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Hace ya tiempo que andamos dandole vueltas al tema de hacer una kedada en Barcelona, con algun
bulmero que para despistado fuera de Mallorca (o alrededores) más las gentes de Barcelona (o
alrededores) que siguen la lista de correo.

Ya ha llegado ese momento, despues de mucho decidir, tenemos fecha y todo para tamaño evento, así
que si no eres de Mallorca y siempre has sufrido por no poder asistir a una de las famosas kedadas
cerveceras, AHORA es tu momento, no lo desaproveches

ATENCION: CAMBIO DEL LUGAR DE LA CENA

Tonterias aparte (o no) ...

Se hace sabeeeeer, por orden del señor ex-presiiii, que el dia Jueves 19 de Diciembre de 2002 a las 21:00 se convoca
una kedada cervecera (con todas las de la ley bulmera).

El lugar de reunión será: Plaza Catalunya, Salida Ramblas (Delante del Burri King)

En esta esplendida corrida, se procederá a ir a cenar copiosamente a un buffet libre llamado "Fresc Co", para
posteriormente dirigirse a un local del barrio gótico llamado "El Agüelo" a ingerir grandes cantidades de cerveza y/o
vino.

Teniamos que haber ido a "La vaca paca", pero al esperar demasiado para reservar el sitio nos hemos quedado sin (creia
que un jueves no iria ni dios, sin pensar que este justamente es cuando se hacen la mayoria de cenas deempresa y de
universidades ...) asi que vamos a otro buffet libre que está tambien al lado de Plaça Catalunya. Lo importante no es el
lugar sino la compañia O:)

Como acostumbra a pasar en las kedadas bulmeras, todo esto mientras charlamos sobre linux, nos metemos con Bill
Gates, alabamos al Fary, o lo que haga falta, que lo importante es pasarlo bien ;)

IMPORTANTE: Si alguien tiene cámaras de esas digitales de fotos que tan de moda estan, que traiga, que esto será
digno de inmortalizar. Por cierto, habrá regalo sorpresa de las islas.

La lista provisional de asistentes es la siguiente (si quieres apuntarte comenta el artículo o simplemente aparece por
allí):

Javi Polo (DrSlump)1. 
Oriol Raventós2. 
whirm3. 
Carles Bonamusa4. 
Albert Reig5. 
Carles Pina6. 
Alex (suy)7. 
Daniel Cabezas (kput)8. 
Xavier Sanz (fan-fan)9. 
Miquel Oliete10. 
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cecilator11. 
Livingstone12. 
Migue (trukulo)13. 
Freak_197214. 
jmones (Amigo de Carmen de Mairena)15. 
sintu16. 
born2fail17. 
Jose Antonio Lancharro18. 
David Poblador (Nirvanis)19. 
Albert Horta20. 

Además contaremos con invitados de lujo (lista tambien provisional, pueden rajarse en el último momento):

Carmen de Mairena• 
Profesor Palomino• 

En fin, que eso es lo que hay. ¿Que como nos conoceremos?. Bueno, yo soy este tio tan feo de la chaqueta roja y
negra(1) que por cierto,  el dia de la kedada llevaré esa chaqueta roja y negra para que sea más fácil identificarme.

Bueno, pues eso, cuantos más seamos más reiremos, así que no os corteis y venga, venios todos :)

PreKDD

Carles Pina, Maqui y quizas alguno más tienen chungo el quedarse hasta tarde, así que se ha organizado PreKDD a
partir de las 19:00 en el mismo sitio (delante del burrikin). Despues de esto irán a l'Ovella Negra que está en una calle
que cruza la calle Tallers (la que hace esquina con la tienda de discos Revolver).

¿Como reconocernos? Estaremos en posesion de la verdad, digo, de un TUX de peluche, así que no será muy dificil
identificarnos :)

A todo esto, el lugar y fecha original de la KDD se mantiene, y los de la PreKDD se acercarán a las 21:00

PD: MAMONES

Al final fuimos unos 25, y hubo bastante presencia femenina aclamando a Tux .. las fotos andan por
http://fotos.drslump.org/BulBa(2).

Feel free to comment the photos :)

Sirva esto tambien de RFP (Request For Photos) para que los que tengan + fotos las manden que las publicamos :)

Lista de enlaces de este artículo:

http://fotos.drslump.org/El_Jueves/El_Jueves_0091. 
http://fotos.drslump.org/BulBa2. 

E-mail del autor: javipolo _ARROBA_ drslump.org
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1619
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