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Benjamí Villoslada me invitó a hablar de Bulma el pasado dia 26 Julio en Ràdio Jove. Hablamos de
muchas cosas, del que podreis oirlo entero en este fichero(1)

Pues eso...que hablamos de Bulma en plan tertulia, de como se creo Bulma, de como surgio el nombre de Bulma, y
como va nuestra web de Bulma.

Se hablo de las ventajas de Linux frente a Windows, y del trabajo de los miles de programadores que hacen que Linux
mejore dia a dia

Como curiosidades, hablamos del tema de seguridad y soluciones, y comentamos que tras un fallo de seguridad grave,
la comunidad de Linux es capaz de dar con una solucion, publicarlo, y poner un parche en la red, en menos de 4 horas,
frente al todopoderoso Windows, que no es capaz de sacar un parche hasta al cabo de unas semanas ;-))

Tambien hablamos de como conseguir una distribucion de Linux completamente gratis, a trabes de revistas, internet, y
a traves de nuestra asociación

Al final me dio tiempo a hacer algo de publicidad de nuestras camisetas y colocarles alguna ;-))

Pues nada, que os invito a escucharlo y pasaros por la web de Benjamí Villoslada(2) y escuchar los programas
anteriores(3)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bitassa.com/radio/carta/e010726.mp31. 
http://bitassa.com2. 
http://bitassa.com/radio/3. 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=764
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