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Autor Tweet

hagengraf

#jd2011es with@annafrade @cozimek @rdeutz @brianteeman @isidrobaq @bo5om 

@pfvidal @jballesterm @ciroartigot @sergiois http://t.co/QR8gDcx8

rdeutz Don't take pictures of me without a drink in hand #jd2011es http://t.co/iFoeYhSz

cozimek

Opening night of #joomla Day Spain...and I can tell my track record of no sleep will 

continue. #jd2011es http://t.co/FlPY9r94

roxice Pasandomelo genial con la gente del #jd2011es en canterbury

vorpalina Mañana más y mejor RT @Humannova: @Vorpalina Un placer desvirtualizaros!! #jd2011es

fmatey

RT @AyudaJoomla: #joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad 

#jd2011es #joomlafacts #josñ

jmporquet

@gihsoft Encantado de todas las ponencias en el #jd2011es. Gracias haber arañado LOPD 

:)

jmporquet

RT @AyudaJoomla: Ya está disponible online la presentación del taller que he impartido en 

#jd2011es sobre la ACL de Joomla 1.7 http://t.co/x5TrTlNR  #josñ

DomoElectra

RT @bolemc: En Facebook tenemos un grupo sobre Joomla! en español 

http://t.co/VKtQeu3H para hablar de cosas de la comunidad #jd2011es #joomla #josñ

milladigital

RT @raulmcalleja: De lo mejor del día con diferencia :) RT @VGS_Zaragoza  Escuchando 

a @torresburriel en el #jd2011es experiencia de usuario y CMS

milladigital

Noticia de EP : El Alcalde de #Zaragoza, Juan A. Belloch, inaugura la  #lswc y el #jd2011es  

http://t.co/QsruTrDz

elcuboderubix

La wifi de este hotel va mas lenta que don Pin pon caminando por un camino de belcro. 

#jd2011es

raulmcalleja

De lo mejor del día con diferencia :) RT @VGS_Zaragoza  Escuchando a @torresburriel en 

el #jd2011es experiencia de usuario y CMS

gihsoft

Gracias tambien a #globbtv por la amabilidad de su gente en #jd2011es me podrán pasar 

luego la grabación??

gihsoft

#jd2011es excelente el evento. Ha sido un placer haber participado. Gracias también a 

@vgs-zaragoza por invitarme

sanderpotjer

RT @AyudaJoomla: Ya está disponible online la presentación del taller que he impartido en 

#jd2011es sobre la ACL de Joomla 1.7 http://t.co/x5TrTlNR  #josñ

JoomhostingNET

RT @AyudaJoomla: Ya está disponible online la presentación del taller que he impartido en 

#jd2011es sobre la ACL de Joomla 1.7 http://t.co/x5TrTlNR  #josñ

JWillin

@isidrobaq Un abrazo amigo, mañana te estaré viendo online, suerte y éxito, el Joomla! 

Day España va de lujo... Felicidades :) #jd2011es

JWillin

@bolemc Hola amigo, la verdad es que recién estoy viendo los tweets, pero momento que 

tuve lo estuve viendo #jd2011es // Mañana @isidrobaq

bolemc

RT @ayudajoomla: disponible la presentación del taller que he impartido en #jd2011es 

sobre la ACL de Joomla 1.7 http://t.co/kImva7L9  #josñ

bolemc

@jwillin Gracias por el RT amigo Guillermo ¿por aqui no me lees eh? un saludo, 

interesante hoy #jd2011es, recuerdo el de Chile..de madrugada

JWillin RT @CiroArtigot: Lo mejor de #joomla la comunidad, se nota #jd2011es

alejandro_df

Ya está disponible online la presentación del taller que he impartido en #jd2011es sobre la 

ACL de Joomla 1.7 http://t.co/SWRn3APv  #josñ

AyudaJoomla

Ya está disponible online la presentación del taller que he impartido en #jd2011es sobre la 

ACL de Joomla 1.7 http://t.co/x5TrTlNR  #josñ

madigitalteam RT @CiroArtigot: Ahora a respirar y beerworking #jd2011es

JWillin

RT @bolemc: En Facebook tenemos un grupo sobre Joomla! en español 

http://t.co/VKtQeu3H para hablar de cosas de la comunidad #jd2011es #joomla #josñ

JWillin

RT @datelpiro: He descubierto que @sergiois es, ademas de buen profesional, un gran 

orador. #jd2011es

JWillin

RT @AyudaJoomla: #joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad 

#jd2011es #joomlafacts #josñ

ivanramosnet

RT @AyudaJoomla: Cualquiera, sin ser un máquina en algo, puede colaborar con #joomla 

@isidrobaq #jd2011es

cozimek

Catching up on work, hanging out with @brianteeman @rdeutz before a 10:30pm dinner at 

#jd2011es. They like their late dinners here.

cristobalpino

"@CiroArtigot: Ahora a respirar y beerworking #jd2011es"// la mejor forma de terminar de 

exponer en un #jday
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VGS_Zaragoza RT @CiroArtigot: Ahora a respirar y beerworking #jd2011es

joomla_mexico Streaming de #jd2011es no te lo pierdas

Humannova @Vorpalina Un placer desvirtualizaros!! #jd2011es

datelpiro Genial el #jd2011es . Estoy aprendiendo muchas cosas que seguro les voy a sacar partido

echofont Yo tb voy! "@CiroArtigot: Ahora a respirar y beerworking #jd2011es"

cozimek

Arrived at the #Joomla Day Spain venue in Zaragoza. Beautiful! #jd2011es 

http://t.co/hITGrvma

cozimek

Mic and video checks at #jd2011es with @rdeutz and friends. "Can you hear me in 

Germany?" Maybe he didn't say that. http://t.co/L0wHTD1x

apubieto En "Libre Software world conference" Zaragoza #lswc #jd2011es

agomchavi @sergiois @jvdelatorre que se hace despues de la primera jornada del #jd2011es ?

xpallicer

Que pena no podernos quedar un día más! hasta el año que viene joomleros ha sido un 

placer! #jd2011es

CiroArtigot Ahora a respirar y beerworking #jd2011es

CiroArtigot Bueno creo que mis ponencias han ido bien ;) buenas sensaciones  #jd2011es

davidsb

pregunta por aqui! :) RT @beltranrubo: @davidsb muy clara la exposición de Cloud, una 

pena no haber tenido tiempo para preguntas #jd2011es

PacoLozano

#JD2011ES La pregunta es que responsabilidad tienes al poder determinar los gustos del 

usuario mediante los enlaces que pincha.

