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IEDITORIAL I
La Uni~ersitat -i la nostra facultat

en particular- ha deixat ja d'ésser el
centre de lluita política i antifranquis
ta que havia estat en les últimes deca
des; en el camí de recerca de la propia
identitat que ara 1i caldra recorrer, aIs
estudiants ens correspon una part d'inter
venció important.

Davant de qüestions de fonamental im
portancia -el Govern de la Facultat, la
Llei d'Autonomia Universitaria- l'apatía
i la indiferencia són actituds que neguen
la creativitat, que no aporten res i que
es presten a ser confases -amb gran uti
litat i molt rapidament- per actituds d'ac
ceptació silenciosa. El desanim que poden
~roduir-nos la situació en que es traba la
Universitat i la superficialitat i el des
gast socials, no haurien d'influir-nos •

•
Els estudiants hem de reclamar el nos

tre lIoe dins de la facultat: les inquie
tuds que manifesten els darrers cursos (re
cordem la carta oberta que els estudiants
de la darrera promoció van donar a conei
xer a finals de l'any passat i la que avui
s'inclou en aquest mateix número de la re
vista) han d'ésser discutides de manera
exhaustiva i conjunta per tats els esta
ments, el docent i el de l'alumnat, i tra~

tar d'aportar-ne solucions factibles i op~

ratives.

Els estudiants som els primers inter~

ssats que la Universitat assumeixi defini
tivament el seu veritable vaper de centre
docent i investigador, amb una inserci6 so
cial real. En moments en que s'esta deci-
dint aquest futur no ens podem deixar ven
cer per l'apatia; si ens inhibim, justifi
quem que tot segueixi decidint-se d'esque
na a nosaltres.
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C1ENCIA 1 TECNOLOGIA

~ Actualidad Astronómica
~ y Astronáutica.

POSIBLES NUEVOS AGUJEROS NEGROS.

El satélite astronómico americano IfEAOl ha detectado
una fuente de rayos X (GX.)J9-4) donde las fluctuaciollPs de
intensidad (que van desde algunas decenas de milisegundos
a varios centenares de días) son comparables a lus detecta
das en Cygnus X-l, el cual. como es sabido, se le supone un
agujero negro. Esta nueva fuente de rayos X está situada R
1J000 años luz de distancia (frente a los 8000 de Cygnus X-l).

Por otra parte, las observaciones espestrosc6picas y
fotométricas de la estrella lID 152667 por J. llutchings del
Dominion Astrophisical Observatory, en Canadá, hacen pensar
que existe alrededor de esta estrella un compañero invisible
de pdr lo menos 7 masas solares. Este sistema binario se
eclipsa en banda X. De ahí la suposición de que este compa
ñero oscuro pueda ser también un nuevo candidato a agujero
negro. (l)

NUEVO VALOR PARA LA CONSTANTE DE HliBBLE.

Desde hace años las observaciones se multiplican, aquí
y allá, para precisar el valor de la constante de Hubble (H)
que es de gran importancia cosmológica. Se trata, recordémo~

lo, de un coeficiente por el que se debe dividir la velocidad
de fuga de las galaxias para obtener su distancia en Megapar
secs. Este valor interviene tambi6n al determinar lo que se
conviene en llamar la edad del Universo.

Hasta hace poco ora estimada alrededor de los 100 Kms-1/!>lps
se la consid~ra hoy día reducida a La mitad. A todos los va
lores propuestos hay que añadir uno nuevo, muy reciente, de
terminado por N. Visbanathan y D. Griersmith, astro:ff5ic~)s

del gran observatorio australiano de Siding Springs. P.llos
proponen H = 59 Kms-l/Mpc, valor que ha sido precisado a
partir de un estudio detallado del cúmulo de galaxias de Vir
go, y puede ser estimada con un error de un 7.5%. Este valo;
implicaría que el Universo inici6 su expansi6n hará unos 17
mil millonp~ ~e años, dando como buena,claro está, la hipó
tesis oel "Die Uang". (2)

PROXHIA CENTAUHI: UNA VECDiA TEHPORAL.

Un artículo muy interesante de divulgación, redactado
por Ho.ard eohen y John Oliver en una revista popular ame
ricana, indica cuáJ~s :fueron y cuáles serán las estrellas
más próximas al Sol. Hace 700000 años, era Gliese R94.J,
hoy una anónima estrella de lO~ magnitud en la constelaci6n
de Acuario a tres cuartos de años-luz solamente, brillando
entonces como un astro de 2~ magnitud, perfectamente visible
a simple vista por los hombres prehi~tórjcos de aquella ~po

ca, en ciefinitiva relativamente pr6xima.

PLANTA ~-4



Dentro de 100000 afí.os la estrella de Barnard (la que 
posee hoy día el mayor movimiento propio) pasará a alrede
dor de cuatro años-luz y será, pues, algo más pr6xima que 
Pr6xima Centauri hoy. Después, 35000 años más tarde, Ross 
248 actualmente de magnitud 12, estará a tres años-luz del 
sol, pero permanecerá ignorada por 105 no astrónomos, pues 
su brillo no descenderá de la lO! magnitud. El record lo 
establecerá la estrella BD+6l.JJ6 (actualmente a treinta 
años-luz. cerca de Eta Cassiopea) quien dentro de 800000 
años nos rozará literalmente a 0.25 anos-luz solamente, es 
decir 17 veces más cerca que Pr6Xima Centauri. Sus efectos 
gravitacionales sobre las proximidades del sistema solar, 
y en particular sobre la ·'reserva cometaria" que se presu
me existe más allá de Plutón, podrían ser muy importantes. 
Esta aproximación podría provocar (pr ejplo.) la sucesión 
de una aut~ntica salva de cometas en las cercanías de la 
Tierra. (3) 

EL MISTERIO DE SS 433. 

Un pequeño astro de la 14! magnitud, en la constela
ción de Acuario, se ha convertido en los últimos meses en 
un polo de inter~s para un gran número de astr6nomos. Es
ta estrella conocida bajo la denominaci6n SS 433, ha resul· 
tado ser una radiofuente pr6xima a los restos de una anti
gua supernova, y situada en la zona de emisión de una f'uen 
te de rayos X detectada por el sat~lite astronómico ingl~s 
Ariel 5. De las observacipnes fotográficas, fotométricas y 
espectroscópicas detalladas hasta ahora efectuadas (incluso 
con el concurso de 5m de Monte Palomar), se concluye que 
algo extraño -Buced-e en dicho objeto. Su espectro presenta 
intensas rayas de hidrógeno y helio, neutros e ionizados 
pero sobre todo, se advierte que la intensidad de ~5tas va 
ría fuertemente (un 50%) en e1 espacio de un día o dos sO~J 
lamente, lo cual es ins61ito. Así mismo, en cuatro días, 
una raya del infrarrojo se desplaza 150 ~ Y otra 70 ! 
¡en sentido opuesto!. Interpretada en términos de efecto 
Doppler estas variaciones implicarían cambios de velocidad 
del orden de 25000 Km/s en meno s de un mes. (4) 

EL SATELITE DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. 

