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Semana dedicada al Software Libre en "Des de la Xarxa(1)"...
Esta semana hemos hablado de software libre, concretamente,
de la emisión de radio (audio) a través de Internet mediante el
uso de este tipo de software.

Lo hemos hecho para celebrar la entrega del premio Digit 0.2(2)

a Ona Mallorca(3) por su sistema de emisión radiofónica a
través de Internet en directo i a la carta, desarrollado por
Ricardo Galli(4) y Benjamí Villoslada(5) sobre Linux y con
aplicaciones GPL. (El mismo que usamos en nuestro programa
;)

Invitamos a Ricardo para hablar de ello...

Los premiados de Ona Mallorca

Aunque el programa es en Catalán, la tertulia(6) fue casi toda en Castellano.
Os recomiendo escucharla

Ricardo nos explicó cómo se había gestado el proyecto y el porqué de la decisión de usar software libre para llevarlo a
buen puerto.
También comentamos la importancia que tiene para las empresas el poder usar este software y su situación actual,
desmintiendo las excusas que se suelen poner en estos casos: falta de soporte, poca calidad... y alabando las ventajas de
los modelos y formatos abiertos.

Una tertulia muy interesante y didáctica en la que también participó Celso González(7). :-)

Podéis escuchar la grabación del programa en Ogg Vorbis(6) en vuestro ordenador... y además, podéis acceder a los
programas pasados(1), también en el mismo formato.
Recordad que el programa se emite en directo cada miércoles, de 19:30h a 20:00h por Ràdio Jove, en 99,9MHz en
Mallorca e Ibiza, y en 102,7MHz en Menorca, o también en directo a través de Internet(8).

Lista de enlaces de este artículo:

http://desdelaxarxa.net1. 
http://www.digitcinema.com2. 
http://www.onamallorca.net3. 
http://mnm.uib.es/~gallir/4. 
http://bitassa.com5. 
http://bulma.net/radio/index.phtml?id=2002-10-306. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=947. 
http://bulma.net/radio/radio-ogg.m3u8. 

E-mail del autor: xisco _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1582
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