PacoLozano

#JD2011ES Pregunta: Un sistema de Newsletter que es capaz de detectar que 

determinado destinatario ha pinchado en determinados enlaces.

nanopc

RT @echofont: Easy source module create tu propio modulo by @CiroArtigot #jd2011es 

#lswc

IMGVDWJ

Terminan las actividades del día de hoy en el Joomla! Day  2011 Zaragoza, mañana más! 

#joomla #jd2011es #josñ

piti1024

@torresburriel en el #jd2011es UX y CMS. Desvirtualizado y  en carne mortal. Y su conf. 

muy interesante.

hagengraf Dinner starts at 10pm … yes, we are in Spain :) #jd2011es

echofont Easy source module create tu propio modulo by @CiroArtigot #jd2011es #lswc

piti1024 3 wifis en #jd2011es y no va ninguna. Ahora siguiendolo desde casa

roxice

RT @echofont: Easy source component create tu propio componente para #joomla by 

@CiroArtigot #jd2011es #lswc

echofont

Easy source component create tu propio componente para #joomla by @CiroArtigot 

#jd2011es #lswc

TalentApp En la confe sobre LOPD en la web #jd2011es

roxice

Aqui sigo ahora con @CiroArtigot en"programacion rapida en Joomla sin empaquetar ni 

crear nuevas extensiones #lswc #jd2011es

echofont @CiroArtigot programacion rapida en joomla #jd2011es #lswc

agomchavi En el ultimo taller del #jd2011es mucho aprendido y mucho por aprender...

agomchavi

RT @AyudaJoomla: #joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad 

#jd2011es #joomlafacts #josñ

madigitalteam

RT @comunidadtc: Sigue el streaming del #jd2011es en http://t.co/vUk06CYU y en 

http://t.co/vNYsz5uk

odjjan

RT @GlobbTV: Mañana estamos en #LSWC, #jd2011es, Microsoft CEUS (Madrid), en 

Fuengirola (Microsoft), Cámara de Comercio de ZGZ y en Paraninfo ZGZ.. jur!

Cyberfrancis

RT @GlobbTV: Mañana estamos en #LSWC, #jd2011es, Microsoft CEUS (Madrid), en 

Fuengirola (Microsoft), Cámara de Comercio de ZGZ y en Paraninfo ZGZ.. jur!

GlobbTV

Mañana estamos en #LSWC, #jd2011es, Microsoft CEUS (Madrid), en Fuengirola 

(Microsoft), Cámara de Comercio de ZGZ y en Paraninfo ZGZ.. jur!

VGS_Zaragoza RT @jd2011es: Cómo NO cumplir la LOPD, imparte @gihsoft en el #jd2011es

jd2011es Cómo NO cumplir la LOPD, imparte @gihsoft en el #jd2011es

tecnofilo

RT @cocoate: Descargar Joomla! 1.7 - Guía para Principiantes http://t.co/IOoQKiAJ 

#jd2011es #joomla

nosolored

RT @AyudaJoomla: #joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad 

#jd2011es #joomlafacts #josñ

comunidadtc Sigue el streaming del #jd2011es en http://t.co/vUk06CYU y en http://t.co/vNYsz5uk

cocoate Descargar Joomla! 1.7 - Guía para Principiantes http://t.co/IOoQKiAJ #jd2011es #joomla
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_Emprendedora

http://t.co/9EuQaVX4 womenalia: Se ha ido el streaming en el #jd2011es oohhhhhh por 

favor arreglarlo: womenalia:... http://t.co/diiDRjjs

JMSSoluciones

19h "Microsoft.Migracion al cloud Joomla!. Aspecto tecnico" Sala de plenos #lswc 

#jd2011es

tecnofilo

Pregunta: @gnumla @ayudajoomla ¿el paso de joomla 1.7 a joomla 2.5 será una 

migración o una actualización? #jd2011es

lswc11

19h "Microsoft.Migracion al cloud Joomla!. Aspecto tecnico" Sala de plenos #lswc 

#jd2011es

madigitalteam

RT @AyudaJoomla: #joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad 

#jd2011es #joomlafacts #josñ

AyudaJoomla

#joomla no pertenece a una empresa, pertenece a su comunidad #jd2011es #joomlafacts 

#josñ

milladigital

RT @eva__fernandez: Seguimos con el interesante JoomlaDay migrando al Cloud Joomla 

#jd2011es #lswc

eva__fernandez Seguimos con el interesante JoomlaDay migrando al Cloud Joomla #jd2011es #lswc

JMSSoluciones RT @Pangramas: http://t.co/bbcRb1bY #jd2011es  // buena conferencia ahora.

jmcollado

Pues mas vale tarde... Y sin camiseta de gremmlins estoy en #lswc a escuchar el caso de 

ZimbraOse. Nada de #jd2011es

bolemc

+1000 RT @datelpiro: He descubierto que @sergiois es, ademas de buen profesional, un 

gran orador. #jd2011es

annafrade

RT @madigitalteam: @bolemc  las conferencias estarán bajo demanda en www.osiberia.es  

lo antes posible #jd2011es

AyudaJoomla

Genial! RT @madigitalteam: @bolemc  las conferencias estarán bajo demanda en 

http://t.co/iEH9jpHI  lo antes posible #jd2011es

AyudaJoomla

@cloudhotelier Muy buena tu charla, sólo he podido escucharte (curro y esas cosas jiji) 

pero la idea es muy buena y pinta genial! #jd2011es

datelpiro He descubierto que @sergiois es, ademas de buen profesional, un gran orador. #jd2011es

bolemc

Ok gracias!! RT @madigitalteam: @bolemc  las conferencias estarán bajo demanda en 

http://t.co/TheSs1Ia  lo antes posible #jd2011es

bolemc

RT @echofont: @CiroArtigot: La carpeta html de templates de #joomla es una joya 

#jd2011es @jd2011es #josñ

madigitalteam

@bolemc  las conferencias estarán bajo demanda en www.osiberia.es  lo antes posible 

#jd2011es

bolemc

En Facebook tenemos un grupo sobre Joomla! en español http://t.co/VKtQeu3H para 

hablar de cosas de la comunidad #jd2011es #joomla #josñ

bolemc

Entre los fallos de streaming y ocupaciones, me perdí mucho ¿habrán reposiciones o 

vídeos? @jd2011es #jd2011es

lswc11

18:15 "Microsoft.  Migración al Cloud Joomla.  Aspecto Técnico" Salón Arcos #jd2011es 

#lswc

JMSSoluciones #JOOMLA!DAY 2011 ESPAÑA - STREAMING #JD2011ES

lswc11

18:15 "Joomla! y sus amigos. Integración con Alfresco y otros" Sala Plenos.  #jd2011es 

#lswc

bolemc

Una gran comunidad RT @ayudajoomla: Cualquiera, sin ser un máquina en algo, puede 

colaborar con #joomla @isidrobaq #jd2011es

annafrade

RT @CiroArtigot: @annafrade engancha #jd2011es estrategias de redes sociales 

http://t.co/R6uQCZan

AyudaJoomla

Cualquiera, sin ser un máquina en algo, puede colaborar con #joomla @isidrobaq 

#jd2011es

tecnofilo

RT @vaznar: Curioso.. Sale publicidad de supermercados DIA antes de ver el streaming de 

#jd2011es...