Dada la alta latitud de los territorios soviéticos, 
la 6rbita de 12 horas, inclinada unos 63°, de los sat~lites 
de comunicación MOLNIYA, constituye una solución a la vez 
económica e interesante para un uso doméstico regular y un 
uso internacional intermitente. Sólo la órbita geoestacio
naria de los satélites INTELSAT y otros, autoriza las co

'nexiones internacionales reffulares con alta rentabilidad, 
y esa es la :raz6n,_ por la cual los rusos, que tienen pues
tos sus ojos en los Juegos Olímpicos de 1980, trabajan ya 
desde ahora en una preparaci6n que ~a movilizado a toda la 
Uni&n Soviética. 

A bordo de un cohete Protón los satélites son colocadol 
en una 6rbita baja inclinada 50· ; despú~s el sistema motor 
interviene para situarlo en una 6rbita exc~ntrica impr1mie~ 
do una torsión en la trayectoria a cada paso por el ecuador 
de forma que se va reduciendo la inclinaci6n de 50· a 0° a 

Finalmente se circulariza la 6rbita a 35000 Km. (5) 

Juan Hanuel Pérez (4~ curso) 
Hiembro de la Agrupación Astronáutica Española 

Siguen referencias en pág. 17. PLANTA I 



RELATIVITAT? 
En primer lloe voldri~ dir que jo no séc cap 8utorilat en 

Física i no tine la prepavaci6 sUlicicnt com per ti qüestiollar 
seriosamcnt l'cdifici científic d'aquesta ciencia, pero sí 
que m'2gradar1a íer algunes ref'lexions altentorn d'alguns con 
ceptes basics. 

Per ex€'!mple, en practicament tates lAS teories :físiques 
hi ha una. hipotesi que explícitament o implícitament enunc;iada 
hi juga un ¡'Hl.f~r, al meu parer, f'onamental; aquesta és la con
t~nuitat de lespai-temps. Per que admetem que l'espai-temps 
~s una varietat continua? Potser perque le:. rnatematiques que 
tenim, que podem f'cr servir,es basen en la continuitat~ con
tinuitat de funcions, pas al lfm1t, etc. Potser perque en els 
experim10mts que es poden í'er actualment no es poden arribar a 
mesurar ordrAs de magnitud comparables al que podria ser 
llelement d1espai o de temps. 

L'idca~ ser1a construir una teoria física sense la ne
cC5sitat de fer cap hip~tesi respecte de la continuitat o no 
de l'espai-temps, perb potser aixo seria extremadament difí
cil ja que l'espai-temps és llens essencial; és en física el 
que correspon a matematica al concepte de conjunt. Si tro
bem difícil fer una teoria tal que la hipbtesi de continui
tat ~ no nosigu1 necessaria, f6ra interessant construir-ne 
una fent. la hipbtesi de no continuitat, és a dir, quantitzar 
l'espai-temps .. Per aixo necessitaríem una .geometría adequada, 
una geometría diferencial sobre un canjunt amb topolagia dis
creta i molt possiblement amb ún camp num~ric que no fas un 
cos cantinu sinó un anell (podria ser un domini d'integri
tat). 

La nostra Física admet implícitament que: donats una 
partícula i un s.istema de referE.!Ucia, sigui E un conjunt 
(cnnjunt del.a esdeveniments)t llavors: 
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De la quantitzaci6 de l"espai-temps es pot construir 
una teoria que admeti l"absolut i no entri en contradicció 
ambo. els resultats de la relativitat. Per exemple, sabem que 
el postulat de la relativitat general diu: "les lleis flsi
ques no depenen del sistema de coordenades generalitzades", 
Podem trabar un equivalent al postulat suposant, per exem
pIe, una dependencia entre la mesura dtun element d'espai 
i la velocitat absoluta del sistema de referencia. Sigui 
qe' un element de l'e~pai-temps i v la velocitat dpl siste
ma\de referencia (velocitat absoluta), podríem escriure: 

essent 
f (v) 11:=t. 

= f(v) 

..)tq e~ 1 a 
de r:omplir: 

mesura de l'elelllent qt'.;. • LR. L .. mcié 

lessent V el. volum de I'Cnivers). 



lJl:::¡quí vei«¡n (~LIC .,;j \0=(0, Vi }J--,e.. (" i J'p"paj 
'5 continu (tlndriem l'equ~valent ~ un uniVClS euc11diA). 
Si v 4s con~tant dir~rent de zera tenim que per qualsevol 
i, j "p-qe; - ).lqe" ::: O (tindriem l'equivalent quantitzat 
a l'espai de ~in~owski de la relativitat re~~ringida). Si 
v no és constant ..3 it j tals que ,;«-qe. - pqs- .¡. O 
(tindríe.n un univers no euclictiA quanLitzat). • 

• EK evident que el prirlcipi Je la relntivitat general 
es pot escriure: "les IIeis físiques no de penen de la mesu
ra deis elements d'espai". 1,'6nic que diferencia dos sjgte-
mes de ref"erencia inercials és que /qe~ ~ /l-q:"'" ,ver 
tant mentre na poguem mesurar elements di f'spai no serr. pus
sible d'establir ~oDrdenades ~b~ol!ltp~. 

A partir ~'ara suposare~ que tots cl& 5istem~s en elb 
quals trebal1em s6n inercial~; és a dir, donat un sistema S 

i i, j ,"q~ -!':qt.- = O. PeI' tant podem alleugerir la 
notaei6 i esCI'iure "rIi; j jLq~ =. ~qe· = rq. També 
suposarem que tots e]s nostreR sistemes ae refúreneia iner
cials estan sobre Lln? mntejx8 ndire(:~i_¿". 

Sigui un sistema S, l1avors l'espai t~ un element mí
nim, és a dir, donat S existeix una quantitat mínima d'es
pa i./ q ; aleshores és evident que 

)Lq = ~- n 6 tI, 2, ... f 

Per a un alt.re sistema 

n'",1,1,2, ••. j 
Establirn la següent re1.aci6t 

s n Si n = n' 
Aquesta és una relaeió d'equival~ncia. El nornbre de el2; 

sses 55 numerable. ~s a dir, el nombre de sistemes de ~e~ere~ 
cia inercials que a t = O tenen lloriee~ a O és numerable. C~ 

daseun d~aquests sistemes sera un representant de la classc a 
l~ qURl pertany. Asu~st conjunt el podern reDr·egent~r per~(O,t 

Sie:ui .c:.~':t (C,L==C)¡ .~) viadr~' carnct08ritz2.t pcr un núlll€ro 
enter n; per tant, cada sistema inercial t~ assoclat, per la 
seva natura.lesa, un número quantic. Podem vl?ure que €'s com
~.loix el pri:tlCipi de correS[lo1:v1erk:ln, J<' nur; 

Aix! dones, la diferencie. entre IlIJ8 teoria rnlativlsta 
i una teoria qukntica deIs sistemes de referencia 6s que, se
eons la primera, l'e~tructura de l'espai és la mateixa per a 
tots e18 ~J..btel7lp.s i , en canvi, per a la seeona, ead"} sis
tema observa una estructuració diferent de l'espai. Rs pre
cissament per aquest rnotiu pel qual es poden diferenciar i 
es poden establir coordenades absolutes. 

