahora L’Oasi es ninja, está ahi aunque no lo veas.
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TIPOS DE COMPAÑEROS DE PRÁCTICAS

by Nigelman & Elentari

Aunque no lo parezca, esta carrera es muy social, tarde o temprano tendrás que compartir tus horas
(y en ciertas asignaturas casi tu vida durante todo el cuatrimestre) con alguien que se convertirá en
tu sombra, al que verás más que a tu novio/a (si es que lo tienes). Estamos hablando, como no, de
tu compañero de prácticas!!!
Aprovecharemos nuestra larga experiencia de
veteranos, para haceros una pequeña guía sobre
la fauna de compañeros de prácticas que podéis
encontrar por el ecosistema de la facultad. No
están todos ni los mejores, pero espero que os
sirva de ayuda para saber como actuar. Sin más
preámbulos, ¡empecemos!
El compañero de prácticas es una especie muy
diversa, analicemos su biodiversidad:
Gollum
Frase:
“Mi tesoooro, mi
teclado”
Comportamiento:
Se
engancha
al teclado y no
hay forma de
separarlo de él ni
con una palanca.
Posibles
Efectos
secundarios:
Que acabe la
práctica y tu nivel de conocimiento sobre
ella sea nulo.
Solución:
• Esperar a que le dé un calambre en los dedos
para conseguir arrebatárselo y así poder
escribir algo de código.
• También puedes arrojarlo al Monte del Destino
y comprarte otro... me refiero al teclado...

Posibles Efectos secundarios:
Si no actúas con celeridad, succionará tu
conocimiento, y te quedarás sin cerebro,
cual perdedor de Plants vs Zombies.
Solución:
Raid: Los mata bien muertos.
CopyPaste
Frase:
“Ctrl+C, Ctrl+V”,”¿Me dejas ver tu práctica?”
Comportamiento:
Este individuo rapiña prácticas de otros para
copiárselas vilmente.
Posibles Efectos secundarios:
Acabar en el despacho del profe utilizando
tus dotes de persuasión para convencerle de
que 2 no es igual a 2.
Solución:
Evitar que tu práctica caiga en sus
perversas manos. Posibles frases que
puedes utilizar:
• Es que mi perro se ha comido la práctica.
• Tu nivel de inteligencia no te permite
entender los entresijos de mi práctica,
no eres digno de acceder a mi preciado
código.
• Incluí un virus en el código que se ejecutará
si sale de mi máquina. Ni los profes lo
pudieron probar.
• Mi práctica...mi tesoroooo.

Parásito
Frase:
(Múltiples variantes) “Es que yo no sé como se
hace”. “Me quedé en la versión anterior.” “A ti
se te da mejor.”
Comportamiento:
Personaje que ha hecho de la contemplación
su medio de vida: contempla como TÚ
haces la práctica. Pretende asignarte
por “dedismo”, cual Phoenix Wright
(Objection!), todo el trabajo con técnicas
de chantaje emocional.
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Hace 25 años la FIB era un lugar virgen.

Watchmen
Frase:
“¿Quién vigila a los vigilantes?”
Comportamiento:
Supervisa tu trabajo concienzudamente, está
encima de ti controlando qué tienes hecho y como
lo llevas.
Posibles Efectos secundarios:
Tener pesadillas con tu compañero de prácticas.
Empezar a revisar todos los rincones, hasta en el
baño, por si aparece para controlarte. Esquizofrenia
paranoide.
Solución:
Ponerte repelente para que no se te acerque.
Comer ajos a diario funciona, pero tiene efectos
secundarios.
El Quinto Elemento
Frase:
“Me siento solooo...”
Comportamiento:
Desconocido al que acoges en tu grupo por estar
marginado y no tener a donde ir.
Posibles Efectos secundarios:
Al no conocerle es toda una incógnita lo que te
espera. Se pueden contemplar dos situaciones
básicas:
• A : Que sea un parásito chupóptero y no dé
golpe.
• ¬A : Que se lo curre y no haya problemas.
Solución:
Si se da el casoA: Descubrirle y tomar medidas antes
de que os arrastre al infierno mwaaahahahaha
Talibán ortográfico
Frase:
“Espera que me saco el puñal de los ojos”
Comportamiento:
• Tener como página de inicio la web de la RAE.
• Puede distinguir entre ahí, hay y ay. También
entre haber y “a ver”
• Puede llegar al homicidio en primer grado por
una B mal puesta.
• Es el antagonista de los HOYGAN.
Posibles Efectos secundarios:
Que de repente notes que no tienes dedos: “Si no
tienes dedos, no escribes”.
Solución:
Utilizar corrector ortográfico por su salud... y por
la tuya.