TFD002 Y terminamos por hoy,mañana más :) #jd2011es

vaznar Curioso.. Sale publicidad de supermercados DIA antes de ver el streaming de #jd2011es...

milladigital

RT @echofont: ¿porque no usar joomla para casi cualquier proyecto LAMP? by 

@CiroArtigot Aprovecha joomla! #jd2011es #lswc

AyudaJoomla

RT @alejandro_df: @jachavesnaranjo currando a tope desde la cuenta de @ayudajoomla 

#jd2011es . Que bueno es tenerte desde Málaga ayudando!!
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ecastellog

RT @womenalia: Alberto López, compara el análisis web con la pregunta de un niño de 8 

años ¿por que? preguntaros siempre ¿por que? #jd2011es

ecastellog

RT @womenalia: Alberto López haz una web lógica y que le entienda todo el mundo, no 

todos somos de la generación de internet, que cierto #jd2011es

Pangramas

RT @echofont: ¿porque no usar joomla para casi cualquier proyecto LAMP? by 

@CiroArtigot Aprovecha joomla! #jd2011es #lswc

philiplocke

me too... i hear you met Anna ;-) RT @brianteeman: @philiplocke having a great time at 

#jd2011es wish you were here

TFD002 Hablando sobre las patentes de software,vaya rollos montan... #jd2011es

carcam RT @annafrade: si tu diseño no genera negocio , es una mierda (Martin Fowler) #jd2011es

brianteeman @philiplocke having a great time at #jd2011es wish you were here

annafrade si tu diseño no genera negocio , es una mierda (Martin Fowler) #jd2011es

cloudhotelier

RT @ivanramosnet: Me ha gustado mucho la ponencia sobre @cloudhotelier . No pensé 

que incluso el panel de control estaría desarrollado en Joomla #jd2011es

echofont

¿porque no usar joomla para casi cualquier proyecto LAMP? by @CiroArtigot Aprovecha 

joomla! #jd2011es #lswc

jachavesnaranjo

RT @echofont: @CiroArtigot hazte una web joomla q te guste, hazte un backup y 

reutilizala! Ganaras tiempo! #jd2011es #lswc

echofont

@CiroArtigot hazte una web joomla q te guste, hazte un backup y reutilizala! Ganaras 

tiempo! #jd2011es #lswc

brianteeman great lunch at #jd2011es

echofont

@CiroArtigot: La carpeta html de templates de #joomla es una joya #jd2011es @jd2011es 

#josñ

nacho291 RT @Pangramas: http://t.co/bbcRb1bY #jd2011es  // buena conferencia ahora.

Pangramas http://t.co/bbcRb1bY #jd2011es  // buena conferencia ahora.

roxice

RT @echofont: @CiroArtigot crack!!! Programacion rapida de joomla en la #jd2011es 

@jd2011es

echofont @CiroArtigot crack!!! Programacion rapida de joomla en la #jd2011es @jd2011es

nishatinetworks @jvdelatorre Que tal va por Zaragoza en el #jd2011es? Lo he estado siguiendo online.

gihsoft saliendo para la charla en #jd2011es nos vemos!

hagengraf

Back from lunch #jd2011es (@ Centro Tecnologias Avanzadas w/ 3 others) 

http://t.co/lMFjBt52

lswc11 17h "Como colaborar con el proyecto Joomla!" Edificio CTA #jd2011es #lswc

ivanramosnet Ahora sí. Siguiendo en streaming a @torresburriel en el #jd2011es UX y CMS.

madigitalteam Solucionado problemilla con el streamin #jd2011es @jd2011es

ivanramosnet El streaming no va. ¿Alguien sabe qué pasa? #jd2011es

piti1024 @torresburriel en el #jd2011es UX y CMS. Lo primero quien es quien

ZgzServicios

@VGS_Zaragoza gracias por invitarnos a la comida Joomla Day con ponentes y 

organizadores #jd2011es

VGS_Zaragoza Escuchando a @torresburriel en el #jd2011es experiencia de usuario y CMS

beltranrubo

@davidsb muy clara la exposición de Cloud, una pena no haber tenido tiempo para 

preguntas #jd2011es

nacho291 RT @madigitalteam: @jd2011es  live de nuevo #jd2011es

madigitalteam @jd2011es  live de nuevo #jd2011es

xpallicer

Volvemos al #jd2011es despues de la comida. Valoración positiva de la presentación de 

#cloudhotelier Gracias por el follow!

alejandro_df

@jachaves currando a tope desde la cuenta de @ayudajoomla #jd2011es . Que bueno es 

tenerte desde Málaga ayudando!!

madigitalteam @arcangel18mx  Estamos en el descanso empezaremos en 15 min #jd2011es

raqueltl_gl

RT @womenalia: Estamos viendo a dos de nuestros técnicos, Alberto López y Pere 

Cladellas, expertos en usabilidad y accesibilidad en el congreso #jd2011es

TFD002 Veremos si cometen algun fallo en la conferencia de microsoft :P #jd2011es

TalentApp

@jd2011es me dicen que hay cambios, qué actividad hay a las 16h en el taller A? 