Joan VaIls A1areón 
Jer Mat.í. 



"Quan a la ciutat regona el més absolut confusionisme, 
esclata una veu com sortida d'un óssel~ estrany (vule-arment 
"bitxo rar") i diu: 

VULL FER FÍSIQUES ! 
De ,nanera immediata él la pronunciaci6 

se succeixen tot tipus d1actituds. que van 
t ie isme a la profunda admirac i6. Realment. 
et fe..n tornar a plantejar la teva elecció. 
T'Br? ) • 

d'aquesta ~rase, 
des de I'Bscep
aque3tes reaccions 
(Seré un bitxo 

LLavors et comenees a imaginar un panorama simplement 
terrorff'ic: 

En primer lloc, vnes classes molt grans, de parets molt 
llises, i amb nemés tres o quatre :fileres de seients ocupats 
per nois amb ulleres molt gruixudes. Davant de tots, un pro
fesBar que d6na le. seva clssse magistral • 

. Quan ell acaba dp. pArlar, el$ alumnes no es, dirigeixen 
una sola paraula 1 segueixen treballant amb l'ajut d'uns ll! 
bres quilometrics ••• 

Així, amb ba5t~nta por, pero affib moltas ganes de ter 
coses, vaig arribar a la Facultat ja fa gaireb~ dos me$05. 

Em vaie trabar amb unes classes oastant grane;, per~ 
gairebé plenes; i arob uns professors que et deixen parlar, 
i amb una gent que realment s6n uns "cap-quadrats~, als quals 
no els importa ree més que l'estudi¡ p~ro també amb tota 
LlYla coll'a de gent molt f'erma. 

Ara bé, no tot són flors i violes. Perque diuen que 
eal treb~llar molt dur~ i llavors el temps disponihle per a 
fer coses diferents d'estudiar rísiques, deu ser m!nim. Die 
"deu ser" perqu~ aquest ~s un dels problemes que tinc plan
tejats: qoantes llores dC'dicar a l'e.!'lturti? si en dediques 
moltes, no c~rres el perill d'ei12Rr-te del teu entorn so
cial? 

PAssem a un~ altra cO~a: jo espero de la Facultat, en 
primer lloe, trabar un ambient de recel ament i d'ajuda a 
anar enctavanta Tamb~ un~ professors que et facin estimar la 
ci~ncia i que sapigui:n dialogar amb tu a l'hora d 'un f'raca5 
academic. Confio que aixo sera possible. 

És cIar que quan trobes ~gtudiants de quart i cinqu~ 
que et diuen: "Si ara hagués d@ tornar a cornen~art m'ho pen
saria", quedes ••• Perque quan comences l ja ha SaPS que hau
ras de treball~r ••. 1 dones. per que ha diuen? Per qu~ ho 
dieu, estudiants de quart i cinque7 

Tu tens la paraula. 

Gemma Ses~. 
1e1" Matí. 



CivilizaClon lecnologlca 
Es bien conocida la cuesti6n de la desconexión entre 

108 mundos estancos de la ciencia y del humanismo. No se 
trata una vez más, de incidir en este tema, sino en cómo 
la ev~luci6n en el esquema de pensamiento de uno de ellos 
puede afectar de maneTa más o menos importante al otro. En 
particular, puede pensarse, en estos momentos~ ~n e~ retr~ 
so por parte de las ciencias humanas en el aS1m11aCl.ón de 
la gran revolución científica de este siglo y, mucho más 
concretamente, de la eclosión tecnológica de las últimas 
décadas. 

Dejando de lado la teoría libertaria, existen dos gran 
des áreas de pensamiento en cuanto a la estructuración y 
evoluci6n de la sociedad: la capitalista y la marxista. Es 
importante notar el gran esfuerzo realizado por los ide6lo
gos dé ambas concepciones en un intentp de aumentar su vi
gencia en el contexto real actual, proceso que viene coarta 
do pOr la necesidad a que se ven sometidas ambas tendencias 
de no perder su identidad. Existe, en cualquier caso tuna 
línea de evoluci6n; la convergencia de ambos modelos hacia 
una sociedad capitalista fuertemente socializada. 

_. An~-e esta perspectiva es inmediato preguntarse si no 
se está extrapolando el dominio de validez de estas concep

_ciones, si no vivimos en un constante esfuerzo por dar co
herencia y actualizar unos modelos que van, día a día, 
perdiendO _~ validez. 

Parece, en cambio, que el avance real se si tua en la 
direcci6n de una creciente" tecnif'icaci6n y automatizaci6n, ~ 
Así se abren las puertas, a grandes rasgos, a dos salidas 
completé\mente opues.tas: por un lado existe la posibilidad 
de una superaci6n definitiva de las necesidades primarias 
de todos los individuos y las secundarias en muchas regio
nes da globo, y, por otro lado, tenemos la alternativa de 
un control practicamente perfecto del individuo y de su evo 
~uci6n. Puede, en este caso, conseguirse una masa social to 
talmente acomodaticia, superficialmente satisfecha y al -
servicio de unos intereses muy determinados. 

Si ya actualmente las posibilidades del individuo den
tro del cuerpo ~ocial están extraordinariamente limitadas,., 
es probable que en el futuro inmediato se vean completamen
te anuladas. La carencia intrínseca de valores que caracte
riza a la dinámica evolutiva de la tecnología -dejando ob
viamente de lado las implicaciones sobre 105 individuos que 
se ven sometidos a e11a-, y el hecho de no haberse asumido 
con plena consciencia este proereso pueden llevar t de una 
manera probable,a una aniquilación del ser humano como ente 
individual~ 

Es· posible intti-ir, bajo estos presupuestos, que estamos 
avanzando hacia versiones mucho más sofisticadas de la uto
pía del "Mundo Feliz" al no ser capaces de integrar la gran 
revoluci6n tecno16gica dentro de nuestro sistema de pensa
miento. Antes bien al contrario: n05_ estamos esforzando én 
adaptar y reactualizar concepciones que fueron establecidas 
en condiciones objetivas muy diferentes de las actuales. ~~; 
por tanto,responsabilidad de todos, y d~l mundo humanista en 
particular, efectuar un piant-eamiento serio de las impli": 
caciones morales y éticas que conlleva la evoluci6n de nues 
tra,cultura hacia una tecnocracia, a fin de congeniar los -
valores de libertad y respeto con los nuevos aportes deri
vados de la tecnificacién y automatizaci6n. Este es un pro
blema que debe ser resuélto dentro de un relativo corto pl~ 
zo o las consecuencia:=. que se deriven del movimiento por 



Carta abierta sobre 
el Tercer Ciclo. 