Bin Laden
Frase:
“tuuuuuuuuut
…tuuuuuuuuuut
…
tuuuuuuuuuut ...” (teléfono)
Comportamiento:
Es como Bin Laden: Existe porque sabes que
existe, pero no lo llegas a ver nunca.
Posibles efectos secundarios:
Cuando programas resuena el eco, ya que estás
sooooloooo. Puede que no llegues a acabar
una práctica pensada para DOS personas. Alta
dependencia a la cafeína y al Valium.
Solución:
• Detectarlo pronto para sustituirlo u obtener
beneficios en la corrección o entrega (¡jajaja!
¡iluso! xD).
• Esclavización de algún/os amigo/s. (Thanks
Gerard!)
• Llenar el campus Nord de carteles como este:

Javadoc
Frase:
“¿Lo has documentado?” /**/
Comportamiento:
Especialista en comentar el código hasta el último
punto y coma.
Posibles Efectos secundarios:
En casos extremos, os costará encontrar las líneas
de código entre el mar de comentarios. Tú práctica
queda de un bonito color gris o verde (según el
editor).
Solución:
Deja que haga la documentación y así calmará sus
ansias de escribir.

Ahora sigue siéndolo.
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The Punisher
Frase:
Yo olvido, pero no perdono...
Comportamiento:
Altamente peligroso. Ser vengativo y conspirador,
si no llegas a pasar el listón de lo que considera
un “buen compañero de prácticas” caerá sobre ti
toda su furia.
Posibles Efectos secundarios:
Prepárate para todo tipo de venganzas:
• Ingresar en listas negras (fórum de la FIB)
• Convertirte en un ser maldito del que todo
el mundo rehúya: Olvídate de encontrar un
compañero de prácticas.
• Que tenga un mini-yo Vudú a tu imagen y
semejanza como su nueva mascota.
• Matones a sueldo, entre ellos Chuck Norris.
Solución:
Hacer campaña para lavar tu nombre o si el nivel
de venganza es insoportable: Apuntarte a la lista
de testigos protegidos o huir a un país muy, muy
lejano.
El Cactus
Frase:
“…”
Comportamiento:
Es denominado así, porque para lo único que
sirve es para absorber las radiaciones nocivas
del monitor. Más que un compañero se trata de
un elemento decorativo, ya que no abre la boca.
Suele estar absorto en sus mundos de Yuppi.
Típico en trabajos de grupo en los que pueda
pasar desapercibido.
Posibles Efectos secundarios:
Que olvides que está allí y:
• A: eche raíces y se convierta en un Ent.
• B: se convierta en “parte del barco, parte de la
tripulación”.
Solución:
Échale abono, ponlo al sol y riégalo a ver si
espabila.
Charlie
Frase:
“Lo tengo todo hecho... pero no sé cómo”
Comportamiento:

Su nombre puede llevar a equívoco, ya que en
su mayoría este tipo de compañero suele ser del
sexo femenino (dado que la táctica que utiliza es
poco aplicable en la FIB para un sujeto masculino
debido a la proporción de chicos/chicas). Se
caracteriza por estar siempre rodeado de un
fiel séquito, normalmente de chicos fibers, que
le sacan las castañas del fuego en cualquier
situación. Normalmente siempre lleva hecho todo
el trabajo que le toca. Eso sí, no le pidas que te
lo explique... Su nombre se debe a que siempre
va rodeado/a de “ángeles”. Es la evolución
avanzada del Copy-Paste, y da gracias si no
intenta programar en Word.
Posibles efectos secundarios:
• Que no quepas en el aula.
• Profesor: “¡Pero esto está copiado!”.
• Sentimiento de grima acentuado hacia el
individuo.
• Aparición o aumento de tu grado de
psicopatía.
• Aumento de las ventas de hachas de mano.
Solución:
Ninguna. Sólo cabe la detección previa. Si te ha
tocado uno, pásate al Yoga o al Tai Chi.
Tu Pareja
Frase:
Hoy fijo que acabamos esta parte... ejem
Comportamiento:
Que bonito es hacer una práctica con tu pareja,
con quien mejor que pasar horas y horas delante
de un PC (que romántico), compartir esos
momentos de tensión pre-entrega y perder una
jornada entera de trabajo por dejarte llevar por
tus instintos primarios.
Posibles Efectos secundarios:
La situación puede desembocar en varios casos
según la combinación de sujetos y/o las
variables del entorno:
• A) No entregar a tiempo por dedicarse a otro
tipo de prácticas...
• B) Descubrimiento del lado oscuro de cada
uno.
Solución:
NO LO HAGAS!!! Si amas el riesgo… haz
puenting.

Como hemos visto existen muchos tipos de compañeros de prácticas, pero una cosa está
clara: tendrás que aprender a tratar con ellos. Eso también forma parte de estudiar en la FIB. Si
puedes soportarlo, ¡adelante! Estás preparado. Si no, procura que no te caigan muchos años…
o que parezca un accidente.
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Hace 25 años apareció la grieta del A5.