#jd2011es Gracias!

lswc11 16h "Desarrollo de plantillas para Joomla! 1.7" Salón de Arcos. #jd2011es #lswc

lswc11

16h "Joomla + Akeeba + Dropbox + Dropbox portable para windows" en el Salón de Plenos 

#jd2011es #lswc
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carcam

@elcuboderubix, @isidrobaq dará una charla a las 17 sobre participación en el proyecto 

#joomla #josñ #jd2011es. Ahí lo pillas seguro.

zairafclemares

RT @womenalia: Alberto López haz una web lógica y que le entienda todo el mundo, no 

todos somos de la generación de internet, que cierto #jd2011es

elcuboderubix @carcam Estas por el #jd2011es, no?

carcam

@womenalia Están en la hora del almuerzo. Volverán a las 16:00 : http://t.co/PE9RHpOC 

#jd2011es

AragonesOrgullo

RT @zaragoza_es: Coffe-break. A las 12h comenzamos de nuevo con las conferencias y 

talleres #lswc #jd2011es http://t.co/pP1s9k5J

womenalia Se ha ido el streaming en el #jd2011es oohhhhhh por favor arreglarlo

milladigital RT @madigitalteam: @AyudaJoomla  esta haciendo una gran covertura del #jd2011es

milladigital

RT @womenalia: Estamos viendo a dos de nuestros técnicos, Alberto López y Pere 

Cladellas, expertos en usabilidad y accesibilidad en el congreso #jd2011es

womenalia

Alberto López, compara el análisis web con la pregunta de un niño de 8 años ¿por que? 

preguntaros siempre ¿por que? #jd2011es

womenalia

Alberto López haz una web lógica y que le entienda todo el mundo, no todos somos de la 

generación de internet, que cierto #jd2011es

VGS_Zaragoza RT @madigitalteam: @AyudaJoomla  esta haciendo una gran covertura del #jd2011es

madigitalteam @AyudaJoomla  esta haciendo una gran covertura del #jd2011es

edipotrebol

+1 RT @enreda_coop: Posteado en enreda, Sesiones en streaming en el JoomlaDay 2011 

España:  http://t.co/H49wvdL8 #jd2011es

womenalia

Estamos viendo a dos de nuestros técnicos, Alberto López y Pere Cladellas, expertos en 

usabilidad y accesibilidad en el congreso #jd2011es

gminayolopez

Estoy viendo a dos de nuestros técnicos, Alberto López y Pere Cladellas expertos en 

Joomla y en accesibilidad y usabilidad #jd2011es.

AyudaJoomla

Os tengo que dejar por streaming :( #jd2011es que os aproveche la comida y esta tarde 

más.

angel_lo

RT @roxice: Viendo el famoso video de http://t.co/NWgY0KqK cantando lo q hicieron con 

su guitarra :-) #jd2011es #lswc

mezquerrab

RT @roxice: Viendo el famoso video de http://t.co/NWgY0KqK cantando lo q hicieron con 

su guitarra :-) #jd2011es #lswc

maargente

RT @ferbox_esp: http://t.co/R8Z7ngFQ ahora mismo 26.000 usuarios en Actuable 

#jd2011es

milladigital

RT @ferbox_esp: http://t.co/R8Z7ngFQ ahora mismo 26.000 usuarios en Actuable 

#jd2011es

ferbox_esp http://t.co/R8Z7ngFQ ahora mismo 26.000 usuarios en Actuable #jd2011es

carcam

@lalcandelas Yo no estoy teniendo ningún problema en una conexión muy normalita ¿quizá 

tienes la conexión lenta hoy? #jd2011es

roxice

Ahora comentando el reciente caso de la Noria y la retirada de publi de algunas empresas 

#jd2011es #lswc

carcam

RT @roxice: Viendo el famoso video de http://t.co/NWgY0KqK cantando lo q hicieron con 

su guitarra :-) #jd2011es #lswc

milladigital

RT @roxice: Viendo el famoso video de http://t.co/NWgY0KqK cantando lo q hicieron con 

su guitarra :-) #jd2011es #lswc

daniconil

RT @edipotrebol: Ayer @enreda_coop liberó un componente #joomla que realiza 

simulaciones de la Ley D'Hondt. Descarga: http://t.co/e175TcEs  #jd2011es #20N

pablov2

RT @edipotrebol: Ayer @enreda_coop liberó un componente #joomla que realiza 

simulaciones de la Ley D'Hondt. Descarga: http://t.co/e175TcEs  #jd2011es #20N

roxice

Viendo el famoso video de http://t.co/NWgY0KqK cantando lo q hicieron con su guitarra :-) 

#jd2011es #lswc

jachavesnaranjo

@ferbox_esp Va bien hombre, se corta de vez en cuando pero se entiende todo bien ;) 

#jd2011es

ferbox_esp @lalcandelas 410 usuarios on line. de todas maneras yo lo veo bastante bien #jd2011es

lalcandelas @jd2011es  El streaming cada vez se corta mas. Imposible de seguir #jd2011es

CiroArtigot

RT @zaragoza_es: Coffe-break. A las 12h comenzamos de nuevo con las conferencias y 

talleres #lswc #jd2011es http://t.co/pP1s9k5J

edipotrebol

Ayer @enreda_coop liberó un componente #joomla que realiza simulaciones de la Ley 

D'Hondt. Descarga: http://t.co/e175TcEs  #jd2011es #20N
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nacho291

RT @CiroArtigot: @annafrade engancha #jd2011es estrategias de redes sociales 

http://t.co/R6uQCZan

AyudaJoomla

RT @angel_lo: La presencia en YouTube es muy importante para una marca @annafrade 

#jd2011es

CiroArtigot

RT @angel_lo: La presencia en YouTube es muy importante para una marca @annafrade 

#jd2011es

edipotrebol

Siguiendo el #jd2011es desde la distancia por no haber podido asistir... saludos desde 

#Sevilla

ivanordovas

RT @roxice: Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, si estas, al menos, 

puedes reaccionar #jd2011es #lswc

CiroArtigot @annafrade engancha #jd2011es estrategias de redes sociales http://t.co/R6uQCZan

angel_lo La presencia en YouTube es muy importante para una marca @annafrade #jd2011es

milladigital

RT @roxice: Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, si estas, al menos, 

puedes reaccionar #jd2011es #lswc

bolemc Aunque sea tarde algo veré del Joomla Day http://t.co/DNyCj1nN #josñ #joomla #jd2011es

ferbox_esp registrandome en "asmallgroup" #jd2011es

carcam

RT @roxice: Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, si estas, al menos, 

puedes reaccionar #jd2011es #lswc

tecnofilo

RT @AyudaJoomla: RT @roxice: Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, 

si estas, al menos, puedes reaccionar #jd2011es #lswc

AyudaJoomla

RT @roxice: Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, si estas, al menos, 

puedes reaccionar #jd2011es #lswc

roxice

Pueden hablar mal de ti estes o no en las redes sociales, si estas, al menos, puedes 

reaccionar #jd2011es #lswc

pfvidal Ana explica q en 6 enlaces todos estamos conectados. #jd2011es

dsarasa

en su salsa :) RT: @roxice: Empezamos en el cta "las redes sociales en la web 2.0" con 

Ana Frade #jd2011es #lswc

CiroArtigot #jd2011es @annafrade los joomleros somos comunidad http://t.co/EvizDScA

angel_lo momento telepredicador xD @pfvidal RT @CiroArtigot: #jd2011es Yo soy #joomla !!!! Jaja

carcam @cozimek For #jd2011es Joomla! Rocks = Yo soy Joomla!