L..os estudia.ntes del sl'.gundo e-iclo querel1los exponer algv
nQ~ problemas importante~ relacionados con la continuidad de 
nuestros estudies. Lo hacemos público en forma de carta_ abis,! 
ta dado que son cuestion~s que interesan a todos los esta~en~ 

tos de. la 'Facultad, aunque sea.mos nosotrns 108 m~~ dirflctamen. 
ce afectaClos. 

Sobr~ el papel, la formación universitaria concluye con 
el_tercer ciclo (estudios de doctorado y reali2aci6n de un~ 
te5i~)1 pero, desgraciadam~nte, sólo un numero muy reducldo 
de estudiantes tiene acceso ~ ~l. 

&1 estuclíante que, al terminar la carrera. deso'!.8 reali
zar el doctorado o, simplemente, hacer una teslnR, ~e encuen 
tra con una serie de problemas que ~ondiGionan fue~temente 
sus posibilidades reales de llevarlo acabó. 

,Una vez encontrado un prcresor que dirija el trabajo,el 
prOblema económico se puede Tesolver de treB manerA~; la auto 
financiaci6n, la obtencílSn de una beca del Mini.st.erio de In
vestigacitn y Universidades (MIU) o la, ob't:ención de una plEl
ZI1 de ayudante en la Fe.cul tad. ' 

En el primer ~aso, .que actualmente e~ cesi el único yia
ble, el tesinando debe, si no vive de rentas, buscar un tra
bajo extrauniversitario que, en" el mejor de lo~ CRBOS le ocu
pará media jornada y" lo apartará inevitablemente d.e la Unive,!. 
Bidad¡ si el est'Údiante na puede permanecer en contacto act"i
vo c.on la mi:IlZla, .e.erá d51 todo iroposible que llegue a poder 
desarrollar cualqui~r trabajo oe investigBci&n. 

Hoy en día, el investigador no puede trabajar fuera d~ 
la comunidad científica. Tal como está organizada aquí lR" 
in~eBtig8ci~nt el único lugar donde el f!~ico encuentra un 
ambiente adecuado y unos. medios es la Universidad. 

La saluci6n ideal 'e.s conBeguir una bec/i, pue~ proporciE. 
na. una com.pen~oci6n econ6raica para. poder8~ mantener y, lo 
que e~ rn~s importante, permite seguir en e~trecho contacto 
con la Uni"versid.ad. Sin embargo, el número de becas es lic1i
tad:fsimo (1 do-s por año!) y. cll\.ro está. apenas contTl..buyen a. 
solucionar el ~rQblema. 

Si l3e obtiene una -plaz& d.e ayuda.nte 1 ~e ingre,sfl. en el 
cuerpo de ~NN'~ de la Facult~d, con el sueldo mas bajo y la 

o.bligación de dar' u.nas hOT3S de clase sem"a.nales. No es 13 s..!. 
tuacitn id!S'nea para la invest~gaci6n, pero no de.ja de ser un 
mal menor, pues permite seguir inmerso en el ambiente u.niver
sitari.o. 

En le situac~ón actual, 13 Facultad est~ CQm~letaroente 
cerrada a las nuevas generacione6, lo que va e~ contra de la 
propia funci6n de ~a Universidad. 
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¿c6roo se ha podido llegar a esta situación? Hace no 
muchos años, existía un cierto número de plazas de ayudan 
te (además de las becas) que permitían que la gente que -
quisiera dedicarse a la investigaci6n pudiera hacerlo. Ta
les plazas eran rotatorias, de manera que al acabar la te
sis se dejaba la plaza, bien para ascender en el escalafón, 
bien para alejarse de la Universidad 1 Esto se podia hacer 
porque los puestos superiores no estaban completamente lle
nos. Sin embargo, y desde hace pocos años, está completo el 
c~erpo de pro~esores y el Ministerio se niega a conceder 
cualquier plaza. La gente que tenía una ayudantía no podía 
realiZar la ascensi6n hacia un grado superior y, como 80-
luc~ón.convertía la plaza de ayudantía en una de adjuntía, 
caea que la Universidad aceptaba pues no aumentaba el núme
ro global de plazas e imp1i~aba 5ólo un pequeño aumento de 
salario. 

Esta ~onversi6n es, en cierta manera y dado el carác
ter y rinalidad de las plazas de ayudante, completamente 
ilegal. Ha sido este proceso el que ha provocado que no 
quede ninguna plaza libre 4 

As!, los que acabamos la carrera nos encontramos con 
el panorama de no poder seguir en condiciones nuestros es
tudios. 

Ante esta situaci6n 1ntolerable, decidimos exigir a 
quien corresponda las medidas necesarias para que se res
tauren unas p~azas a las que tenemos derecho. 

Tampoco tratamos de resolver dnicamente nuestro proble
ma. Con las soluciones que queremos conseguir pretendemos 
que cada promoci6n se encuentre en igualdad de oportunida
des con respecto 'a las anteriores. 

Consideramos que es esencial, además, hacer público lo 
m~s pronto posible: 

Información completa de las posibilidades de conce-
516n de becas por parte de lo~ diferentes organismos. 

El número de plazas que la Facultad tiene (o va a 
tener) para ayudantes. 

Inrormaci6n sobre posibles salidas extrauniversita
riae de la carrera. 

Queremos que quede claro que nuestros problemas no 
son opuestos a los de los PNN's. comprendemos los suyos 
y, en especial, el de la estabilidad. Sin embargo, no 
pOQemos consentir que se dé a unas plazas un objetivo 
para el cual no fueron creadas. Lamentamos, asimismo, que 
sean algunos PNN's los que no sepan ver la justicia de 
estas reivindicaciones y que, al defender las suyas, ne 
nos tengan en cuenta. 



~a lluíta contra la (( Ley de Autonomza Universitaria» 

AI:'lb la promul~aci6 cl'aquesta nova 11e1, el Ninisteri 
preten ensarrar el proc.!s de desvetllament de 1 'institu
c16 universitaria; aqueat proc's ja ha estat, en els úl
tima temps, mol t frenat per les circurustoncie,s politiquee 
generals. 

Si analitzem la 11e:1., veurem que fonamentalment man
té les caracter!stiques de la Unlversltat Espanyola ja de
f'inide s per la 11e1 ¡'[oyano del 1857, la qual ha e onsegui t 
que, histhricament, la Universitat hagi rS5ultat una inst~ 
tuci6 ssmpre retrhgrada dlns de la socletat. 

Els efectes d'aqu&sta l1el es deixaran sentir en la 
correlaci6 de f'orees a la Univeraitat. De :fatI la nOVa 11el 
restitueix l'autoritet a les minor1es que ostentaven el po
der segons la lle1 ant1gai per altra part, obt~ndr~ l;ad
hesi6 de sactors m¿s amplia, que si bd fefen eacrúpols de 
18 llei franquista, voldron utilitzar les prebendes que la 
nova llei oforeix. 

