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Como dije en la lista de correo, esa es una buena oportunidad para dar a conocer Linux. Y cuanta
más gente participe, mejor va a salir. Nuevo: Comentarios de Techno-Sol Orbi S.L., mayorista de
SuSE.

Bueno, he actualizado este artículo porque creo que vale la pena que veais el comentario que ha puesto uno de los tres
distribuidores españoles de SuSE.

Yo no uso SuSE O:-) pero en cualquier caso me alegro de que se interesen por nosotros y creo que hay que tener en
cuenta su generosa oferta...

ARTICULO ORIGINAL:

La Diada Cultural de la UIB es el proximo dia 6 de abril de 2001. Si mirais el calendario os dareis cuenta de que eso
significa que tenemos tiempo de preparar cosas. Ya está medio organizada una mini-party: según Gigi y ThePrayer
tenemos sitio reservado (dos aulas) y posiblemente tendremos red.

Esto no es una secta ;-) así que si quieren venir windozeros a jugar al Quake III o a lo que sea supongo que serán tan
bien venidos como el año pasado. Pero ya que esto es una asociación de Linux podriamos aprovechar que va a haber
publico y movernos un poco para dar a conocer nuestro Sistema Operativo favorito, no? A ver si con el tiempo se
invierten las proporciones y algun dia vienen más linuxeros que windozeros...

Mi idea es la siguiente: cogemos una máquina (o mejor varias y así podemos hacer cosas en red). Una máquina sin
nada instalado, o con Windows para darle más emoción. Y le instalamos Linux. Configuramos e instalamos cosas, lo
que se nos ocurra, todo lo que valga la pena enseñar. En vivo, que la gente lo vea, que se den cuenta de que no es tan
complicado. Linux funciona muy bién, es barato, es bonito y sirve para todo. Vamos a decirle eso a la gente, y vamos a
demostrarlo. Queremos que tiren a la basura su Windows después de la demostracion. Si, esa es la idea ]:-)

Por supuesto hay que plantear algunas cosas con calma para que esto sea factible. Primero habria que ver qué es lo que
podemos hacer, luego cómo, y finalmente quién lo hará. El cuando y el donde creo que no pueden discutirse: dia 6 de
abril de 2001 en alguna las salas que tenemos reservadas ;-)

Esta es mi propuesta inicial, pero espero que todo el mundo se entusiasme y me machaqueis todo esto con vuestros
comentarios y sugerencias :-) que deberian ir unidos a la firme voluntad de hacer algo aparte de hablar ;-D

Qué

Instalación de una distribución estándar de Linux en una máquina "limpia" o con otro sistema ya instalado.• 
Configuración y uso básico de la distribución en el periodo de post-instalación. Ya sabeis, un poco de todo:
cuentas de usuarios, servicios del sistema, cuatro chorradas básicas de seguridad...

• 

Redes. Conexión a Internet con modem, ADSL, CableModem, o lo que sea. Conexión a una LAN. Como
hacerlo de forma segura (los de la fila de atrás, ya está bién de cachondeo ;-)

• 

Entornos gráficos. Hay que enseñar cosas llamativas: terminales transparentes, y cosas por el estilo... todo
personalizable al máximo. Gnome, KDE, y lo que se os ocurra.

• 

Juegos. Estaria muy bién enseñar el Quake III acelerado a pantalla completa o alguna cosa por el estilo.• 
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Hardware "raro". Cualquier cosa: placas de TV, scanners, un ratón USB, DVD (?) etc. El kernel 2.4 trae
muchas novedades en este aspecto.

• 

Herramientas para el desarrollo. Por si viene alguien que pretenda hacer alguna otra cosa aparte de jugar ;-)• 
Yo que sé, lo que se os ocurra... se me ha terminado el café, y a estas horas seguro que me dejo algo
importante pero ahí estais vosotros para recordarmelo :-)

• 

Cómo

Digo yo que por lo menos hará falta un PC decentillo y una distribución de Linux, eso no creo que sea ningún
problema.

• 

Para hacer cosas con redes podria estar bién tener varias maquinas con placas de red y un hub. En una party de
este tipo todo el mundo tiene de eso, así que no problemo.

• 

Hardware raro, si es que vamos a hacer algo con hardware raro :-)• 
Estaria bién tener un proyector para que los asistentes pudiesen verlo todo bién. Eso suponiendo que venga
gente suficiente como para que haga falta montar el show este del proyector ;-)

• 

Quién

Yo me apunto :-D• 
Espero que alguien más se apunte... las diferentes partes de la demostración podrian repartirse entre los
volutarios según las habilidades de cada uno, todo saldria mucho mejor y seria mucho menos cansado.

• 

Ahí queda eso, espero respuestas...

E-mail del autor: beowulf _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=470
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