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Autobombo: Linux ganó un premio en Balears, que no es poco... (18445 lectures)
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El web de transmisión en directo y radio de la carta, onamallorca.net(1), de Ona Mallorca(2) ganó el
premio Digit 0.2(3) al mejor web de Innovación y Tecnología por haber sido desarrollado
exclusivamente con Linux y Software Libre.
Actualización: vídeo disponible en formato AVI/MPEG4

VÍDEO(4)

Tal como ya rumoreábamos en la lista de Bulma, el sistema de transmisión de radio en directo y a la carta que
desarrollamos Benjamí y yo estaba entre los 4 finalistas para el premio al mejor web de Baleares en la categoría
Innovación y Tecnología. Finalmente hemos ganado. Ayer, jueves 24 de agosto, se hizo la entrega de premios, en el
Pueblo Español, la gala será retrasmitida por M7 el sábado a las 22 horas.

Para recordar, la transmisión en directo y a la carta, en formato Vorbis y MP3 simultáneamente, está enteramente
desarrollado con software libre, y corriendo sobre Linux. En éste artículo(5) está explicado como hemos montado el
sistema, además de las siguientes transparencias(6). También hay una explicación del proyecto(7) hecha por Benjamí de
Bitassa(8)

De izquierda a derecha, Alfred Conde, director de Ona Mallorca, Benjamí Villoslada y yo, mostrando el
diploma y la "estatuilla"
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En los agradecimientos por el premio, Alfred Conde ha dicho que el sistema de la radio no hubiese sido posible sin
Linux y el software libre, además de agradecer al Dept. de Matemàtiques i Informàtica(9) la labor que realiza en favor
del open source.

Alfred Conde agradeciendo el premio

Leído en Hispalinux(10), de Magaly. No sé como hizo para obtener toda esta
información sobre Alfred Conde, gracias!.

También a Baranda, por la mención en Barrapunto (11).

Premio a la innovacion tecnologica ¡¡ENHORABUENA¡¡

El web de transmisión en directo y radio de la carta, onamallorca.net,
de Ona Mallorca ganó el premio Digit 0.2 al mejor web de Innovación
y Tecnología por haber sido desarrollado exclusivamente con Linux y
Software Libre.Pues eso, que ayer premiaron el sistema de radio en
directo y a la carta de Ona Mallorcadesarrollado por Ricardo Galli y
Benjami Villoslada.(BULMA) El servidor funciona exclusivamente en
software libre. El director de Ona Mallorca es un veterano de la Red y
ahora también defensor del software libre --de hecho, lo mencionó en
el turno de Aagradecimientos. Antes de Ona estuvo trabajando con
Alfonso Arus (en laépoca del premio Ondas) y últimamente en
Gestmusic. Varios programas deldesaparecido canal C: de
Canalsatélite eran suyos, entre ellos w@w@w@. Ona es una emisora
del CIM (Consell Insular de Mallorca, parte del Gobierno en la isla),
que también apoya el software libre gracias a la influencia de
personajes como Llorenç Valverde, catedrático y director del
Departamento de Matemáticas e Informatica de la UIB (
http://dmi.uib.es/ )
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Sólo resta decir que este premio no hubiese sido posible sin el reconocimiento público que está teniendo Bulma en
Baleares, y por ende Linux y software libre, gracias a la actividad "evangelista" y silenciosa de sus miembros y
"allegados" (gracias :-).

También hay que decir que gracias a que pertenecíamos a Bulma, fue mucho más sencillo para nosotros "vender" la
idea de poner la primera radio de España (y una de las primeras en Europa) en transmitir en directo usando
Ogg-Vorbis. Además, el director de la radio, Alfred Conde y la gente del CIM que ha dado soporte al proyecto, se
entusiasmaron con el proyecto desde el principio.
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E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1570
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