Amb els noua preceptes legals, intentaran desmuntar 
els passos que s"han donat cap a la dell1ocratitzaci6 dels 
brgan oS de gave rn. ~ 

A~ortunadament, la nostra Universitat té un contineent 
enorme de persones amb ganes de f'er-.1a avans:arj fI"h.6 demos
trat en prou o<::asiona. 'ramb~ ens ..l6na forg3 el que no s"ha
ei produit Cap ?1visi6 en els principia a defensar i en els 
objectiu5 él assol.ir. JIi ha haeut, en canvi, masaa "l~rud~n

cies" a l"hora de plantejar-los. 

x.r 
" ••• 

Les dif'icultats amb que topem no ens han de fer rebai
mal els planteJaments; en ella esta la nostra for~a: 

qui perd els principis, perd identitat ••• ". 

La Universitat ha d"aconseguir una democratitzaei6 in
terna absoluta. 

La Univers1tat t~ 1"obligaci6 de qtlestionar la qua1itat 
i la idone!.tat ne la :formaci.6 que impar-teix i criticar-se 
constantment. 

La Universitat ha de tenir incid~ncia en la societat i 
per tant cal que si.gui extremadament sensible a tots als 
problemes; en concret, de1 m4s proper, 1 "ensenyament, no 
se'n pot desentendre gens. 

L' opresai6 nacional que ha sofert .i sofreix .1a nostra 
societet, obliga a 1a Universitat a manten ir una actitud d'~
vantguarda en la defensa de la nos,tra cu1tura i la nostra 
llengua. 

Les dificultats que se"ns presenten i les que la nova 
1.léi afee1ra., hel'1 tle v~ncer-les 8mb una press16 deoid:l.da i 
constant que faei recular les postures retrbcrades i. q'-ta, 
fins :t tot, a la pr~ctica~ ha ue convertir en paper lnu1lat 
mo'! ts rece.ptes d" aqueste 1le1. 

1 

i , 
, 



~B_U_'s_thl _________ 1 ~I _B_R_E_U __ Í_C_E_R_T __ _ 

Per gu~ classes de 
problemes? 

Sembla ser tradici6 
en aquesta casa que les 
assignatures es divideixin 
efi teoria i problemes. A
quests termes ja em resul
ten una mica estranyso 

Pero el que és pitjor 
és que, normalment, i fora 
d'honroses excepcions -1 
deIs pos5~bles casos parti 
culars en que es faei la -
scva exi5t~ncia necessaria
aquestes classes estan to
talment incoordinades i s6n 
font de problemes pels astu 
diants. 

Per que no rer com a 
l'Autonoma, on hi ha un ú
nie profes$or per discipli~ 
na? Aixo no hauria de dismí 
nuir els 110e5. de trebal! a: 
1 a Pacultat: caldrien rnés 
proCessors de teoria; i per 
meteria l'accés seri6s -ja
que les classes de proble
mes s6n considerades sote
rradament de segon ordre
deIs docents a l'ensenyament. 

M'interessaria coneixer 
dones les raons que han por
tat a l'establimenl d'aquest 
sistema docent i al seu man
teniment. 

Algú pot respondre'm? 

Pere Valls. 
4rt Matí. 

Apareix als diaris 
una petita nota, intrascen
dentó quasi bé sembla que 
hi ~s per acabar u'omplir 
el í'ull: "El cas d'En Gali
leo Ca1ilei serA revisat 
per la Santa Seu Vaticana!!. 
En Galileo Galilei morí el 
se~le XVII; havia de~ensat 
la tesi copernicana que diu 
que la Terra yolta el Sol, 
i fou jutjat i corndemnat a 
prcsó, corndemna que no arri 
bh a complir mereés a l'in:: 
tervenci6 de Monsenyor Pic
colom1ni sota la condició 
de no explicar les seves te 
sis 21_ les universitats del
seu te-mps. Halgre.t tato 
vei~ com el seu amie Bruno' 
i d'altres eren cremats a 
les rogueres de l'Inquisi
ció per les mateixes idees. 

Avui, tres segles des
prés, l' esglesia no _diu si 
és innocent o culpable; no
més que el seu eas ser~ re
vi5at4 

qu~ pensara llesgl~sia 
de tot el que s'ha fet des 
de Galileo :fins ara (eeome
tries corbes, teoria de la 
Relativitat, visió estadís
tica del microcosmos, 4 •• )7 
Pensant que han hagut ruolts 
galileos, i amb molta rabia 
~er la meva ~art, diria: 

'1 Preeueu a D~u per 1 1 a 
nima d'en Galileo Galilei,
home de ciencia pBrseguit per 
l'esgl~sia, adhuc després de 
la seva mort". R.I.P. 

Zantiag_o. 
N. de la n. Jer Matí. 

Per tal de que un article, carta al director. etc., apa
reixi publicat a la revista 65 indispens-able que el seu autor 
expliciti el seu llom i situació (curs si és alumne, o bé si 
és professor, etc.), encara que, si així ho desitja, l'arti
ele es pub1icara anbnimament i només hi constara. l'estament 
al qual pertany. 
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Invitació a la Filatelia. 

Quan a 1960 se celebrava el primer congr~s inter
nacional de r11at~lia, fou redactada una solicitud par 
la qual 09 demanava que la filatelia es reconegu~8 com 
a branea auxiliar de la historia. Aquest pas Va servir 
per a que una afecci6 m~9 o menys desenvolupada, pes
S~9 a tenlr nivell de ci~ncia i art. 

A1xf ~s, ja que d#en~a del neixement del segell, 
1840, tata els esdeveniments m4s relevants, especial
ment els pol:!ticl5, queden marcats a la ldatoria del 
segell. La rilat~lia tamb4 4s art: el sege!1 sempre 
ha 4'estar obert a1s esdevenimenta i cal comptar 8mb 
llajuda dele grana t~cnlcs que han d'imprimir sobre 
aquell tros de papar l'episodi o la irnatge d'aquell 
precia momento 

Despr's d'aquesta introducci6 del car~cter del 
segall, podem parlar també de les emissions ~ilat~li
quas. Com hem dit abane, a lB40 sorti el primer se
gell; concretawaot el 6 de Naig aparegu~ el f'am6s 
"Black Penny" 00 es representava el perfil de la rei
na angIeea Victoria. Aquest segell Bst~ considerat 
avui en dia un deIs més bonies del m6n. 

n#a1tra banda, a l#Estat Espanyol no aparegué el 
primer segell fine després de deu anys, eoncretament 
1#1 de Ganer de l850¡ en ell s#hi va imprimir el per-
fil. ds ___ la reina espanyola Isabel II. 

