SOFTASTUR ENTAMA UN TALLER EN
SIETES PA PROMOCIONAR EL
SOFTWARE LLIBRE FRENTE AL
PRIVATIVU
El sábadu 17 d'ochobre de 2009 a les 10:30 na Plaza'l Güevu de Villaviciosa
será el puntu de reunión pa tolos que quieran participar na actividá.
El colectivu de voluntarios Softastur, sofitaos por Asturlinux y l'equipu llocal d'usuarios
d'Ubuntu p'Asturies, entamen un taller llúdicu tocante al Software Llibre en xeneral y GNU/Linux
en particular.
Durante el taller, amás de compartir conocimientos, esperiencias y duldes, grabaráse un
videu promocional de GNU/Linux pa destacar les bondaes d'esti sistema frente a otros privativos,
como sátira de la campaña que vien faciendo la multinacional estaunidense Microsoft pa la versión
nueva del so sistema privativu Windows.
Softastur, yá fuera de toles connotaciones étiques que conlleva l'usu del Software Llibre,
quier destacar la necesidá d'usar nos equipos informáticos un sistema estable, robustu y seguru.
Dalgo que col software privativu ye dificil d'asegurar, al nun facilitar el códigu y al nun ser l'usuariu
propietariu del software qu'instala na so máquina.
El fechu de que GNU/Linux pueda obtenese llegalmente de baldre, que nun-y afecten los
virus, ya son unos importantes argumentos a favor d'esti sistema llibre, pero Softastur quier destacar
la importancia de disponer de más de 200 llingües pal interfaz del sistema, ente los que s'alcuentra
l'asturianu, consideráu pola comunidá de desendolcadores como una de las 26 llingües más
desarrollaes del sistema, xunto col francés, castellanu, inglés, catalán o chinu entre otres.
Softastur quier convidar tanto a usuarios de Software Llibre como a primerizos a participar
d'esti día en Sietes. Los vídeos que van grabase durante l'actividá van amosase na páxina web
www.sietesunpuebludespertos.com
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SOFTASTUR ORGANIZA UN TALLER EN
SIETES PARA PROMOCIONAR EL
SOFTWARE LIBRE FRENTE AL
PRIVATIVO
El sábado 17 de octubre de 2009 a las 10:30 en la Plaza del Güevu de Villaviciosa
será el punto de reunión para todos los que quiera participar en la actividad.
El colectivo de voluntarios Softastur, en colaboración con Asturlinux y el equipo local de
usuarios de Ubuntu para Asturias, organizan un taller lúdico sobre el Software Libre en general y
GNU/Linux en particular.
Durante el taller, además de compartir conocimientos, experiencias y dudas, se grabará un
video promocional de GNU/Linux para destacar la bondades de este sistema frente a otros
privativos, como sátira la campaña que viene realizando la multinacional estadounidense Microsoft
para la nueva versión de su sistema privativo Windows.
Softastur, ya fuera de todas las connotaciones éticas que conlleva el uso del Software Libre,
quiere destacar la necesidad de usar en los equipos informáticos un sistema estable, robusto y
seguro. Algo que con el software privativo es difícil de asegurar, al no facilitar el código y al no ser
el usuario propietario del software que instala en su máquina.
El hecho de que GNU/Linux se pueda obtener legalmente de forma gratuita, que no le
afecten los virus, ya son unos importantes argumentos a favor de este sistema libre, pero Softastur
quiere destacar la importancia de disponer de más de 200 idiomas para el interfaz del sistema, entre
los que se encuentra el asturiano, considerado por la comunidad de desarrolladores como una de las
26 lenguas más avanzadas del sistema, junto al francés, castellano, inglés, catalán o chino entre
otras.
Softastur quiere entonces invitar tanto a usuarios de Software Libre como a neófitos a
participar de este día en Sietes. Los vídeos que se graben durante la actividad se mostrarán en la
página web www.sietesunpuebludespertos.com
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