CENA 25 ANIVERSARIO DE L’OASI
En todo aniversario no puede faltar una fieeeesta
y l’Oasi no iba a ser menos. ¡Tanto, que tuvimos
PreParty, Party y PostParty! Así que el 19 de
noviembre nos reunimos oasieros de todas las
épocas con ganas de pasar una noche memorable.
Contamos con la presencia de Namarië, Grobyc
y Sarek (impresionantes con sus antenas), DZPM
y Jordixou reclutando piratas, Akai (el mítico
Dr.Rojez), CX (actualmente profe de IA), Trancos
(con su súper cámara), Blonde (no me acostumbro
a verle con el pelo corto), Nigelman (mi mano
derecha), W4rk, Prince y Cobi (los más nOObs),
Ray, Zeus, Albert, Jotapé… Como se puede ver
la lista de asistentes tuvo el ratio típico de boys/
girls que suele haber en la revista, por lo que de
chicas sólo estábamos Aku y yo: Vane (Elentari,
la culpable de organizar este sarao).

PreParty
Todo comenzó en
el actual despacho
(Omega-103)
construido sobre un
antiguo cementerio de
paellas de Festa FIB.
Para el que no haya
pisado el despacho
de Revistes, decir
que es el mítico
lugar en el que van a
parar todos aquellos
objetos inverosímiles
sin utilidad aparente:
un sello de WTF, un recipiente con aire del monte
Fuji, la peli de DragonBall serie B original (versión
china en carne y hueso), un cañón que lanza aire, un
casco de engineer, un Pikachu en tanga, en fin: un
auténtico descontrol.
Lección Nº1: El despacho de Revistes es el
almacén 103, el /dev/null donde van a parar todas
las cosas perdidas.

La tarde fue pasando
entre varias batallitas,
cambios de presidente
aleatorios e intentos de
hacer un brainstorming
aprovechando
las
mentes privilegiadas
que se reunían allí
(¡muchas gracias Aku
por intentarlo!).
Pero había pocas
ganas de currar y
muchas de divertirse.

by Elentari

Party
La fiesta prosiguió en el restaurante dominicano Puerto
Plata, donde el cachondeo y el buen rollo reinaron en
el ambiente. No subestiméis el poder de N oasieros
juntos… Fuimos dejando una estela de WTF a nuestro
paso :D
Lección Nº3: Oasiero con sello en la mano =
Danger!!! Y llegado a este punto se procedió a
la entrega de galardones. Al más veterano de
los asistentes… ¡Namarië!(1997) y al más n00b:
¡Prince! (uno de los que no había aprendido la
lección Nº2 )
Zeus se unió a la fiesta más tarde (demostrando
que hoy en día no podemos vivir sin un móvil
en nuestras manos).
PostParty
Después de la cena, descubrimos que los más
veteranos eran los más juerguistas, así que ahí se
fueron siguiendo con la fiestuki.
Lección Nº4: No deis alcohol a un Oasiero después
de medianoche… somos como los Gremlins.
En resumen, fue una gran noche digna de recordar.
Gracias a todos por venir!!! Y a los que no pudieron
asistir, os esperamos para la próxima!!!

Además, asistimos al bautizo de un nuevo miembro
de l’Oasi como Cobi (por esto de que nació en el
92). ¡Welcome! Espero que no te hayas llevado
una mala imagen de nosotros, lo hacemos con
todo el cariño.
Lección Nº2: Nunca os apuntéis a la revista
sin tener un nick, corréis el riesgo de que los
malévolos oasieros os asignen uno nada más
cruzar la puerta o en su defecto al presentaros en
la lista de correo.

Ahora ya son 19 las personas que entraron y nunca volvieron.
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Hace 25 años Cálculo era una asignatura mata-newbies.

Ahora lo sigue siendo, aunque solo tengamos que sumar y restar.
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Hello World!
		

Fibers por el mundo

Bienvenidos a Hello World! En esta sección nos
dedicaremos a describir ciudades del mundo
que han estado visitadas por Fibers.
En esta edición inaugural de la sección nos
trasladaremos a Fez, una ciudad del centro
de Marruecos situada detrás de la cordillera
del Atlas, también conocida como el corazón
de Marruecos. Como todas las ciudades que
ya tiene una historia a sus espaldas, Fez se
divide en dos partes claramente diferenciadas:
El casco nuevo, donde se encuentran las zonas
más modernas de la ciudad y el casco antiguo,
donde como dice el nombre, esta la zona más
antigua de la ciudad; esta zona se denomina
popularmente “Medina” cuyo significado en
árabe es “ciudad vieja”.

by: negroo
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las asignaturas de la FIB, como “Bab Khoukh”, la
puerta del melocotón o “Bab Makina” la puerta de
la máquina. Hay algunos barrios cuyos nombres
reflejan el oficio que se practica en ellos, quizás
en alguno de estos acabe trabajando algún
que otro Fiber después de sacarse la carrera
(osease, ninguno).

