EL CHISTACO

Bienvenidos hijos del Rock & Roll

(Los chistes más malos a este lado de la ría)
Bienvenidos, viejos compañeros y novatos, al nuevo curso 2013/2014 en esta nuestra Escuela Politécnica Superior. Como ya sabéis,
durante el curso pasado, debido a exámenes y demás ocupaciones académicas (mentira, fue la pereza) abandonamos la genial costumbre de sacar esta revistucha mensualmente, pero prometemos intentar volver a las andadas.
Aprovechamos también, para dar la bienvenida a los novatos que por primera vez pisáis la universidad. Pronto comenzareis a comprender que esto no es el instituto, comenzarán las pesadillas, los suspensos, las depresiones y las maldiciones hacia los profesores.
Pero no os asustéis, no es todo tan malo, también empezarán los Jueves universitarios, las partidas de cartas en la cafetería, los San
Pepe, y la mayor de las alegrías, los 5.0.
Además, año tras año, curso tras curso, suspenso tras suspenso, vemos cosas que no nos gustan en la Escuela, que desearíamos que
cambiasen. La Delegación puede ser el nexo entre todas las voluntades, todas las almas inquietas, que deseen que esto cambie, pero
para ello, necesitamos vuestra colaboración y participación activa, esto no quiere decir el tomar un compromiso permanente con la
delegación. Simplemente podéis comentarnos los problemas que os surjan, proponer ideas para mejorar la escuela que se os ocurran, o ayudar en determinadas labores que os resulten de interés.
En las próximas semanas se realizarán las convocatorias para las elecciones a delegado de curso, y como todos los años os invitamos
a que estos puestos no queden vacantes y os animéis a presentaros, ya que todo el beneficio de tener delegado es para vosotros, no

Citas celebres



- Se abre el telón y aparece un gitano entrando a un establo. Se cierra el telón.
- ¿Cómo se llama la película?
- El hombre que sus robaba los caballos.



-Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever.
- No es posible, tiene que devolverla tomorrow.



- ¡Mi amor, tengo un retraso!
- No te preocupes tontita, siempre lo he sabido y te quiero
igual.



- Y dígame, ¿desde cuándo tiene usted esa obsesión de que
es un perro?
- Desde cachorro, doctor.



- ¿El capitán?
- Por babor.
- Por babor, ¿el capitán?



Un hombre va a un entierro y le dice a la viuda:
- Lo siento.
La viuda responde:
- Ya es igual, déjelo tumbado.

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar” Ernest Hemingway
“El hombre nunca debe avergonzarse de reconocer que se ha equivocado, puesto que hacerlo corresponde a decir que hoy sabe más
que lo sabía ayer” Alexander Pope

Cómo enfriar una cerveza en dos minutos.

Hoy nos chuzamos con… Mario (otra vez)!!

Acabas de llegar del supermercado y te apetece tomarte una cerveza bien fresquita…
pero acabas de comprarlas y están más calientes que una novia. ¿Dónde y cómo las
enfriamos?.
Nuestro primer recurso es el lugar más frío de la casa, el congelador. Así en aproximadamente media hora estará lista para tomar… aunque, como diría Homer:
“¡Ooooohh… pero yo la quiero ahora!” ¿Podemos hacer algo? ¿Hay alguna forma
de acelerar el proceso? ¿Podemos engañar a la Madre Naturaleza para que trabaje
para nosotros? SÍ, PODEMOS.

En este nuevo numero de la revista, os explicaré como preparar el Sex on the Beach, del que todos hemos escuchado hablar, pero
ni dios sabe que lleva. Partiremos de la base de que nadie tiene en casa una coctelera así que os diré cómo prepararlo en un vaso de
tubo directamente. Ingredientes:

Si metemos la lata en el congelador, tardaríamos entre 20 y 30 minutos, pero si en lugar de meterla sola, la metemos en un recipiente con agua, hielo y sal, tardaremos
solamente 2 minutillos en enfriarla.
He aquí la explicación “ingenieril”:
La mezcla baja rápidamente de temperatura sin llegar a congelarse gracias a la sal. Ésta, para disolverse, necesita energía y tendrá que tomarla absorbiendo el “calor” del
agua. A la vez, el hielo se derretirá, puesto que el contacto con la sal disminuye su temperatura de solidificación… y para perder la estructura sólida también necesita energía,
por lo que también la tomará del agua enfriándola aún más. Por supuesto, el contacto
con el exterior “dificulta” nuestro objetivo, ya que el aire caliente aporta energía, pero
en una nevera (o un congelador) el proceso no tendrá freno.








Vodka
Licor de melocotón
Zumo de naranja
Granadina
Cubitos de hielo
Rodaja de naranja

Preparación:
1-. Añadimos 2 partes de vodka, 1 parte de licor de melocotón, 2 partes de zumo de naranja y un chorrito de granadina
(imprescindible, en ese orden).
2-. Decoramos con una rodaja de naranja, una pajita y una cereza.
Esperamos que os haya gustado el combinado, o al menos que no os quedéis ciegos después de probarlo . Si tenéis alguna receta
secreta no dudéis en revelárnosla, se os recompensará (mentira) y vuestro secreto estará a salvo (hasta la próxima revista). Un saludo

Rincón del gafapasta
Hola a todos de nuevo, he vuelto, en este número os recomendare: una película y una serie.
La película recomendada es: The Man from Earth (2007). En esta película un hombre decide
tras 10 años abandonar su trabajo y su vida para cambiar de aires, sus amigos deciden hacerle
una fiesta de despedida pero antes de irse el hombre propone una extraña posibilidad, ¿puede
un hombre vivir 14.000 años? Esta película es cine independiente y no esta doblada al castellano,
pero se pueden encontrar los subtítulos en castellano fácilmente. La película sin ningún tipo de
efecto especial consigue tenerte pegado a la pantalla su escasa hora y media de duración.
La serie recomendada es: Black Mirror (2011-2013). La serie consta de solamente tres episodios por temporada (2 temporadas) donde cada uno de ellos presenta una historia independiente. Ninguno de los capítulos tiene desperdicio, ya que acerca conceptos interesantes e historias
críticas sobre la sociedad actual. ¿Podría un dibujo animado ser presidente? ¿Qué pasaría si recordásemos todo cuanto hemos vivido y pudiéramos revivirlo cuando quisiéramos? ¿Podríamos
obtener un sustituto idéntico de una persona fallecida? Etc.
Espero que os hayan gustado mis recomendaciones. Hasta otra y buena suerte.

