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El día 2 de octubre hemos crecido un poco más en el número de visitas diarias. Es sólo un número,
pero ha superado una barrera psicológica de 10.000 visitas en un día. Buena oportunidad para
felicitar y agradecer a la gente que participa.

Ayer, 2 de Octube de 2002 hemos tenidos exactamente 10.026 visitas(1) y hemos "servido" 28.521 páginas. Se reafirma
el crecimiento constante que estamos teniendo desde los comienzos.

Por ejemplo en noviembre de 2000 teníamos unas 50 visitas diarias, en enero del 2001 unas 100 o 150. En noviembre
de 2001 llegábamos a un promedio 2.750 visitas diarias. Menos de un año después, casi hemos cuatriplicado esa
cantidad.

Por supuesto la mayor parte del éxito se debe a los casi 1.500 artículos disponibles y a Google, que nos indexa muy
frecuentemente y es la fuente principal de visitas a nuestras páginas. Sin olvidar que también tenemos unos bulmeros
que no dejan de pasarse por Bulma varias veces por día y enviando enlaces hacia otros sitios.

Todo esto se ha logrado con trabajo totalmente voluntario, ni Bulma ha pagado nunca por los artículos, ni los autores
jamás han cobrado un duro. Sólo lo han hecho por las ganas de ayudar o de contar como han resuelto un problema, o
simplemente por descargar sus monos de escribir algo (que la vida no es sólo picar código).

La revista Mundo Linux suele seleccionar algún artículo del web de Bulma y lo publica en su revista, sin ningún pago
de por medio ni interés comercial, sólo la autorización explícita del autor y oportunidad para realizar correcciones
menores.

Aunque hay varios autores de Bulma que han ganado (o ganan) algún dinerillo escribiendo artículos por encargo a
revistas, también hay autores que han donado a la Asociación el dinero que han cobrado por esos artículos.

Así que nada, en nombre de la Asociación, gracias, y de nuevo, especialmente a los autores y que sigáis escribiendo,
¡mamones! [Javi dixit] :-).

Y como dirían los protagonistas de "Pulp Fiction": dejémos de chuparnos las po^H^H y pongámonos a currar.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/stats/1. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1528
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