De vagades, pero, el que és m~s interesant deIs 
segells '9 llut preu; és cIar que pOCa gent ha pensa, 
pero és aix!. Si tenim en canta que un aegel! ~s un 
simple i vulgar tros de papar, sembla inimaginable que 
arribi a preus tan alts: així, el segell que "1'ou arnés 
el Febrer de I#any 1856 a la Guaiana Anglesa, fou ava
luat el 1968 en trenta-cinc milions de pessetes; 's 
evident que es traota d#un exemplar únic en el m6n. 

Parlant deIs segells m~s cars a l-~Estat Espanyol, 
podem presentar un segall em's amb un error l'any lB5l 
i valorat en set milions de pessetes, i que es conside
ra una de les peces vitals entre els segells m's cobe_ 
jata de la rilat~lia. 

Per acabar, jo diria que si consid,erem la -:rilatl!!
lia com a ci.~ncia, també pot teriir relaei6 amb la Fi
sica. I aix:! 'St (loncs a molta Paisos slemeten segells 
sobre aquesta tipus d#esdeveniments i descobertes. ~~p~ 
ro que a la f'aeul tat hi haai: eent interesada en aquest 
tema. 

Oriol Puig i Godes. 
ler de f'íaiques, grup D. 

PLANTA 8-/5 
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El argumento, cuyo final todav!a no es único y sigue 
siendo polémico, recoge el viaje del capitán 'U.llard 
(Hartin Sheen) remontándose rio adentro en busca del eo
ronel ]{urtz (Harlon Brando) a quien debe matar en misi6n 
secreta. El viaje sirve de pretexto al director para su so
brecogedora denuncia de la locura y del absurdo presentes 
en la actu8ci6n rtortealIlericana en el Vietnam.-

La irracionalidad, la locur~ colectiva, la Ialta de 
todo valor moral tradicional quedan de ~speluznante ma
nifiesto en las BSCenas de la pel!c~aJ el ataque a&reo 
del poblado vietnamita con el fin de permitir a los solda
dos la prác'tica del "S.urf'll¡ el histérico bombardeo, "en 
broma", entre dos lanchas norteamerica;las; el desPiadado y 
absurdo f"usilamiento de la familia del "sampán" ••• La ab
surda presencia norteamericana en e1 Vietnam no pOdía acu
sarse de forma m's audaz que por medio del ridículo espec
tácu10 ofrecido por las "conejitas" de Play Boy, o la de
coraci6n triunralista B infantil -¿como un ~rbol de Navidad1-
del último puente de la ocupaci6n americana. 

Es precisamente a partir del crcuce de este 6lt~o 
puente cuando la met~fora de un viaje hacia el interior de 
uno mismo se hace más patente. El. enrrental>leinto a Kurtz 
ha s:1.do l~ luz que guiaba toda la ascensi6n del capit&n 
Willard. El horror, -The horrorl_, la crueldad, el des ... 
haucio humano e individual son ahora loa protagonistas de 
la pelicuJ.a. Hemos pasado de la sobrecogedora visi6n del 
crimen colectivo a un, no menos int~idador. reconocimien_ 
to de1 crimen individual. 

Si Coppola ha logrado o ao la aintes~9 que se 
propon!a t sí ha conseguido mostrarnos, perf'ectarnente B81 ... 
milado8, los dos principios de1 actua1 Bpocal~psist es 
una cuesti6n que cada uno debe decidir. 

(1., grupo A) 

V:1ene de p';g. 5. 

~
1f ~ronthly Notices, Mayo 1979 y Natura, ni 570'. 
2 Astrophysica1 Jaurna1, 230 l/l. 
J Astronomy, 79 ~ 4. 
4 Sky and Te1escope, vol. 57, -5. 
5 ESP8ce et Civilisation, ni lO, Sep/Oct 1979, PP 50-52. 
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DESPACHO:; __ '.L AG,CNCIA y MORGAN (el disidente) 

SENSACIONALBS DE SClITE1JJ.1IhNTOS! ! 1 
Ag. T~~B (New York).- Un grupo de a~t'_lfliOl"105 U(': lfl Biblia 

de la Univ<:rsid"".:l ~le Y~)_3, han désment1do ~a creencia exten
dida hasta nuestros dias de que el ramoso Cordero Pa.euel 
(EpístOla 8 108 Corintios, J: 15-2J) erQ ascendiente directo 
de un ñestacarlo p'rof"esor de tísica Cuántica de la TJniversi
darl (i~ ::3arcelontl (cuyo nombre no podernos !'acil:Ltar por razones 
obvias de seguridad). Tomad del f'rasco, malas l,:-:nguas. 

"~5imisl!1o, han manifest:úlo a nuestrQ corre~r'\)n5al en USA 
qu'~ pO$~en pt'uehas fehacientes (no e;uaphac:i.entes como hnete 
hace pocol de que el rle!lcubrimiento matem&tico de la f'amoea pa
r&bola Jx.,.6x:-7 ::;; y no Fu' debida a la labor de l(mll¡LSlCY-GR.¡.\HJ1,loI 
(1491) a qtlienü" í'.)l!]<'ll'\-::nt,-" !_H,>J lo!'! atribuía, sino que f"u¿ ya 
pr8sentad~ eJl el "Congreso de Hatemát:l.c8S A,¡üicarlas (C.C.M.JoI.A.A.)" 
cel$bréldo en el Honte de los 01.ivos (Jarus::,l4Sn) por el insig-
ne ,lactor YAVlll!: (nue -,tro S~ñor) I Y"l conocido por otr.as par~bo
las, (como la del "lI1.jo prMigolJ), en el afio de erac1.a JiCOCII 
de nuestra era. 

FLAllNAGHAN 

SUC:;;:.sos 

Todavía no está deci.d1da la Buccs16n en el c;Jrgo de decano 
(10) despu~s do!'} la dimisi6n del doctor C01'tUjO -:;r¡J5 los luc
tuosos y §uee~ivo§ sucesos de 1a semana anterior. Lo dn1.co que 
podemos asegurar es que se%"5 convergente en el se ·,ti-:10 tic Couchy. 

(De'! !'\.lestro enviado HOGUTU-HOO.\tfDO-SESi:-SECO) 

Ze Va a cel.e:~rá en le 'niversida'de Ruanda el cong'ezo 
bienal destudiozo'de1 cante 'ontio co'la partisipa8io'<le 
lo'conoBido'pro~eso'es en tan 'e110 arte como zon: 

Masse P'Alcuerpo, 1-1 A s 101 a Nuñe', MaSBa Chusse' I MassB MiSa y 
J02~ Ma'ia e'Trempadiyo. 