KinoFilmsSA

To the amigos at #jd2011es. Remember that @brianteeman likes his cervesas warm. Not 

cold, WARM! ;)

CiroArtigot

RT @AyudaJoomla: RT @roxice: Empezamos en el cta "las redes sociales en la web 2.0" 

con Ana Frade #jd2011es #lswc

angel_lo Más sobre redes sociales con @annafrade en #jd2011es

AyudaJoomla

RT @roxice: Empezamos en el cta "las redes sociales en la web 2.0" con Ana Frade 

#jd2011es #lswc

AyudaJoomla @pfvidal vuelve a las andadas.. jjajaja RT @CiroArtigot: #jd2011es Yo soy #joomla !!!! Jaja

roxice Empezamos en el cta "las redes sociales en la web 2.0" con Ana Frade #jd2011es #lswc

CiroArtigot #jd2011es Yo soy #joomla !!!! Jaja

ferbox_esp Siento discrepar en muchas de las cosas que se estan comentando #jd2011es

CiroArtigot RT @angel_lo: No hay que ser "tuno" en redes sociales xD @pfvidal #jd2011es

Diedura

El cta está más preparado que el ayto para las conferencias #jd2011es #lswc 

http://t.co/D7sFaqlj

AyudaJoomla ¡Me siento Juan Cuesta! jajaja #jd2011es @pfvidal

ferbox_esp huyyy si dejan un poco mas el dibujo de Wally lo encuentro #jd2011es

carcam RT @angel_lo: No hay que ser "tuno" en redes sociales xD @pfvidal #jd2011es

angel_lo No hay que ser "tuno" en redes sociales xD @pfvidal #jd2011es

davidsb

RT @davidsb: me temo que a penas estoy de acuerdo con los puntos de la charla de social 

media #jd2011es

davidsb

RT @davidsb: @kpasap personalmente te recomendaría que contemplases la posibilidad 

de NOsql antes que un modleo relacional #jd2011es

carcam

@jd2011es Estoy de acuerdo a medias, si la cara de tu empresa es una persona, es más 

fácil interactuar en las redes sociales. #jd2011es
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echofont

RT @roxice: Ahora en el cta "rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" #lswc 

#jd2011es

milladigital

RT @AyudaJoomla: RT @angel_lo: Vamos rápido... #joomla y redes sociales en #jd2011es 

con @pfvidal

eperezpeirote

RT @lswc11: 12:45 "Las redes sociales en la web 2.0" + 13:15 "Open source businnes 

mode" edificio CTA #jd2011es #lswc

kpasap

@davidsb me puedes pasar un link que me de algo de luz sobre usar joomla con sql azure 

(no mysql) GRACIAS !! #jd2011es

milladigital

RT @pfvidal: #jd2011es @microsoft presenta su cloud. Los desarrolladores somos...si pero 

lo mio es mejor.

milladigital

RT @lswc11: 12:45 "Las redes sociales en la web 2.0" + 13:15 "Open source businnes 

mode" edificio CTA #jd2011es #lswc

milladigital

RT @roxice: Ahora en el cta "rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" #lswc 

#jd2011es

TFD002 Probando la ditribución de zgz de linux,vaya chasta,solo cambia el fondo #jd2011es

ferbox_esp @chenchochancho conectado on line a  #jd2011es en http://t.co/GWZAySeR

davidsb

@kpasap hay implementaciones de drupal, wordpress joomla y moodle funcionando sobre 

azure :) #jd2011es

AyudaJoomla RT @angel_lo: Vamos rápido... #joomla y redes sociales en #jd2011es con @pfvidal

madigitalteam @jd2011es  un placer estamos disfrutando con un contenino de primera #jd2011es

angel_lo Vamos rápido... #joomla y redes sociales en #jd2011es con @pfvidal

roxice Ahora en el cta "rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" #lswc #jd2011es

elcuboderubix #jd2011es Aprendiendo a crear modulos y plugins :-)

echofont

@sergiois utilizar framework de desarrollo para plantillas? Depende de lo que quieras 

hacer. Se migraran??? #jd2011es

ferfem

RT @jd2011es: #jd2011es Recuerda que podéis vernos a través de streaming - 

http://t.co/563yE9cI

chenchochancho Saludos para @CiroArtigot @nanopc y @angel_lo #jd2011es

lswc11

12:45 "Las redes sociales en la web 2.0" + 13:15 "Open source businnes mode" edificio 

CTA #jd2011es #lswc

CIEMZaragoza

RT @lswc11: 12h "Rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" edificio CTA junto a 

edificio seminario #jd2011es #lswc

nacho291

RT @jd2011es: #jd2011es Recuerda que podéis vernos a través de streaming - 

http://t.co/563yE9cI

ivanramosnet RT @angel_lo: Charla de @davidsb sobre #joomla #cloud y #microsoft en #jd2011es

echofont @sergiois intentar no dar soporte a ie6. Jaja que razon tiene! #jd2011es

beatrizcasalod

RT @jd2011es: #jd2011es ACL para sitios web de escuelas y universidades. La ponencia 

de Alenjandro pronto en http://t.co/5R3cncdE

angel_lo

RT @ivanramosnet: Me ha gustado mucho la ponencia sobre @cloudhotelier . No pensé 

que incluso el panel de control estaría desarrollado en Joomla #jd2011es

CiroArtigot

RT @pfvidal: #jd2011es @microsoft presenta su cloud. Los desarrolladores somos...si pero 

lo mio es mejor.

pfvidal

#jd2011es @microsoft presenta su cloud. Los desarrolladores somos...si pero lo mio es 

mejor.

