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Este año la Térmes apuesta, aún más, por promocionar el software libre en sus charlas y juegos. Si
vivís cerca, no dudéis en pasaros a ver las charlas, son gratis.

La Térmens Lan Party(1) es una fiesta informática que se celebra del 21 al 23 de Diciembre en Térmens, un pueblo a 10
minutos de Lleida . Preparan lugar a unas 300 personas y tienen una red de gigabit.

Lo que desde Bulma nos interesa es que a traves de Tuxedlinux este año han intentado traerse unos cuantas charlas y
talleres de software libre que comentan "harán las delicias de Todo linuxero , y aficionado a la informática."

Hay de todo, tema hacking, charla sobre Coperative Linux, otra sobre Super Grub Disk, una de BulmaGes :) , un par
sobre privacidad y gpg con signing party incluida :) , hasta puedes probar un linux arrancando el pc ya que disponen de
servicio LTSP.

Creo que me han dicho que tienen un servidor de Call of Duty 4,Enemy territory y otros juegos modernos no libres,
pero lo me interesa es que también tendrán un torneo de juegos libres y pondrán juegos compartidos para linux como
Savage.

Soy algo estricto con lo del software, lo reconozco, no me gusta nada ponerme cosas que no sean libres. Pero, esta vez,
¡al fin voy a poder jugar en un torneo de una Lan Party!

Sí, tienen un torneo de Wesnoth, un esplendido juego software libre que os podéis bajar directamente de los
repositorios de debian con un aptitude install wesnoth. Un buen juego de estrategia por turnos, lo digo porque lo juego
y no soy un ignorante del mundo de los juegos. Fui top ranking mundial de un par de juegos de estrategia por turnos
durante meses.

Si no lo habéis probado ya estáis tardando.

Otro juego libre que también podréis jugar es el Tremulous :). aptitude install tremulous y a explorar los que no lo
conozcáis.

Os espero allá, sentado frente a mi Battle of Wesnoth.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.termenslanparty.com1. 
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