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Revisando los logs de bulma me he encontrado esta página(1). Es la pagina del grupo de usuarios del
canal #linux_vitoria y como han sido los primeros en usar el bulma XML me he ido de visita a ese
canal.
Si quieres saber cosas de vitoria, de la euskal party y del rtb sigue leyendo...

#linux_vitoria es un canal pequeño, la gente es bastante maja y me han estado poniendo al dia de las cosas que se
cuecen por aquella ciudad, como por ejemplo, que este sabado organizan una kedada o sea que si tienes previsto pasar
este fin de semana por allí a lo mejor te gusta apuntarte ;-)

Más cosas, me dicen que el grupo local de Alava el GULA esta en vías de extinción :-( investigando un poco sobre ello
veo que la página ya no está activa y ni san.google.com puede encontrar algo, lastima

Otras cosas más alegres, la Euskal Party 9(2), que este año se celebra en Vitoria del día 26 de julio (jueves) al domingo
29. Hay una sección de linux organizada por el GLUB(3) el grupo de usuarios de Bizkaia con charlas y concursos

Y el tema de los concursos es de la otra cosa que me han hablado, especialmente de uno el Real Time Battle(4), se trata
de programar un robot que se mueve en un escenario y dispara a los otros robots, os recomiendo que leais la página, y
después de examenes tendreis que enfrentaros a mi ejercito de robots que dominarán al mundo xDDD. Como ejercicio
de programación parece bastante entretenido

Pues eso es todo os seguiré informando de mis "viajes" virtuales

Lista de enlaces de este artículo:

http://sunchat.tegaweb.com:8000/nuke.php1. 
http://hosting.canal21.com/euskal/euskal9/espanol/index.html2. 
http://glub.ehu.es/3. 
http://www.lysator.liu.se/realtimebattle4. 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
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