Personalmente creo que la parte más interesante
a visitar es el casco antiguo ya que es donde se
concentran los lugares más entrañables; como
monumentos y callejones estrechos que son
realmente bonitos, aunque vale la pena decir
que estas calles son más estrechas que los
pasillos de la FIB y que es habitual compartir
estos espacios con animales de carga a causa
de que los coches no pueden acceder por su
Fez y Marruecos en general son conocidas por
la gran variedad gastronómica que poseen,
aunque tenéis que recordar que al ser un
país con mayoría musulmana no encontrareis
productos derivados del cerdo ni alcohol, así
que los que basan su dieta a base de carne
(Frankfurt Pedralbes, dobles con queso, entre
otros) y cerveza tienen todos los números para
acabar volviéndose locos.

tamaño.

Si visitáis Fez con vuestra parienta, debéis
recordar que la base del comercio es el regate
así si no sabéis cómo hacerlo corréis el riesgo
de gastar aún más dinero de lo habitual (y lo
habitual es gastar mucho, imaginaos como os
puede ir por esos lares…).

Algunos de los lugares recomendados para ver
en el casco antiguo son las diferentes puertas
que dan acceso a la ciudad amurallada, los
nombres de las cuales son más raros que los de

Estas son las características más relevantes de
Fez, esperamos que enviéis vuestras propias
experiencias para poder compartirlas con
todos los Fibers.
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Hace 25 años solo los hombres aprobaban P1.

Hoy en día también la aprueban mujeres, simplemente porque las hay.
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Hace 25 años se usaban monitores RTC.

En las peceras aún hay supervivientes.
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Hace 25 años los bacarrás estaban en peligro de extinción.

Hoy en día la labor de la FIB ha hecho que haya sobrepoblación de éstos.
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La serie
improbable
My Little Pony: Friendship Is Magic
Hasbro Studios, 2010-2011
Así es, queridos lectores (¿alguien lee esta
sección?); en este número voy a hablaros de una
de las franquicias para niñas más reconocidas a
nivel mundial: Mi Pequeño Pony. Hace escasos
meses se empezó a emitir una nueva serie de
TV que ha causado mucho revuelo en internet
(si sois asiduos a 4chan seguramente estaréis al
corriente), y tras ver todos los episodios emitidos
hasta ahora (y me siento orgulloso de haberlo
hecho) puedo calificar sin duda alguna a esta
serie como “improbable” por su inesperada y
sorprendente buena calidad y por el fenómeno
amor/odio que está generando.

No es ninguna broma: MLP:FIM es excelente. No
recuerdo ver un cartoon tan bueno desde hace
casi 15 años, durante la época dorada de Cartoon
Network con Dexter’s Laboratory, Johnny Bravo o
Powerpuff Girls. No en vano, la creadora de la
serie (Lauren Faust) es colaboradora y esposa
de Craig McCracken, creador de Powerpuff
Girls y en mi humilde opinión uno de los mejores
cartoonistas de los últimos tiempos junto a Genndy
Tartakovsky (Samurai Jack, Dexter’s Laboratory,
etc.). Los diseños de FIM recuerdan claramente a
los de PPG, con personajes de rasgos estilizados
y enormes ojos, pero los escenarios presentan
mayor variedad y, en conjunto, es mucho más
agradable de ver que esta última.
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La puesta en escena es excelente: nunca he sido
muy fan de la animación en Flash para cartoons
pero en esta serie está muy cuidada y forma parte
integral del diseño y feeling de FIM. Tal y como se
espera de una serie dirigida a niñas los colores
saturados y pastel abundan, pero la dirección
artística hace que nunca lleguen a cansar. La
música es adecuada, con una tonadilla de entrada
pegadiza y algunas canciones cantadas durante
algunos episodios que, si bien no gustarán a todo
el mundo, nunca son molestas o inapropiadas.

La serie usa la fórmula de aventura autocontenida
en cada capítulo, con la excepción de los 2
primeros episodios, que formaban un único arco
argumental. La serie es más bien costumbrista, y
los conflictos de cada episodio son eventos tales
como los preparativos del final del invierno, la
cosecha de fruta, una carrera anual o incidentes
como una invasión de insectos o la aparición de
personajes misteriosos. Al final de cada episodio
hay una moraleja relacionada con la amistad, en
referencia directa al título de la serie.

Hace 25 años se creó el primer virus.