A1 termina' e1 cong'ezo ze proce'J~g#a una comi'a dehe'manda' 
con la preaensia de lfJ'higa'illo~de lo'bl.anco~c;omo primB~p1a-
too 

w oC o RECOI'Il:.ATIm' (INC o) 

'Cuando la gente va a hace-r sus necesidades se les ocurren 
unas COSaS f'abu1osas, he aqu1 uno.] ejemplos: 

_ "Dios exi::,te: ":loy yo". (pues ORA PRO NODIS, gracias) 

_ItIlDicen 103 sabios que un di;:: os apagar~:is- oS'Tit6 el Gusano de 
luz a las estrellaS. Estas, oy~ndolo, no respondieron". 
(Desde luego, cuando uno evoluciona, no quiere cuent ... s con 

SUs antepasados. Putas qua sor,¡os) * 

FL . .I,lfl'D\GHAN &GONS,· inc. 
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(,,:16 nuestra enviado HOGU11J_I·IOONillO_5J:;SE_Sl::::CO). 

Zi ze muere un pe'iwnto e~ po'que ha de'ado de vivi'. 

Zoy nec'o p~' la ara~ia de Dio~; pe'o ~Ub vi~i~e la 
te;peratu;a del 'orno pe' "t'.:'!. Vé'. 

ESQU8'LAS 

DoRe 
NI FA SOL LA 

do re mi fa sol 

Te mi ~. sol 

do re l;I1.i :fa 

la si 

))0 

(disidente.) 

SI 

la 

>a 

eoI 

gi 

si 

rlo 

('PI'"6xim<.lnen te lo. de ;:u:;). 

" ea d.e !¡rt. 



_ (SEHA!0n~~AID1OnICAN _ ~n españo~J.~ 

Indigestión y Ciencia. 
Dada la conf'usi6n reinante Hn todo 10 concernien 

te al la c ienc la en general, y a la Fi~ica en particUlar t -

hef!lo~ decidido traer peri6dic:~mente a esta secci6n las 
cabezae máe destacadas :"te1 rebaño científ'ico mundial, con 
objeto ,le erradi.car falsedades y enderezar entuertos. A 
este fin, en cada uno de 109 próximos números de la re
vista (que esperamos se ~iga vendiendo a pesar (le nues
tros artíCUlOS) il:'Bmos trayendo la crema y unta rtB 108 
avances de todo aquello que pueda aVanzar. 

t:l tema de este nam.ero es el controvertido mun
do del átomo, para cuya aclaraci6n y perf'ecto entendimiea 
to hemos creido oportuno insertar dos articulas sobre el 
átomo aparecidos 6n la secci6n de consultas-de ~a pres
tigiosa revista de divu18aci6n científica "GARBO·, y 
dentro del artículo "La espira1 logarítmica de los mayas" 
<le la no menos prestigiOsa revista de deaprop6sitos cien
tíficos "HUNDO DESCONOC::tDO" (! Histerias de nuc!;Jtro mundo!) 

LOS J¡UrOHES 

ror lo que respecta a la revista Garbo, los auto
res de la notable definici6n de 'tomo que a continuac16n 
podrá deleitarles,han dejado en 18 oscuridad y el anon1ma
to sus nombres, cosa perfectamente comprensible dado e1 
calibre de las memeces qua l.le,'jan a poner en un espacio de 
Papel tan oorto. Por otro lado, la señora Ruth Rodriguez 
Sotomayor es re5P~nsable del docto artioulo nLa espiral 
logarítmica de 108 mayas", notable por su enjundia y por 
la notoria habilidad de la autora para mezclar de manera 
armoniosa todo tipo de absurdos Con realidades cient{f'icast 
el "magnetismo del Yin y del Yang" y 18 capacidad para 
meter. la espiral logarítmica en todas partes - ~obre todo 
si no viene al caso o no tiene nada que ver una cosa con la 
otra ..... 

Sin más tlilaci6nf zatnbull~nDmo8 en d saber que 
rez~man l<ls definiciones siguientes. Laan, lean: 

EL 1>.'1'0;,10 

A la pregunta: "¿todos los &tomos que :rorman un 
elemento químico son id~ÍlticDS?1I f la revista Garbo 
(ni 1345, 7/2/79) responde aleere'nente: 

"Los átomos son una it1agen microc6smica del sis_ 
tema so1ar y por lo tanto se encuelltran en ellos todos loa 
elementos de 1.08 que est& f'onnado nuestro sietema .. Es au 
frecuencia vibratoria lo que les da un carácter determina
do y su personal:Ldad .. El h.echo de encontrarse todos 1.09 
elementos reunidos en los 'tomos que forman una determi
nada materia, hace posible un "golpe de estado" y que sea 
otro. de los e1ementos prasentes el que configure la 8stru.2,. 
tura de una nueva materia. Esto ocurre en los elementos 



sometidos a radioactividad natural". 

BstamD~ convencidos de que las dudas del que 
hizo la pregunta habrán sido disipadas dado e1 estupor 
que produce el incre:!ble descubril>liento de que hasta 
los átomos andan metiendo mano en la pOl:ítica y dando 
go1pes de estado. ¡'lenos mal que nos aclaran que esto ocu
rre 3610 en los rarlioactivos. Pe~o no pensemos que nues
tro asombro acaba aqui¡ veámoslof 

"Los ~tomo.s es sabido se forman por la corrien_ 
te de electrones cargados de electricidad negativa reco
rriendo 'millones de c!rcu1os en 6rb1ta espiral centrípeta 
e infinitesimal hacia su t~rmino, que es el centro, y &ste, 
que es positivo, S9 transforma en prot6n." !r1aravill.o501 
Fero por si no lo hemos entenclido, añade: "As! eatlS f'or
mado el m'&s elemental de los ~tomos, el de hidr6geno. 
( ••• ) Si esta pri~ra espiral aumenta,bien en funci6n del 
tiempo o por yuxtaposici6n de dos o m~s espirales, el 
número de electrones aumenta, así como el de protonea." 
(Uundo Desconocido, n~ 33~ Abril. 1979) 

La anjund1a '_1e esta de:finici6n magistral es in .. 
:finita; junto con un original modo de construir las fra
ses descubrimos que los electrones pueden describir "cír
cul.os en 6rbita espira1" y que, ademlis, el centro "se 
transf'orma en prot6n". ~Qu~ insospechadas :fuentes de ener
gia (en espiral claro) se derivan de tan :fabulOSa defini
ci6n? Harán ~alta años de intensa investigaci6n para es
clarecer el particular. 

Estamos convencio:los ·:le que este tesoro intelec
tUa~ surgido del marasmo mental. de. seres tan plecaros 
como los antes mencionados no se peraerá en el saco del 
olvido. y para que nuestra adhesi6n a tan avanzadas lí
neas de trabajo quede c1ara, proponemos, en virtud de los 
m&ritoa de tonterla general.izada, suposiciones inciertas 
y oscuridad distinguida, a los Rutoros de tan d9ctos art,! 
culos para el pre::lio extraordinario a la INCüHPETENCIA 
DINAHICA con banda de oro y menci6n honor1f'ica a~ DESATINO 
FARRAGOSO. 

Comit& de Redacci6n: Yus & el Abominable Hombre 
de las Nieve s. 

