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En Baleares estamos en alerta máxima por la nueva tormenta que se avecina esta noche.
Seguramente habrá cortes de luz, aunque intentaremos minimizarlos.
Ya tenemos ext3 en todos los discos. Perdón por los breves cortes al reiniciar y probar con
apagados "bestiales".

Superamos el primer día sin contratiempos, hubo un sólo corte a las 3 de la mañana, el generador,
los diferenciales y el ext3 se comportaron de maravillas (ni se notaron las 2 caídas y "reboots" casi
inmediatos). A ver que pasa hoy ;-)

Por experiencia ya sabemos que con el primer rayo, se corta la luz en la UIB.

Hoy intentaré poner el servidor en una línea que tiene generador propio, el problema es que tenemos que resolver antes
la sobrecarga que hace saltar el diferencial cuando se restablece la alimentación.

El otro problema es que las UPS no aguantan hasta que el generador se pone en marcha, por lo que el servidor seguro
que se caerá, dependemos demasiado del fsck. Si esta tarde sale una nueva versión del 2.4.14-pre (el pre4 tiene varios
problemas) lo pondré para migrar a Ext3. O si no buscaré si hay parches para el 2.4.14.

En resumen, se hará lo que se pueda, pero la tormenta parece gorda (con vientos de 130 km/h) y durará varios días. Si
intentáis acceder y no podéis, intentadlo nuevamente al poco tiempo, estamos intentando mantener esto en línea, a
pesar de todo.

Perdón por las molestias y por los cortes intermitentes debidos a la tormenta del fin de semana pasado.
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