CiroArtigot

RT @datelpiro: Estupenda la ponencia de  Alejandro Dominguez de @AyudaJoomla sobre 

ACL de Joomla 1.7 en el #jd2011es

CiroArtigot RT @TalentApp: Empieza @sergiois con el Taller de plantillas para Joomla #jd2011es

TFD002 En la linux world conference #jd2011es

angel_lo Charla de @davidsb sobre #joomla #cloud y #microsoft en #jd2011es

TalentApp Empieza @sergiois con el Taller de plantillas para Joomla #jd2011es

carcam ¿Nadie puede ver qué pasa con el streaming? @jd2011es #jd2011es

zaragoza_es

Coffe-break. A las 12h comenzamos de nuevo con las conferencias y talleres #lswc 

#jd2011es http://t.co/pP1s9k5J

CDmon Hoy se celebra Joomla!Day #jd2011es Síguelo en directo http://t.co/Mk1ON9J3

Humannova

Estamos en el Joomla Day 2011 en Zaragoza. Puedes seguirlo por streaming 

http://t.co/6ilFJGv7 #jd2011es

milladigital RT @echofont: Ahora en la #jd2011es plantillas 1.7 con @sergiois

milladigital

RT @AyudaJoomla: Ya emite correctamente el streaming de #jd2011es. Podeis verlo 

desde nuestra web http://t.co/L2TDdIVW
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milladigital

RT @jd2011es: #jd2011es ACL para sitios web de escuelas y universidades. La ponencia 

de Alenjandro pronto en http://t.co/5R3cncdE

milladigital

RT @AyudaJoomla: RT @datelpiro: Estupenda la ponencia de  Alejandro Dominguez de 

@AyudaJoomla sobre ACL de Joomla 1.7 en el #jd2011es

echofont Ahora en la #jd2011es plantillas 1.7 con @sergiois

cuentica

RT @lswc11: 12h "Rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" edificio CTA junto a 

edificio seminario #jd2011es #lswc

AyudaJoomla

RT @datelpiro: Estupenda la ponencia de  Alejandro Dominguez de @AyudaJoomla sobre 

ACL de Joomla 1.7 en el #jd2011es

milladigital

RT @lswc11: 12h "Rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" edificio CTA junto a 

edificio seminario #jd2011es #lswc

datelpiro

Estupenda la ponencia de  Alejandro Dominguez de @AyudaJoomla sobre ACL de Joomla 

1.7 en el #jd2011es

ivanramosnet

Me ha gustado mucho la ponencia sobre @cloudhotelier . No pensé que incluso el panel de 

control estaría desarrollado en Joomla #jd2011es

lswc11

12h "Rentabilidad Joomla! usando las redes sociales" edificio CTA junto a edificio seminario 

#jd2011es #lswc

AndoitzB Viendo la ponencia de @xpallicer sobre @cloudhotelier  en #jd2011es

ivanramosnet

RT @CiroArtigot: Muy interesante extension hosteleros #cloudhotelier #joomla #jd2011es 

http://t.co/LZhN6yOx http://t.co/AtrIKaAR

carcam

RT @CiroArtigot: Muy interesante extension hosteleros #cloudhotelier #joomla #jd2011es 

http://t.co/LZhN6yOx http://t.co/AtrIKaAR

lswc11 12 a 14h "Desarrollo de plantillas para Joomla! 1.7" en la Sala de plenos #jd2011es #lswc

echofont

Somos buena gente :-) "@CiroArtigot: Lo mejor de #joomla la comunidad, se nota 

#jd2011es"

CiroArtigot

Muy interesante extension hosteleros #cloudhotelier #joomla #jd2011es 

http://t.co/LZhN6yOx http://t.co/AtrIKaAR

eJuanki Pendiente de  #jd2011es JoomlaDay España

lswc11

RT @jd2011es: #jd2011es ACL para sitios web de escuelas y universidades. La ponencia 

de Alenjandro pronto en http://t.co/5R3cncdE

angel_lo

RT @CiroArtigot: #cloudhotelier motor de reservas para #joomla #jd2011es 

http://t.co/moqh9TQ5

jd2011es

#jd2011es ACL para sitios web de escuelas y universidades. La ponencia de Alenjandro 

pronto en http://t.co/5R3cncdE

CiroArtigot #cloudhotelier motor de reservas para #joomla #jd2011es http://t.co/moqh9TQ5

davidsb

Por retrasos acumulado la charla de plataforma como servicio empieza a las 12 en el cta 

#jd2011es nos vemos!! :)

AyudaJoomla RT @carcam: #jd2011es Yo a  mis hijos los hubiera numerado xD xD xD xD

carcam #jd2011es Yo a  mis hijos los hubiera numerado xD xD xD xD

bolemc

Una pena no estar por alli lo hubiese disfrutado, un saludo RT @ciroartigot: Lo mejor de 

#joomla la comunidad, se nota #jd2011es

eperezpeirote RT @CiroArtigot: Lo mejor de #joomla la comunidad, se nota #jd2011es

ivanramosnet RT @CiroArtigot: Lo mejor de #joomla la comunidad, se nota #jd2011es

CiroArtigot Lo mejor de #joomla la comunidad, se nota #jd2011es

AyudaJoomla RT @CiroArtigot: Conociendonos en #jd2011es buen ambiente, mola, somos comunidad

CiroArtigot Conociendonos en #jd2011es buen ambiente, mola, somos comunidad

madigitalteam

RT @jd2011es: #jd2011es Recuerda que podéis vernos a través de streaming - 

http://t.co/563yE9cI

jd2011es #jd2011es Como dar permisos a un grupo de usuarios para controlar sus accesos

angel_lo Presentandonos en #jd2011es y desvirtualizando por fin a @CiroArtigot

ivanramosnet Siguiendo el #jd2011es a través de streaming

jd2011es

#jd2011es Viendo un ejemplo para ver el correcto funcionamiento del nuevo ACL: grupos 

de usuario...

AyudaJoomla RT @jd2011es: #jd2011es Estamos ahora con Alejandro y el ACL de Joomla! 1.7

jd2011es #jd2011es Estamos ahora con Alejandro y el ACL de Joomla! 1.7

mantrainternet

Por cierto, con un ojo estamos trabajando y con el otro siguiendo el #jd2011es. 

