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¿Quién dijo que tu padre no iba a poder usar Linux por estar en Inglés?;D: Las distribuciones Citius
Debian GNU(1), EsWare(2), Eurielec(3) y Cox - Linux(4) incorporan muchos de sus componentes
traducidos al castellano y están especialmente orientadas al hispanoparlante.

Las características más notorias de estas distribuciones son:

Citius parte de una distribución Debian/GNU 2.1 a la que añade un CD de su propia cosecha con non-us (gpg,
SSLed-Apache...) y non-free (Netscape...)

• 

EsWare parece basarse en una distribución RedHat con algunos añadidos. También está disponible a partir de
su ftp(5) o en alguno de los muchos distribuidores que tienen en la península o sudamérica (excepto en
Baleares :().

• 

Eurielec también está disponible en varios distribuidores (Wutangsoft(6) y Velthis(7)). Está basada en RedHat
6.0 con el kernel 2.2.5

• 

Otra distribución, basada en Eurielec (RedHat 5.1) es Cox - Linux(4).• 
Pero como no sólo de RedHat y Debian vive el pingüino, también tenemos una Suse 6.1(8) adaptada al
castellano por gentileza de Orange Web Services(9).

• 

Todas incluyen, entre otros, manual, shell, manpages y kde/gnome traducidos al castellano y otra documentación
traducida por INSFLUG.
Sin duda uno de los puntos más interesantes de estas distribuciones es que pueden conseguirse contra-reembolso :).

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.id-agora.com/citiusdeb.html1. 
http://www.esware.com2. 
http://www.etsit.upm.es/~eurielec/linux/index.html3. 
http://www.el-argonauta.com/linux/productos.htm4. 
ftp://ftp2.hardlogic.es/pub5. 
http://www.wutangsoft.com/6. 
http://www.eurielec.etsit.upm.es/linux/pedidos.php37. 
http://www.ows.es/suse/suse_informacion.html8. 
http://www.ows.es/9. 
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