Pero la novedad de la serie está en los
personajes. Lauren Faust ha tenido cierta
libertad a la hora de crear la serie y ha optado
por reinventar las series para niñas: las 6 ponys
protagonistas tienen personalidades distintas
y claramente definidas, y a pesar de estar
inspiradas en estereotipos tienen la suficiente
profundidad como para resultar interesantes e
incluso entrañables. Por ejemplo, una pony es
muy coqueta y posh y le encanta la moda, pero
es modista y crea sus propios conjuntos para
ella y para las demás ponys en vez de ser la
típica niña obsesionada con comprar vestidos y
consumir descerebradamente.

Todos los personajes tienen sus propias aficiones
y hobbies creativos, desde la deportista a
la estudiosa pasando por la amante de los
animales, y todas forman un colectivo con
personalidad que nada tiene que ver con los
típicos grupitos de chicas tomando té, riéndose
con bobadas y venciendo al malo de turno
compartiendo alguna chorrada como se ha
visto siempre en este tipo de series.
Toda esta combinación de elementos hace que
Friendship Is Magic sea una serie universal: al
introducir personajes identificables que rompen
con los típicos roles femeninos estereotípicos hace
que no sólo las niñas puedan disfrutar la serie,
sino todo el mundo. Evidentemente, la estética
y los argumentos están claramente enfocados a
ellas, pero el equipo de Faust ha logrado hacer
una estética que es mona sin llegar a lo hipercursi
y empalagoso (¡los ponys ya no son rechonchos!),
y unos guiones que tratan temas suficientemente
amplios como para que puedan ser disfrutados
por todo tipo de público. No hay referencias para
adultos pseudoescondidas como en las películas
de animación de Dreamworks porque no son
necesarias: el humor funciona por sí solo y lo
hace con sobresaliente.

Este conjunto de humor, colorido,
optimismo y ponys con mensaje de
amistad ha causado estragos en internet, con
fans acérrimos y detractores a muerte enfrentados
en webs como 4chan: el fenómeno empezó en /co/
pero pronto se expandió a /b/, con multitud de hilos
excediendo las 300 respuestas (incluso varias veces
en un único día), y convirtiéndose en pseudospam
hasta el punto de que los moderadores han tenido
que tomar medidas al respecto. Sin embargo, el
movimiento fan es tan fuerte que los bronies
(así se llaman entre ellos) ya han creado hasta
su propio imageboard ( www.ponychan.net ).
Además, dado que la principal fuente de ingresos
de la franquicia es la venta de juguetes, los
abogados de Hasbro no están haciendo especial
esfuerzo en reducir la distribución de los episodios
por internet, siendo posible encontrar todos los
episodios en calidad decente en YouTube sin
recurrir a videos espejados ni otras medidas
similares, propagando así la fiebre.

Como anécdotas adicionales, podéis ver la
discusión seria sobre la economía del mundo
de FIM en goo.gl/dyPOA , o leer la historia de
la pony bizca por accidente que ha causado
sensación en goo.gl/2dIdz (los bronies la han
bautizado Derpy Hooves, y parece que los
animadores le están siguiendo el juego a los
fans). Y por supuesto, podéis ver todos los
episodios directamente en goo.gl/8grDM .
Dadle una oportunidad: a lo mejor no os gusta,
pero seguro que no os deja indiferentes.

Hoy en día todos estamos orgullosos del Fiber que programó la vacuna.
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JUEGOS PARA ENFERMOS
Hoy: Yume Nikki

Despiertas un día y todo parece normal. Hoy es
lunes y te da un palazo de la hostia ir a clase.
Toca PRO2 (si, estás en grado, ya nada puede ir
peor). Te levantas de la cama con cara de sueño
y te diriges al balcón a admirar el mundo exterior.
Al minuto te cansas del pobre paisaje (un aire
acondicionado gigante, un tendedero de ropa
y tus zapatillas), así que decides salir de casa.
Entras de nuevo a la habitación, te diriges a la
puerta y... no puedes salir. Instintivamente dices
que no con la cabeza mientras piensas “Pues no
voy a clase, la culpa es de la puerta. Total, los
labs los puedo hacer desde casa y el profesor
no me resuelve bien las dudas y me envia al
becario...”. Así que vuelves a la cama a dormir.
Cuando despiertas apareces en el balcón. No
recuerdas haberte emborrachado esa mañana.
Por otra parte, si ibas borracho es lógico que no
lo recuerdes, así que no le das importancia al
hecho. Intentas ir a la cama a dormir de nuevo.
Puestos a hacer el vago, se hace bien.
No puedes entrar en la cama y no entiendes por
qué. Por algun motivo que desconoces no puedes
entrar en tu propia cama. Desesperanzado,
decides ir a prepararte un buen tazón de ColaCao con galletas (o a decirle a tu madre que te
lo prepare) y sales de tu habitación.

