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Sobroso Party 2005 fue un exitazo
Galería de fotos
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La sobroso Party 2005 nos sumergió en tres días intensos en la que todos disfrutamos de nuestras
máquinas a tope. Se vió humo en algun monitor, pero nadie se rindió. Este año la organización se
superó y todo fue como la seda, sobre todo talleres, conexión a Internet y velocidad LAN. Tan solo
brevemente empañado por unos esporádicos cortes eléctricos y un desacuerdo entre los
participantes de los juegos. Nada importante. Desde aquí mis felicitaciones Eugenio. Podéis ver las
fotos en...
la galería. Se pueden ver cómodamente utilizando el link de "slideshow". La gente de A Esmorga
tiene permisos especiales para añadir fotos en la galería. Para ver la galería es necesario loguearse
en este sitio. Utilizad los links ENTRAR o NUEVO USUARIO
Sobre mis ponencias no he recibido ninguna crítica. Eso lo valoro como positivo.
La participación en los concursos fue escasa. Una pena, porque los premios lo merecían. Será
necesario promoverlos la próxima vez como se hizo esta vez con los talleres.
Este año no hemos sufrido el fuerte impacto de virus del año pasado. Aunque a algunos
participantes tendríamos que pedirles un certificado de cuarentena. Los que detectamos, los
limpiamos y listo.
El server FTP aguantó como un campeón, aunque hubo momento en que parecía agonizar. Y el
Direct Connect fue como un cañón. La verdad es que volvimos todos con los discos 'petaos' de
datos.
Se me ocurren algunas cosas para la próxima edición, como crear un sitio web intranet / extranet
para dar seguimiento a la party tanto desde dentro como desde fuera. Ayudados de una web cam
IP, por supuesto.
Pero eso está a un año vista... iré posteando aquí mis ideas para que estén a punto para la próxima.
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