ModeTrueba ON.
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AyudaJoomla

RT @jd2011es: #jd2011es Recuerda que podéis vernos a través de streaming - 

http://t.co/3DsYgNBT

jd2011es #jd2011es Recuerda que podéis vernos a través de streaming - http://t.co/563yE9cI

jd2011es #jd2011es A las 12 @jvdelatorre y @sergiois con los talleres de programación y plantillas

ivanramosnet Ahora sí que sí, ya se puede ver el #jd2011es en streaming http://t.co/KU2wqOx1 !

bolemc

Ahora si, streaming del Joomla Day en Comunidad de Telecentros - Inicio 

http://t.co/KNMJCIm8 #jd2011es

jd2011es

#jd2011es Más información sobre el componente de integración de #alfresco 

http://t.co/DdLFszmL

GAFOLITO

RT @AyudaJoomla: Ya emite correctamente el streaming de #jd2011es. Podeis verlo 

desde nuestra web http://t.co/L2TDdIVW

comunidadtc

RT @jd2011es: #jd2011es Ahora con la integración y uso de la API de flickr - Galerías 

personalizadas  de imágenes, ahorro de ancho de banda...todo ventaja

AyudaJoomla

Ya emite correctamente el streaming de #jd2011es. Podeis verlo desde nuestra web 

http://t.co/L2TDdIVW

jd2011es

#jd2011es A continuación veremos la integración conc #alfresco y el componente 

desarrollado por @complusoft

carcam RT @AyudaJoomla: @carcam ahora va!!! #jd2011es

AyudaJoomla @carcam ahora va!!! #jd2011es

jd2011es

#jd2011es Ahora con la integración y uso de la API de flickr - Galerías personalizadas  de 

imágenes, ahorro de ancho de banda...todo ventaja

guadalgenave

RT @comunidadtc: #Telecentros Sigue en Directo el #JD2011ES Joomla Day desde la web 

de la Asociación Comunidad Redes de Telecentros http://t.co/nehm52lK

comunidadtc

#Telecentros Sigue en Directo el #JD2011ES Joomla Day desde la web de la Asociación 

Comunidad Redes de Telecentros http://t.co/nehm52lK

angel_lo Esperando la primera conferencia del #jd2011es http://t.co/0ZSuDThD

angel_lo

Cambiando de edificio para el #jd2011es (@ Centro Tecnologias Avanzadas) 

http://t.co/nqKQz8Wh

jachavesnaranjo

go go go! RT @jd2011es: #jd2011es En la sala grande tenemos a @alejandro_df de 

@ayudajoomla con el taller de #acl en #joomla17

jd2011es

#jd2011es En la sala grande tenemos a Alejandro de @ayudajoomla con el taller de #acl en 

#joomla17

jd2011es

#jd2011es Características de la API de twitter con sus clases, metodos... Como 

conectarnos y obtener nuestros tweets

jd2011es #jd2011es Integración de #joomla con #twitter a través de su API

AyudaJoomla

RT @jd2011es: #jd2011es Oscar Gonzalez comienza su taller de integración de #joomla 

con otros "amigos" suyos, twitter, #alfresco flickr...

jd2011es

#jd2011es Oscar Gonzalez comienza su taller de integración de #joomla con otros "amigos" 

suyos, twitter, #alfresco flickr...

m0chila

RT @jd2011es: En breves comienzos de talleres: ACL e integracion #joomla #alfresco... 

#jd2011es - http://t.co/563yE9cI

cozimek

Waiting for the train in Madrid, excited to see everyone at #jd2011es in a few hours. 

#joomlatravel #Joomla

CGervet @AyudaJoomla @CiroArtigot  OK. Gracias chicos #jd2011es

AyudaJoomla

@CGervet Se esta emitiendo pero tienen una imagen fija, los mismo estan con la 

presentación del #lwsc y cnd llegue #jd2011es empiezan..

echofont

Streaming Libre Software World Conference 2011 y Joomla!Day 2011 #lswc #jd2011es 

http://t.co/aB8B4N0T""

JRHG17 RT @bolemc: El streaming parece que no funciona @jd2011es #jd2011es #josñ

CGervet

Chicos que están en el #jd2011es ya se está emitiendo el streaming ? cc/ @CiroArtigot 

@AyudaJoomla @isidrobaq  no vemos nada :(

lcluengo

RT @CiroArtigot: el sofware libre es la evolución natural del software privativo, no creéis? 

#lwsc #jd2011es < más bien al revés

eperezpeirote

RT @CiroArtigot: La sala llena #lwsc y luego comienza el #jd2011es en #Zaragoza 

http://t.co/iUB6zPOY

AJoaquinV

RT @CiroArtigot: La sala llena #lwsc y luego comienza el #jd2011es en #Zaragoza 

http://t.co/HDaEZ6I2

bolemc El streaming parece que no funciona @jd2011es #jd2011es #josñ
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lswc11 Cuarto Joomla!Day. Edificio CTA junto al edificio seminaro #jd2011es #lswc

CiroArtigot el sofware libre es la evolución natural del software privativo, no creéis? #lwsc #jd2011es

bolemc

RT @jd2011es: En breves comienzos de talleres: ACL e integracion #joomla #alfresco... 

#jd2011es - http://t.co/6UaLwEAZ

comunidadtc

RT @jd2011es: Salon de actos en la presentacion del #jd2011es con el Alcalde de 

Zaragoza

jachavesnaranjo

Impresionante aspecto! Envidia sana... RT @CiroArtigot: La sala llena #lwsc y luego 

comienza el #jd2011es en #Zaragoza http://t.co/xb9HUDMU

Mdelolivoferrei

RT @analize: Hoy nuestro compañero @angel_lo nos irá contando lo que ocurre en el 

#jd2011es. También se puede seguir por streaming http://t.co/lMGjhSlw

jd2011es

En breves comienzos de talleres: ACL e integracion #joomla #alfresco... #jd2011es - 

http://t.co/563yE9cI

CiroArtigot La sala llena #lwsc y luego comienza el #jd2011es en #Zaragoza http://t.co/HDaEZ6I2

joomlaprojects @CGervet yo tampoco veo nada del streaming del #jd2011es

wikanda_es

RT @comunidadtc: Sigue en Directo el #JD2011ES Joomla Day desde la web de la 

Asociación Comunidad Redes de Telecentros http://t.co/nehm52lK

jd2011es Salon de actos en la presentacion del #jd2011es con el Alcalde de Zaragoza

lswc11 "Joomla! Y sus amigos: Alfresco y otros" Salon de Arcos #jd2011es #lswc

AyudaJoomla RT @torresburriel: Hoy a las 16:00 estaremos por el #jd2011es hablando de CMS y #UX

elcuboderubix @tomasguirao Ya ha empezado la #jd2011es, volveremos a Castellón hechos unos cracks!

torresburriel Hoy a las 16:00 estaremos por el #jd2011es hablando de CMS y #UX

comunidadtc

Sigue en Directo el #JD2011ES Joomla Day desde la web de la Asociación Comunidad 

Redes de Telecentros http://t.co/nehm52lK

zaragozaonline RT @CiroArtigot: Empieza la #lwsc y el #jd2011es el alcalde http://t.co/4rfo7rHn