Ante el paisaje que se muestra ante tí empiezas
a pensar que lo que tomaste anoche no fue
alcohol sino otras substancias más peligrosas.
Pulsas 1 y te agachas en el suelo asustada.
Empiezas a abstraerte de una forma que se
acerca peligrosamente al límite que alcanza
Borja Vallés programando. A tu alrededor ves 12
puertas con extraños símbolos que parecen no
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llevar a ningún sitio. Usando la función random()
de Sony, eliges la puerta número 4 y la cruzas.
Inexplicablemente apareces en un mundo
extraño. Ves over9000 velas a tu alrededor y todo
está muy oscuro. De repente tienes ganas de
volver a casa, pero la curiosidad te puede más.

Comienzas a explorar. Solo ves velas. Tras 30
segundos de búsqueda hacia el norte vuelves
a ver la puerta por la que entraste. Eso no
tiene sentido. Como mínimo debió saltar un
segmentation fault. Vectores con loop. Ahora si
que estás acojonado.
Como tiene menos coste seguir adelante que
volver, empiezas a correr hacia el este para
acabar encontrando... la misma puerta de nuevo.
Decides probar con otra habitación. Esta está
llena de epilepsia, luces y colores. Ante ti
aparece un elemento que brilla y hace luces.
Al interaccionar con él te dá un poder mágico.
Ahora tú tambien puedes brillar y hacer luces
de colores! Seguro que no esperabas este giro
argumental cuando te levantaste! Mientras te
cuestionas la utilidad del poder (ahora tú tambien
puedes brillar cual vampiro de Crepúsculo) te
das cuenta de que dispones de la increíble
capacidad que te permite transformar ese poder
en un huevo (cual vampiro de Crepúsculo).
De repente recuerdas que eres una maldita
Hikikkomori, que tus padres están muertos,
es muy posible que te hayan violado y tu
misión imminente es recoger los 24 poderes
esparcidos por los extensos y loopeados
mapas de este misterioso mundo de sueños.
Welcome to Yume Nikki.

Hace 25 años jugar al Pacman era ir a la última.

Overview

Fan-art

Despues de esta pequeña introduccion creo que
os debemos un par de explicaciones.
En nuestra quest en pos de lo extraño y
desconocido, hace unos meses nos topamos
con este juego: Yume Nikki es sin duda el juego
mas turbio y extraño al que jamás hemos jugado,
pero qué le vamos a hacer, adoramos lo raro.

¿Cómo descubre una persona cualquiera
este juego? Es una.. euh.. ¿aventura gráfica?
Sin texto y en RPG maker. Aparentemente no
llama absolutamente nada la atención ¿Qué es
lo que nos atrae hacia este pozo de turbiedad?

Esto que os hemos descrito vienen a ser
los primeros minutos de juego. Si te sientes
confundido, no te preocupes, la confusión se
irá incrementando a medida que avances, pero
vamos a intentar dar un poco de luz al asunto:
En el juego encarnas el rol de una pequeña
hikikkomori (véase esas personas que NUNCA
salen de su habitación y no, no estamos
hablando de adictos al WOW). Aunque no puede
salir de allí, cuando duerme viaja a un mundo
de fantasía psicodélica, drogas y crack donde
tiene la misión de viajar por los 25 mundos
TOTALMENTE LOOPEADOS para recoger los El primer contacto que la gente suele tener
llamados “efectos”.
con el juego es gracias a UBOA: un evento
aleatorio que sucede una de cada 64 veces
que apagas el interruptor de una casa
aparentemente inútil de un mapa secreto. La
chica que vive en la casa se transforma en
una extraña cara que cuando la tocas... euh...
mejor lo veis por vosotros mismos:

Estos efectos los recibes de NPCs del mapa y
otorgan poderes muy útiles a tu personaje, como
por ejemplo convertirte en una cabeza, en una
lámpara, en un semáforo; o las que de verdad
son útiles como una bici (totalmente necesaria
si no quieres morir de asco en los loops) o un
cuchillo. ¿Utilidad del cuchillo? Matar cosas.
¿Utilidad de matar cosas? Ninguna. ¿No te
parece suficiente?

A medida que vas investigando te das cuenta
de lo perturbante de la... ¿trama? Comienzas a
vislumbrar las teorias sobre la verdadera historia
de Madotsuki (la protagonista), lo que pasa a su
alrededor... Viene a ser como lo que pasó con
Lost, pero a pequeña escala y con unas teorias
conspiratorias que dan “muy mucho” miedo.
No os las vamos a contar aquí, no queremos
chafaros la diversión ni herir sensibilidades pero
si teneis curiosidad, sabed que algo así no podía
existir sin su propio chan: En uboachan.net
encontrareis una comunidad entera dedicada única
y exclusivamente a este pequeño inframundo.
Nuestro consejo: Si sois amantes de lo extraño,
del terror psicológico o simplemente teneis
curiosidad hacéos con el juego y trastead un
rato. Podeis enviarnos vuestras experiencias y
opiniones a oasi@casal.upc.es

Si os resulta familiar la apariencia y el control del
juego es normal, porque está hecho con...
RPG Maker. Si señores, ese editor de RPG que
todos hemos usado alguna tarde para hacer
alguna que otra chorrada (en lugar de estar Y no os vamos a spoilear el final pero... es lo
estudiando FM... ¡pero bueno! No es tan malo. más épico que vais a ver en mucho tiempo.
Estás... euh.. ¿programando un juego? ¡Seguro
		
que me será útil para PROP!).
W4rk & Prince
Ahora si no tienes un mundo en Minecraft, no molas.
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Doctor Teleco (parte 3)
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Hace 25 años quien tenia una velocidad de descarga de 50 kbps era dios.

