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Pues eso, que en la revista PCFormat n. 42 hay una agradable reseña sobre Bulma. Qué pasa, es
que si uno tiene un ombligo bonito no puede mirárselo? ;)

Cito textualmente:
Un grupo muy activo de usuarios de Linux es Bulma, que es el acrónimo de "Bisoños Usuarios de Línux de Mallorca y
Alrededores". La sede se encuentra en bulma.net(1) y cuenta con las secciones Qué, Quiénes, Cuándo y Dónde.

No cabe duda: es un grupo de usuarios. En su declaración de principios afirman que "La asociación es nuestra forma
personal de agradecer egoístamente todo el esfuerzo que un montón de gente de Internet hace para formentar el
software libre". El único indicio de egoísmo que somos capaces de encontrar está en la limitación geográfica para
inscribirse en el grupo. El resto puede visitarlo cualquiera y está repleto de noticias, artículos, trucos y ayudas que
sirven a cualquier usuario del continente, sea cual sea el nombre de la tierra que hay bajo sus pies.

En cualquier caso, Bulma es un ejemplo de grupo bien organizado y según ellos "Seguro que cerca de ti tienes un grupo
local esperando acogerte con los brazos abiertos", con enlace y todo hacia www.croftj.net/~barreiro/spanish/grupos-es/
donde, ciertamente, hay una cantidad respetable de grupos de usuarios bisoños .... o no.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/bulma.net1. 

E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=283
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