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Desde hace varios años, Llorenç Valverde y Benjamí Villoslada
nos han deleitado semana tras semana con su programa de Radio
"Des de la Xarxa", el que ha sido quizá "primero y/o único"
programa de radio dedicado, casi en exclusiva, a difundir las
maravillas del software libre y el código abierto, siempre con
buen ambiente, pero dejando las cosas claras...

Pero el tiempo pasa y las cosas cambian... De izquierda a derecha: Xavier Ricci, Benjamí Villoslada y
Ricardo Galli

Llorenç y Benjamí nos dejan, pero no se van, porque comienzan una nueva etapa personal en el
mundo radiofónico, dejándonos a nosotros, la gente de Bulma, su experiencia y su programa como
legado.

"Show must go on..."

Los Maestros

Llorenç Valverde(1) y Benjamí Villoslada(2), que durante estos años han llevado adelante el progama no dejan la radio.
Desde el 3 de junio de 2.002, podemos escucharles todos los lunes entre las 20h y las 21h en su nuevo programa
"Mallorca en Xarxa(3)" de Ona Mallorca(4).
El programa será conducido por Araceli Bosch y, al igual que "Des de la Xarxa", seguirá hablando de "bits libres",
como dice Benjamí.

Emiten para Mallorca en 99,2 MHz (FM) y para el resto del mundo por Internet(5) en Ogg Vorbis y MP3; pero si no
podéis escucharles en directo no os preocupéis porque también podéis hacerlo "a la carta(6)" desde Internet, donde
encontraréis todos los programas emitidos hasta el momento.

Además, seguro que los tendremos como "invitados" habituales en "Des de la Xarxa". :-)

¿Y qué pasa con "Des de la Xarxa"?

Pues nada, que comienza una nueva etapa...

Una nueva etapa esperanzadora, ya que Llorenç y Benjamí nos pasan el testigo a la
gente de Bulma(7), para que sigamos hablando de software libre, código abierto,
nuevas tecnológias y Sociedad de la Información, comentar las noticias de la
semana y pegar algún que otro tirón de orejas al "lado oscuro". ;-)

De izquierda a derecha: Xavier Ricci, Xisco Lladó y
Benjamí Villoslada

El equipo técnico no cambia: Xavier Ricci seguirá presentando y conduciendo el programa y Joan Cabot y Pilar
Calatayud se encargarán del control técnico, además de actuar muchas veces como "comentaristas" del propio
programa.
Y cómo no, desde Bulma(7) aportaremos los contenidos y comentarios, contando con invitados especialistas en cada
tema y la inestimable colaboración de nuestros oyentes; porque "Des de la Xarxa(8)" es un programa de amigos para

BULMA: Radio: Des de la Xarxa (Desde la Red)

1/2

http://bulma.net/
mailto:xisco _ARROBA_ bulma.net?subject=Articulo%20%27Radio%3A%20Des%20de%20la%20Xarxa%20%28Desde%20la%20Red%29%27%20en%20Bulma
http://zigazaga.net/
http://dmi.uib.es/~valverde/
http://bitassa.com
http://www.onamallorca.net/programs.php?id=53
http://www.onamallorca.net/
http://www.onamallorca.net/live.php
http://www.onamallorca.net/archives.php?program=53
http://bulma.net
http://bulma.net
http://desdelaxarxa.net


amigos.

Cómo escuchar "Des de la Xarxa"

"Des de la Xarxa(8)" emite a través de Ràdio Jove(9), que actualmente realiza sus
programas desde los estudios de Radio Balear(10) en Palma y los retrasmite a través
de toda su red de emisoras.
Y a través de Internet en directo(11) gracias a Ricardo Galli(12). Como siempre, si no
nos podéis escuchar por radio, tenéis todos los programas emitidos "a la carta(8)"; y
todo con software libre. :)

De izquierda a derecha: Xisco Lladó, Benjamí Villoslada y
Xavier Ricci

El programa se emite en directo todos los miércoles de 19:30h a 20:00h.
Frecuencias de emisión de Ràdio Jove:

Mallorca e Ibiza Menorca

99,9 MHz 102,7 MHz

Esperamos contar con vosotros entre nuestra audiencia. Para cualquier pregunta, comentario, inquietud o duda, podéis
escribir a oients@desdelaxarxa.net(13)

¡Nos escuchamos!
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E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1360
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