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(1) Finalmente lo hemos conseguido, el 12 de julio Richard dará una
conferencia, seguramente en la UIB. Llorenç Valverde y yo llevamos
negociando y buscando combinaciones desde hace por lo menos un par de
meses (desde el encuentro en Girona(2)). Pero al final lo hemos
conseguido: aunque a RMS le va mal el calor y no le gusta nada la playa,
viene a Mallorca, ¡en pleno verano! ;-)
Actualización: Lugar y hora provisorias, casi definitivas: el día 12 de
julio, de 19 a 21 hs en la Sala de Actes del Edificio Jovellanos, en el Campus de la UIB (el número
14 en el mapa(3)). En el mismo lugar donde se han hecho las Jornades de Programari Lliure y
Propietari(4).

(2) Al final es toda una campaña para que pueda venir a Palma desde Toulouse(5) y luego ir
hacia Valencia.

El día 11 de julio por la mañana salgo desde Palma en avión hacia Bercelona, allí me encuentro con Llorenç Valverde
que ya estará allí por otras cosas. En el aeropuerto cogemos un coche alquilado y partimos rumbo(6) a Narbonne(7)

(Francia). Al mismo tiempo RMS estará en un tren viajando desde Toulouse hacia Narbonne.

En cuanto lleguemos a Narbonne, como a las 13-14 hs, recogemos a Richard y salimos de regreso hacia Barcelona, con
posible parada en los Pirineos para tomar algo. Debemos estar en el aeropuerto de Barcelona ese mismo día antes de las
19:30 para devolver el coche y tomar el avión hacia Palma que sale a las 20:50 hs.

Cuando lleguemos a Palma nos esperará Benjamí Villoslada. Seguramente iremos a cenar a algún lado (¿Sa Farinera?)
y luego Benjamí lo llevará a Sineu, donde seguramente se hospedará(8) y ya le tienen preparada la conexión a Internet
via ADSL (además Atlas Internet(9) ya le habilitó un acceso telefónico/RDSI local para toda España, por las dudas).

Al día siguiente será la conferencia, seguramente algún almuerzo, paseo y cena. Al día siguiente a la tarde ya parte
hacia Valencia.

O sea, una movida del copón pero no podéis perderos la oportunidad. Espero que vayáis, es lo recomiendo, se disfruta
mucho de su charla, y alucinaréis con la claridad y ética de este hombre. Es impresionante.

La conferencia es en castellano.
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