Direcci6n Editorial; El Abominable & Yuso 

Direcci6n artística: YU9 y el de las Nieves. 

Producci6n = El Hombre de l.as Nieves 
& Yuso 

Directores general.es: ¿A que no se 10 imaginan? 

(~ Pr6ximo artículo: La teoría de la Gravit.:lci6n 
Universal. 



Leyes de W.S.J. Finagle 
, . 

Cuando un sistema ha sido totalmente de~lnido. y todas 
sus posibles derivaciones exploradas, algQn investiljador af'i
clonado, independiente e inexperimentado, descubrira algo que, 
o elimina la utilidad del sistema, o la expande más a11a de la 
comprensi6n hwnana. 

1" ley: 

L~YES DE LOS E',]·':.::-:nn;r;UTOS. 

Si a1cro pue·Je ir lila 1 , ir'& mal. Si nada pueñe :ir mal, 
algo ir'; mal. 

2~ ley: Todo va mal a la vez. 

3' ley: 51 se dejan estar las cosas, ~8tas ir'n de mal en peor. 
Corolario: sl parece que las cosas van mejor, te has 

olvl~ado de algo. 

4A ley: Los experimentos deben ser roproducibles. es decir, d.!, 
ben ral1a~ siempre igual. 

5' ley: No l~pDrta c6mo salga un experimento. Siempre estar' 
de acuerdo con la teoria de alguien. 
Corolario 1. No ~porta el resultado. Alguien lo in

terpretar' mal. 
Corolario 2. No :importa qu~ resultados se antiCipen. 

Nadie estaroS de acuerdo. 

1. regla: Un conjunto de (iatos detallado y co:rt,Pleto es -6.til. 
Demuestra que has estado trabajando, 

21 reg1az Para estudiar algo. primero enti~ndelo. 

'1 regla; Cuando escribas un informe, deja 8iemp~e espacio pa
ra explicar por qu4 los re9ultad~a no concuerdan con 
1a rea1idad. 

1. ley: 

LEYES DE LA PERVERSIDAD UNrvERSAL DE LA MATERIA. 

Cualquier aParato mecánico o el~ctrico S8 estropear' 
el dia siguiente al que expira la garantía del. ~8bri
cante. 

24 ley: Cualquier ai-'arato mecoSnico o f)l~c.trlco- t.,talmente estro
peado funcionará perf'ectamente en l)~G'3nnci<l do l.:. 103::"

sonn ~nviad_ para rcpar~rl.o. 

31 ley, Le !!lateria sufre danos que est&n en pro¡lorci6n direc
ta a su precio. 
Corolario 1. ~i se cae algdn aparato, caerli de :fornla 

que se produzaca el máxiwo daño. 
Corolario 2. Dos o m's CO~88 caen siempre de ~orma 

ue sus tr actori forman &ngu1oa rectos. 



Jocs 
Matematics. 

1. Situeu 24 alumnes en 4 peixeres de manera que, si un 
les recorre 5uccesivament, pugui 3cmprc trobar un no~ 
bre ¡}' al.umnes en cada peixera cada veasda ntt!s aprop 
de 10 que 1 'ante·rior. 

Indicaci6 : Desprecieu l'e~ecte que sobre el nombre 
.d "alumnas puC'ui. tenir la clease que s~eBtigui donant 
a cada peuera .. 

2. Els eniG!!!~ti.C5 "Gunstips". 

Aquests eni~n~tics autobusos (no confondre~18 amb el 
7), surten des d "un ccrt lloe cada 15 minuts en di
recci.ona oposades. Un peat6 que surtí al mateix ins
tant que un d~ells, es traba amb un altre anant en 
direcci6 contr~ria de5pr~s de 12·~ minuts .. Quant de 
temps transcorrer~ ~ins que alaun autobós 1'acon8e
g'uei.xi? 

1(. 

OlA 1." D( DESEM~: 

CO'IICER'1'" A ¡r¡SIC;>VES /1 
• • 

( ACTUAClON$ 

3ORPRE.SA) 

.vo 1'11 FALTWI/ 
•• 

(ORG.lNlTU: 

COIoA'SS'~ .uU6lCAI. 0' '" C.A.';) 

PLANTA B-23 



Respostes als 
. ~ . 

Joes matenzatlcs 

1. 8 alumnes a la primera peixera, 10 a la segona, cap 
a la tercera i 6 a la quorta. 

E'xpliCaci6: 10 est~ m~s aprol? de 10 que 8. No res 
est~ m~s aprop de la que 10 (aixb &8 una veritat 
evident). 6 e8t~ ~~s aprop de 10 que no res i B 
e8t~ m's aprop que 6. 

2. Trigar~ 61 /4 mino 

Sigui ~ la dist~ncia que recorre ¡'autobús en 15 
minuta (~s la longitut total de1 recorregut). Sigui 
x la distancL3 des de la sortida ~ins al 110e on - , . Bconaeeueix al peat6. Com que 1 autobus es traba 
amb el peat6 a.18 12i minuta de la Bort-ida, 11 res-

ten 2t minute par arribar novament al punt de aor
tida. D'aqu{ s6 segueix que lrautobús recorre en 
2} minute la mate1xa dist~ncia que ha recorregut 
el vianant en 12i minuts. 

Éa El di.r 

, __ "'í:--. 
AH-

Pel que ~a a l'autabus que aconsegueix al peat6, 
dOf1at que surten albora, haurl. de rechrrer una dis
t~ncia a x~ mentre el peat6 haura recorregut x'. 
Co~ que cDinc~diran en aquest punt despr~s del rna
teix interval de temps, €le contpleul 

, , 
" ... + "¡l.' X " " 

" 
~ ~/ x'. ~/~ 

"'f ,<J, i 5'1' 

I el temps que triga 1 'autobús, cOlllptat de. de 1. 
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.uqueata !tt5,t~IlCi"" 
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l'ú-rb r.Ojll qt:lo a·ha .crCU{i-t; ;:}¡:]l! un OlIlt.ré- bus ... l~ 127 m.!.n. 
de La ll€lVf:l ~ortid3, ] "i"t~J:"v~l de torl1ps t;:ri')n~cl:trr.ecut 

entre n.que~ts doo. ~IH;:Ce-15f1!l ti9~ 

t. 

Na.to) ir;l.ortiaH~?: IJJtl nincú ,Ürt.e!1t:.i ilJ'l:i.car .o.qJ.te!J"Z rC:Jul 
t.,f!! t .ti in Xa:t:'x.:J '.J..:rhnrlfl ~ i (d1-CnTtlI l~et1ly~ aj., ? t dÓ!1Ct<l alll 
c.álr:lria ilpt.i.-enr-hí corrccci.one rel:tt:1vL"Ita~ q,UE! afluí 
no. :1"h~n cotl.oii.1tH";a:t. P'n-ro, 'tiJnl":l1.~n se 1-0 sd I'c;;;o-lver .... 

-SI!SSI{)~S 
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