CiroArtigot Empieza la #lwsc y el #jd2011es el alcalde http://t.co/4rfo7rHn

CGervet Alquien puede ver la retransmicion del #jd2011es No logro ver nada. :(

lswc11 "ACL en Joomla!" Sala de plenos #jd2011es #lswc

jotasjimenez Libre Software World Conference 2011. Otro gran evento en #Zaragoza #lswc #jd2011es

angel_lo En #jd2011es http://t.co/DH9sGeuE

angel_lo El alcalde inaugura el #jd2011es

elcuboderubix Y empieza el #jd2011es :-)

xpallicer Comienza #jd2011es #joomla #clouhotelier

bitnami

We will be at Joomla! day Spain and the Libre Software Conference in Zaragoza, if you are 

around, come say hola!  #lswc #jd2011ES

Abel_ZgZ

#jd2011es Esperando a que empieze Joomla Day 2011 Zaragoza. Podreis ver las 

ponencias, como siempre, en @GlobbTV.

ivanramosnet RT @AyudaJoomla: Empezo la retransmisión del #jd2011es!!!  #joomla #josñ

AyudaJoomla

que nivelazo este año! RT @sergiois: Sala de los talleres... vaya nivel #jd2011es 

http://t.co/OsJlxdz4

sergiois Sala de los talleres... vaya nivel #jd2011es http://t.co/eWWbLoHA

AyudaJoomla Empezo la retransmisión del #jd2011es!!!  #joomla #josñ

jachavesnaranjo Empezo la retransmisión del #jd2011es!!!  #joomla #josñ

Diedura

Por fin en la #lswc #jd2011es ¿Alguien conoce el programa que estaba en el proyector 

mostrando tweets?

angel_lo

RT @analize: Hoy nuestro compañero @angel_lo nos irá contando lo que ocurre en el 

#jd2011es. También se puede seguir por streaming http://t.co/lMGjhSlw

gihsoft Que bonito el seminario #jd2011es y #lswc . Felicitaciones por la elección

elcuboderubix

Sentadito en el salón de actos para empezar la #jd2011es. Si hay algun castellonense por 

aquí que avise :-)

agomchavi Ya estamos aquí... #jd2011es (q sueño...)

MARIJOSE_ZGZ

RT @analize: Hoy nuestro compañero @angel_lo nos irá contando lo que ocurre en el 

#jd2011es. También se puede seguir por streaming http://t.co/lMGjhSlw

jmporquet #anobium en el #jd2011es :-)

angel_lo @pablodmartin iré contando #jd2011es

eperezpeirote Participand en #lswc #jd2011es jornads mundiales d free soft en #zgz
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AyudaJoomla

#jd2011es RT @nosolored: Más de 600 tecnólogos y 100 empresas debaten en la Libre 

Software World Conference 20… (cont) http://t.co/wJmFhwDj

gihsoft

@vgszaragoza en el discurso de apertura de #jd2011es y #lswc . De @zgzactiva al ciem y 

de ahl al infinito :) buena suerte!

davidsb

en el auditorio esperanzo a la apertura #jd2011es  luego rápidamente a otro edificio para 

preparar la sesión

angel_lo Ya en #jd2011es (@ Edificio Seminario) http://t.co/uM5AEEm3

jachavesnaranjo

RT @alejandro_df: A las 10.30 mi taller sobre la ACL de Joomla 1.7. Arriba dormilones que 

el que llegue tarde se queda sin premio #jd2011es

jachavesnaranjo

Desde @ayudajoomla puedes seguir en directo desde las 10 la retransmisión del 

Joomla!Day Zaragoza  #jd2011es http://t.co/6GhkNWDA

jmporquet Ya en #jd2011es acreditado y esperando acto inaugural. Más perdido que pulpo en garaje

beltranrubo Ya en el AVE de camino a Zaragoza a #LSWC y #jd2011es

brianteeman Breakfast with @hagengraf at #jd2011es

alejandro_df

A las 10.30 mi taller sobre la ACL de Joomla 1.7. Arriba dormilones que el que llegue tarde 

se queda sin premio #jd2011es

AyudaJoomla

A las 10.30 mi taller sobre la ACL de Joomla 1.7. Arriba dormilones que el que llegue tarde 

se queda sin premio #jd2011es

AyudaJoomla

Desde @ayudajoomla puedes seguir en directo desde las 10 la retransmisión del 

Joomla!Day Zaragoza  #jd2011es http://t.co/yVfZGIQU

alejandro_df

Desde @ayudajoomla puedes seguir en directo desde las 10 la retransmisión del 

Joomla!Day Zaragoza  #jd2011es http://t.co/NVRjgxFC

RicardoJRdez

RT @GlobbTV: B días!@GlobbTV tiene día movido!estamos en el  Joomladay y haciendo 

streaming en libre software world conference  #jd2011es @jd2011es #lswc

ticnology_tw Una pena no poder asistir al Joomla!Day 2011 Zaragoza #jd2011es

GlobbTV

B días!@GlobbTV tiene día movido!estamos en el  Joomladay y haciendo streaming en 

libre software world conference  #jd2011es @jd2011es #lswc

lswc11

A las 10:30 comenzamos con las conferencias charlas y talleres. Arranca también la 

Joomla!Day 2011.  #lswc #jd2011es

nacho291

RT @madigitalteam: En 2 horas emitimos live el joomladay Zaragoza http://t.co/qE45j0kN 

#jd2011es  #joomla

madigitalteam En 2 horas emitimos live el joomladay Zaragoza http://t.co/qE45j0kN #jd2011es  #joomla

echofont Ya estamos en el aytozgza para ayudar a preparar la #jd2011es y la #lswc11

brianteeman Buenos días Zaragoza #joomla #jd2011es

cesarmorenogil Buenos dias desde Zaragoza, preparado para #jd2011es

sergiois Hora de levantarse a preparar los ultimos detalles del #jd2011es

agomchavi Madrugón xa pillar el ave a ZGZ a asistir a mi primer #jd2011es

_GretelG Éxito a todos los asistentes del #jd2011es desde #mexico  #joomla  #España

brianteeman arrived in zaragoza for #jd2011es #joomtravel

jachavesnaranjo

¡Mucha suerte a todos! RT @isidrobaq: Primera sesión del #jd2011es -> Márketing birral - 

Parte 1. ¡Todo un éxito! Esto promete #josñ

isidrobaq

Primera sesión del #jd2011es -> Márketing birral - Parte 1. ¡Todo un éxito! Esto promete 

#josñ

VGS_Zaragoza Mañana comenzamos Joomla! Day 2011, en Zaragoza, síguelo en #jd2011es y @jd2011es
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