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Como bien sabéis, en Linux todo tiene su Howto, mini-Howto, FAQ, Manual/"Tutorial"...
Pues los Lugs (Grupos de Usuarios de Linux - Linux User Groups) también tienen su HOWTO, y
esta vez, traducido al castellano...

Varias veces había comentado con algunos socios de Bulma que estaba personalmente interesado en traducir el
documento original (Linux User Group HOWTO(1)) de Kendall Grant Clark(2) (uno de los fundadores del NTLUG -
North Texas Linux Users Group(3)) pero al ponerme en contacto con Insflug(4), responsables de las traducciones al
castellano de alguna documentación del LDP(5) (Linux Documentation Project(5)) para saber si el documento ya estaba
traducido, me comentaron que, aunque no estaba en sus páginas, creían recordar que ya se había hecho.

Buscando, buscando, he encontrado una copia de la traducción(6) de Javier Cantero(7) en la web de Grupos Locales(8)

de Hispalinux(9).

Este COMO, entre otras cosas, nos explica cuáles son los objetivos y funciones de un grupo local, así como las
actividades que realizan sus miembros. Si estás interesado en el tema, es una lectura muy recomendable.

Documento Original - Linux User Group HOWTO(1) (v.1.6.2 - 24 abril 1998) de Kendall Grant Clark(2)• 
Traducción al Castellano - El COMO de los Grupos de Usuarios de Linux(6) (v.0.9.2 - 19 marzo 2000) de
Javier Cantero(7)

• 

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.linuxdoc.org/HOWTO/User-Group-HOWTO.html1. 
mailto:kclark@cmpu.net2. 
http://www.ntlug.org/3. 
http://www.insflug.org4. 
http://www.linuxdoc.org5. 
http://grupos-locales.hispalinux.es/directorio-lugs/material/Grupo-Usuarios-COMO6. 
http://www.escomposlinux.org/jcantero/autor/autor.php7. 
http://grupos-locales.hispalinux.es/8. 
http://www.hispalinux.es9. 

E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1119
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