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Tres, fueron las conferencias dedicadas a la Seguridad y a las Redes, aunque por problemas
técnicos, sólo dos de ellas están disponibles. :-(

Sniffers en Linux y "La Toma de la Bastilla".

Actualización: Ya disponemos de la conferencia de Celso González sobre Firewalls.

Por desgracia, hemos tenido un problema con la grabación de la charla de Celso González sobre Firewalls y no está
disponible de momento (si alguien la grabó durante la emisión, le agradecería que se pusiese en contacto con nosotros).
Nuestro "paranoico especialista en seguridad" (Ricardo dixit), Guillem Cantallops, nos habló sobre el monitorizado
pasivo de redes en Linux (Sniffers) y José Nicolás Castellano nos explicó cómo se había montado uno de los
concursos de la party, "La Toma de la Bastilla", este año.

Actualización: Gracias a ¿Sergi? disponemos de la grabación de Celso González hablando sobre Firewalls mediante
iptables.

Grabaciones en Ogg Vorbis.

Título de la Conferencia Ponente Idioma Duración Tamaño Descarga (mirrors)

Sniffers i Monitord Guillem Cantallops Català 1h 20m 14,6 MB [HTTP(1)] en Bulma(2)

[HTTP(3)] en Kleenux(4)

"La Toma de la Bastilla" José Nicolás Castellano Castellano 1h 10m 11,1 MB [HTTP(5)] en Bulma(2)

[HTTP(6)] en Kleenux(4)

Firewalls Celso González Castellano 1h 15m 13,6 MB [HTTP(7)] en Bulma(2)

Muchas gracias a todos los que replicáis nuestros contenidos.
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http://es-0-mirror.bulma.net/JPLL2002-GUILLEM_CANTALLOPS-SNIFFERS_I_MONITORD.ogg1. 
http://bulma.net2. 
http://es-1-mirror.bulma.net/JPLL2002-GUILLEM_CANTALLOPS-SNIFFERS_I_MONITORD.ogg3. 
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http://es-0-mirror.bulma.net/JPLL2002-JOSE_NICOLAS_CASTELLANO-LA_TOMA_DE_LA_BAST5. 
http://es-1-mirror.bulma.net/JPLL2002-JOSE_NICOLAS_CASTELLANO-LA_TOMA_DE_LA_BAST6. 
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