Ahora con eso no te da ni para cargar RT FB.
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Hace 25 años se usaba la palabra marginado.

Ahora simplemente usamos un MEME para referirnos a ello.
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El Correo de la FIB
Ponies, ponies everywhere!

Dibujo a dacs y pincel
Queridos FIBers,
Por culpa de la semana blanca,
la semana pasada no pude
llevar a mi hijo (de 3 años) a la
guardería y tuve que traermelo
a clase de Arquitectura de
Computadores. De ahí que
mi hijo ya haya conocido a
Zacatrón. Os envio un dibujo
que hizo al volver a casa.
Papá de Happy Mariachi,
(Acabando 2o ciclo, por fin)
Querido Padre-de-Candidatoa-Empleado-de-PortAventura,
Gracias por el dibujo de tu
hijo. Ahora dedícate a aprobar
AC y sacarte una carrera en
vez de dedicarte a vivir del arte de tu hijo, si no algun día le verás en los Nasty Mondays del Apolo, como
Mackulay Culkin.

Wiki de Revistes Campus Nord

Teniamos “otras portadas”

Article | Discussion | Edit | History | Permissions | Mengler | Help

Please, read:
A personal appeal from a senior member
of Revistes Campus Nord, El Pitiflí.

Read More

Ja torna a ser aqui la

Wiki de Revistes
Després de més d’un any d’aturada, la Wiki de Revistes Campus
Nord torna a estar On-Line. Ajuda’ns a actualitzar-la i posar-la al
dia renovant les pàgines d’assignatures tant de la FIB com de
Telecos, obrir les pàgines del nou Grau en Informàtica, posar noves
.
Frases dels Profes i Semblants Raonables

http://www.wikirevistes.org
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Hace 25 años, el aceite del bar de la FIB era “virgen”.

Queridos oasieros,
Después de año y medio en la FIB, he asumido por fin que no conoceré
aqui a la chica de mi vida. De hecho, no conoceré nunca aqui a una
chica, puesto que hay pocas y se me esconden (o lo aprueban todo
cuando yo repito alguna). De ahí que me paso las horas vacias en
las peceras del A5 viendo porno, y hasta el operador se ha apuntado
a veces al visionado. Como se que a veces se os ha “colado” alguna
imágen picante en la contraportada, me gustaría que consideraseis
esta propuesta de portada que os envio ahora.
Muchas gracias y suerte.
El vengador del A5S106
Querido Vengador-a-una-sola-mano,
Muchas gracias por tu portada. Por desgracia ya tenemos portada y
dudo que el “comité de igualdad de la UPC” no considere correcta la
tuya ya que podría herir la sensibilidad de todos/todas los/las miembros/
miembras de lo/la UPC/UPCA. Aqui/acá en el/la Oasi/Oasa estamos
comprometidos/comprometidas con el/la igualdod/igualdad de sexos/
sexas y por tanto/tanta nos/nosas entristece rechazar tu portado/
portada, aunque eso/esa no impide que el/la publiquemos discretamente/discretamenta aqui/acá.

Podeu enviar els vostres correus, dibuixos, col·laboracions o textos a:
“oasi@casal.upc.es”, a la bústia de l’Oasi o directament al despatx Omega 103.
Ahora ya es un combustible fosil.
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Hace 25 años la gente vivía sin 4chan, sin dinero pero con Bin Laden!

Ahora vivímos sin Bin Laden, sin dinero y con 4chan.
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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

La clase de problemes estava buida:
“teniu aqui un “grupo reducido” de gratis...
bueno de gratis no que ja heu pagat”
Juan manel Parcerissqa, EC, 10/12/2010

“Vam estar parlant i vam dir que aquest examen
el corregiria la xusma, nosaltres ja corregirem
el final”
Miquel Grau, M2, 15/11/2010

Alumne “pero eso es un parche!”
Profesor : “si, pero es un parche para un codigo
mal escrito”
Juan Luis Esteban, PRO2, 31/04/2011

El professor pone una PEC en el proyector y
las primeras lineas de texto que se ven son:
“La 6 y 7 que pondre son C&P de otro grupo,
editad como nunca para que no se note que
esta copiado por si lo pone en el proyector”

