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De un año a esta parte, han surgido numerosos LUGs (Linux User Groups) españoles. En este
artículo citamos algunos de ellos y las características que hemos encontrado más sobresalientes de
sus sites.

Primero de todo quiero que quede claro que este artículo no es ni mucho menos exhaustivo. Es más, la idea es que sea
actualizado periódicamente, por lo que si algún sLUG desea ser incluído o desea que se modifique la información aquí
presente, no tiene más que contactar con el autor del artículo(1) o bien modificar ellos mismos dicha información :).

La mayoría de los grupos tienen lista de distribución, por lo que si quieres participar en alguno de ellos, puedes
empezar apuntándote a ella.

Para una lista más exhaustiva y menos penínsular, podéis visitar la información de LinuxLandia(2) al respecto o la
página de LUGMasters(3) de GULA.

Indice

Asociación Universitaria GPUL - CLUG
Eurielec Linux - ETSIT UPM
Caliu
GULIC
Hispalinux
LiMA
GLUB
PoLinux
VALUX
SLUG
INSFLUG
3CLinux
LICOR
AsturLinux
COALA
GUPLE
GULA
Indalinux
GUL

Asociación Universitaria GPUL - CLUG(4)

Asociación Universitaria Grupo de Usuarios y Programadores de Linux - La Coruña Linux User Group

Sin duda lo más destacado de esta asociación es su gran cantidad de proyectos de programacón(5), ¡incluso hay
proyectos terminados! ;)

Es fundadora junto con UULUG(6) de la European University Linux User Group(7).
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Me gustan especialmente el logo y diseño de su página principal, y todas las páginas están disponibles en español,
gallego e inglés, lo cual da una idea del buen hacer (¡y ganas de trabajar!) de estos pingüinos ;).

Por último, mantienen unas páginas de noticias(8) actualizadas al minuto.

Eurielec Linux(9)

LUG de la ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid

No parece estrictamente un LUG, pero disponen de una lista de correo y son especialmente conocidos por la
distribución en castellano que hacen partiendo de una RedHat.

Caliu(10)

Catalan Linux User Group

El objetivo principal de este grupo es acercar Linux a los catalanoparlantes. Por ello tanto su web como las
publicaciones que hacen (ya sean traducciones como de producción propia) están sólo en esta lengua.

GULIC(11)

Grupo de Usuarios de Linux de Canarias

Uno de los grupos con más solera de España. Su lista de distribución es todo un emblema del interés de los españolitos
por el Linux.

En su web podéis encontrar resúmenes y fotos de sus quedadas y fiestas de instalación, ¡no tienen desperdicio! X"DD

Hispalinux(12)

Asociación de Usuarios Españoles de LiNUX

LiMA(13)

Linux Málaga

Su proyecto psiko(14) de boot manager es bastante impresionante.

GLUB(15)

Grupo de LinuxUarios de Bizkaia

PoLinux(16)

Asociación de Usuarios de Linux de la Universidad Politécnica de Valencia

Tienen una versión de sus páginas en valenciano.

VALUX(17)

Asociación de Usuarios de Linux de la Comunidad Valenciana

SLUG(18)

Spanish Linux Users Group
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INSFLUG(19)

Impatient and Novatous Spanish Fidonet Linux Users Group Lo que empezó siendo un LUG, ahora se ha convertido en
un repositorio para centralizar el acceso a todos los documentos traducidos al español.

Tras su última remodelación incorpora un sistema en línea que permite a cualquiera actualizar documentos (tras previo
registro en el sistema) y consultarlos de una manera muy ágil.
También permite al usuario no escritor realizar sugerencias o apuntar erratas sobre los documentos existentes.

3CLinux(20)

Asociación de Usuarios de LiNUX de Tres Cantos

LICOR(21)

Asociación de Linuxeros de Córdoba

AsturLinux(22)

Asociación de Usuarios de Linux en Asturies

COALA(23)

Colectivo de Apoyo a Linux de Asturias

GUPLE(24)

Grupo de Usuarios y Programadores de Linux de Extremadura

GULA(25)

Grupo de Usuarios de Linux Alava

Indalinux(26)

Grupo de usuarios de Linux en Almería

GUL(27)

Grupo de usuarios de Linux de la Universidad Carlos III
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E-mail del autor: wildfred _ARROBA_ teleline.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=33
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