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Estamos finalizando el año 2001, y hay que empezar a hacer un balance del año que esta
terminando. Desde aquí hacemos un pequeño resumen del año.

Este año que finaliza será recordado por el año en que Bulma se ha dado a conocer, y donde hemos empezado ha hacer
cosas muy importantes para que Linux se conozca no solo en nuestra isla, sino en el resto del mundo.

La web
Durante este año se han producido muchos cambios en la web de Bulma. Gracias al Grupo de desarrollo de la Web, se
ha mejorado el aspecto visual, pero sobretodo el funcionamiento interno de la web, que ha conseguido optimizar y
mejorar el rendimiento, de cara a que la web sea rápida, y eficiente, y que pueda soportar el trafico actual y futuro, tal y
como contamos De como sobrevivimos, más mal que bien, al efecto Slashdot(1)

Este año empezamos con 100 visitas diarias, y estamos terminando con cerca de 3.000 visitas diarias, gracias al
trabajo de muchos autores(2) que han contribuido que hayan muy buenos artículos en Bulma, y como consecuencia
de esta calidad se ha producido un aumento de las visitas en la web(3)

• 

Uno de los acontecimientos mas importantes fue la publicación por parte de Guillem Cantallops(4), en el mes de
Mayo, de la comparativa de los distintos sistemas de ficheros, Pruebas con XFS, ReiserFS, Ext2FS, y FAT32(5) en
que fuimos 'slashdotteados'(6) y en pocas horas, recibiendo más de 30.000 visitas. Donde empezamos a darnos a
conocer a nivel mundial

Conferencias
Este año hemos empezado a realizar conferencias y jornadas para dar a conocer Linux entre la gente de Mallorca, y
este es nuestro trabajo.

• 

El 8 de Marzo Bulma realizo las Conferencias en el Borja Moll(7), la primera vez en que Bulma como asociación
comenzaba a trabajar para la difusión de Linux directamente con los alumnos de un instituto, realizando
instalaciones de Linux, charlas, conferencias y regalando distribuciones de Linux a los participantes, con un gran
éxito.

• 

El 6 Abril Bulma realizo la Diada Linuxera Universitaria(8), donde durante todo el día en la Universidad de las Islas
baleares(9), se realizaron cursos, conferencias y charlas sobre Linux y regalando distribuciones de Linux a los
participantes, teniendo muy buena acogida

• 

Los días 7, 8 y 9 de Diciembre en Palma de Mallorca se celebró la Balearikus Party II(10) en el Pueblo Español, y
Bulma volvió a participar promoviendo Linux a través de Conferencias en Balearikus Party(11). Fueron todo un éxito,
y la gente que participo quedo muy contenta tanto los conferenciantes como los participantes

• 

En estos momentos estamos preparando las actividades del próximo año, en que intentaremos potenciar estas
actividades en centros de enseñanza de Mallorca

Medios de comunicación
Durante este año hemos aparecido en muchos medios de comunicación a consecuencia de las actividades que desde
la asociación y la web, llevamos a cabo. Como muestra, aquí tenéis los más importantes.

• 

Bulma aparece en el Periódico Ultima Hora(12) hablando sobre Bulma y la Balearikus• 
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Bulma aparece en el Periódico Ciudad de Mallorca(13) hablando sobre LINUX y Bulma• 
Hemos participado bastante en el programa de Ràdio Jove Des de la Xarxa(14), donde diversos miembros de Bulma
han intervenido en el programa, pudiendo bajarse los archivos de los programas anteriores en MP3

• 

Constantemente aparecemos en Barrapunto(15) anunciando algunos de nuestros artículos o eventos organizados por
bulma, además de participar a través de los comentarios que hacemos en sus artículos.

• 

Recientemente, el 6 de Diciembre del 2001, aparecimos en un artículo del CiberPais sobre "Los diarios de
navegación triunfan en Internet por la frescura de sus contenidos"(16) escrito por Mercè Molist, que nos visito
recientemente y nos pudo conocer

Otras

• 

Este año hemos Registrado el canal de irc-hispano #bulma(17), de cara a que la gente que tenga alguna duda pueda
ponerse en contacto con alguien de la asociación mediante el IRC, que junto nuestro correo(18) son algunas de las
formas para ponerse en contacto con nosotros.

• 

Este año los miembros de la asociación hacemos Quedadas periódicas de BULMA(19) cada primer Miércoles de mes,
de cara a que nos reunimos para charlar y intercambiar impresiones

• 

Este año se ha comenzado la creación del proyecto BulmaGes(20), que consiste en el desarrollo de un conjunto de
programas abiertos para la gestión de empresas.

• 

Gracias al trabajo de Ricardo Galli, este año Bulma a mejorado muchisimo, como consecuencia de su trabajo, los
miembros de Bulma decidieron en asamblea nombrarlo presidente de nuestra asociación. No solo Bulma ha valorado
su trabajo, sino que la comunidad de Linux también, nominándolo para los premios de Hispalinux(21)

• 

Hemos consolidado la lista de distribución Bulmailing(22) que actualmente tiene mucho trafico, y mucha
participación, donde el nivel va desde el más básico a avanzado

• 

El Pingüino hondero de Bulma en la galería de celebridades(23)• 
Gracias a la aportación de muchos autores en Bulma, algunas publicaciones de Linux se han puesto en contacto con
alguno de ellos, y han empezado a publicar artículos entre sus paginas sobre temática de Linux

Creo que esto es mas o menos el trabajo que hemos realizado este año, aunque si me dejo algo, ruego me lo
recuerden para incluirlo
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• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1077
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