Amb to cansat “Es que no entiendo tus
preguntas, de verdad”
Marta Arias, IL, 04/05/2010
“I això d’aquí, que queda molt bé ho
heu d’escriure, que ningú ho sap... i els
correctors tampoc.
Miquel Grau, M2, 15/11/2010

A lo que el profesor responde:
“Me da igual que copies las PECs de otras
personas, pero no me pongáis mensajes del
estilo ‘el ejercicio 6 y 7 han sido copiados’,
cómo ha hecho uno de vuestros compañeros”,
Antonio Cañabate, E3, 12/05/2011

En aquest número li hem fet el NTT a Ernest Teniente, professor del departament
ESSI, una persona seriosa, molt bon professor i, per sobre de tot, agradable.
1. Quin és el súmmum de la
misèria? La baixesa humana.
2. Quin és el teu somni de felicitat?
Una vetllada tranquil·la amb els amics,
amb una bona conversa i una copa de
cava ben fresca.
3. Quin és el tret principal del teu
caràcter? L’optimisme.
4. Quin és el teu principal defecte?
Sóc bastant tossut i de vegades poc
sensible.
5. Quina qualitat prefereixes en
un home? La lleialtat, que lògicament
no vol dir que sempre s’hagi d’estar
d’acord en tot.
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6. I en una dona? La mateixa
que en un home. Mai no he fet
diferències
en
aquest
sentit.
7. Per a quina falta tens més
indulgència? Per als alumnes que
s’adormen a classe sense voler.
8. Qui t’hauria agradat ser? El meu
avi. Una persona senzilla, treballadora,
honesta i amb molt sentit de l’humor.
9. Quin és el teu heroi preferit,
real o de ficció? Qualsevol persona
que lluiti cada dia per fer que el món
sigui una mica millor.
10. Quin do natural t’agradaria
tenir? Ser molt més àgil físicament.

Hace 25 años sacar un 5 sabía gloria.

11. I sobrenatural? La capacitat
de ressuscitar a les persones que
estimem però que malauradament ens
han hagut de deixar abans d’hora.
12. Què detestes més que cap
altra cosa? La incompetència.
13. Com t’agradaria morir? No
m’agradaria morir mai. Però com que
sé que un dia o altre em tocarà, de
manera tranquil·la i sense fer ni haver
fet nosa a ningú.
14. Quines tres coses t’emportaries
a un oasi abandonat? Una bona
col·lecció de llibres, una bona selecció
de música i totes les persones que
m’aprecio d’aquest món, que són
moltes.

Horizontales:
1. Lo que buscan muchos hermanos árabes hoy día.
Diseño asistido por ordenador.
2. Puede ser brillante o mala, pero lo normal es que haya
poca. (Al revés) Sentir un dolor, padecer.
3. Prefijo vital, del que se abusa mucho. Probablemente
el software que más ha influido en la política mundial.
4. Evitas un problema. Principio de nitroglicerina.
5. Rama de la ciencia que estudia el comportamiento
(animal). Ama desordenadamente.
6. Dios egipcio, muy famoso en los crucigramas. Mil. No son estas. Vocal de murciélago.
7. Julio César. Utilicéis vuestro magín. Anno Domini.
8. Instrumento (aunque ahora se usa poco). Lo que hace una bandera (al revés)
9. El centro del Arno. El que avisa no lo es.
10. Macarrones, por ejemplo. Rutina que se ejecuta cuando llega una interrupción. El meollo
del tema.
11. (Al revés) Deseado, buscado con pasión. Ella no es bajita, precisamente.
12. Se desplazan con premura. Las hay bellas, escénicas, malas, ...
Verticales:
1. Mala traducción de Library. No és molt.
2. Engreído sin fundamento para ello. El Museo preferido de las vacas.
3. Embriagado. Usar la cabeza para algo.
4. Leal sin pies ni cabeza. Perseguía a Bugs Bunny con una escopeta. No consigue acabar
el tiro.
5. Abunda en el ronroneo. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Notara o ...
6. Seres mitológicos del norte de España. Cabeza de ratón. Nono sin ruedas.
7. (Al revés) Agencia que, al parecer carece de lo que presume. Dará vueltas a lo
informático.
8. Eliminaríais líquidos. Vocal de alacrán.
9. Tiene agentes especiales (en las pelis salen mucho). Importunar sin descanso, con ciertas
pretensiones.
10. Partes en las que se divide algo para repartir según baremos. Nota. Less than.
11. (Al revés) Famosa ría gallega. (Al revés) Dura y dura y dura...
12. 500 romanos. Isla de la que proviene cierto lagarto gordo, también llamado dragón. Lo que
quiere (casi) todo el mundo.

Hoy en día, sacar un 5 ES la gloria.
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Feliç 25è aniversari, l’Oasi!

