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Día 2

Tweet
RT @sergiois: Esta es la buena. Presentación del taller de desarrollo de plantillas
cesarmorenogil
#joomla en el #jd2011es - http://t.co/zZagnwXc
RT @sergiois: Esta es la buena. Presentación del taller de desarrollo de plantillas
isidrobaq
#joomla en el #jd2011es - http://t.co/zTip1T5M
Esta es la buena. Presentación del taller de desarrollo de plantillas #joomla en el
sergiois
#jd2011es - http://t.co/zZagnwXc
RT @sergiois: Presentación sobre ACL de @ayudajoomla en el #jd2011es ivanramosnet
http://t.co/cFNaUR5l
¡Gracias Alejandro! RT @sergiois: Presentación sobre ACL de @ayudajoomla en el
isidrobaq
#jd2011es - http://t.co/mohX7oGh
sergiois
Presentación sobre ACL de @ayudajoomla en el #jd2011es - http://t.co/cFNaUR5l
RT @Humannova: Joomla o Wordpress? Depende del proyecto, cliente y desarrollador
UnWebParaTodos tres actores clave para alcanzar el objetivo #jd2011es
RT @gihsoft: “@CiroArtigot “@pfvidal #jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10
milladigital
dias en www.#osiberia.es y en la web del evento. #josñ #joomla””
:) RT @isidrobaq: Para los que vieron las presentaciones de Pedro... ¡Yo soy Joomla!
AndoitzB
http://t.co/UQpfvuNo #jd2011es #josñ cc/ @pfvidal :D
Para los que vieron las presentaciones de Pedro... ¡Yo soy Joomla! http://t.co/vjixwtpu
isidrobaq
#jd2011es #josñ cc/ @pfvidal :D
Thanks for sharing! Migas... yum!! RT @cozimek: My first batch of pictures from
isidrobaq
Joomla!Day Spain 2011 #jd2011es http://t.co/uZqABcjS
RT @cozimek: Trying to figure out the Zaragoza public transit system with our Spanish
rdeutz
friends at #jd2011es http://t.co/SGjK43iU
RT @cozimek: My first batch of pictures from Joomla!Day Spain 2011 #jd2011es
annafrade
http://t.co/CNZiGl13
cozimek
My first batch of pictures from Joomla!Day Spain 2011 #jd2011es http://t.co/CNZiGl13
RT @cozimek: Trying to figure out the Zaragoza public transit system with our Spanish
brianteeman
friends at #jd2011es http://t.co/SGjK43iU
Trying to figure out the Zaragoza public transit system with our Spanish friends at
cozimek
#jd2011es http://t.co/SGjK43iU
Darn, realized that I gave my presentation clicker to someone @ #jd2011es and forgot to
cozimek
get it back. Recommendations on a new clicker?
@cozimek @hagengraf @brianteeman @rdeutz Thank you from #jd2011es for you
pfvidal
conferences & time in Spain. See you the next year?
DMConsultancy
RT @brianteeman: Sorry for my #jd2011es friends eng 1 esp 0
brianteeman
Sorry for my #jd2011es friends eng 1 esp 0
Aquí podéis ver mi presentación sobre #cloudhotelier en el #jd2011es
xpallicer
http://t.co/5SMLzJRL
jajajaja sigues obsesionada con el Joomla o Home(la) o como quieras llamarlo
AliciaPomares
@Mariavancells #jd2011es de nuevo at home(la).
RT @aabella: Reportar incidencias ciudadanas 1500 a la semana fixmystreet
albertogacias
http://t.co/2UwjEaR5 y su código fuente http://t.co/v7P0Kc2g #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Reportar incidencias ciudadanas 1500 a la semana fixmystreet
vorpalina
http://t.co/2UwjEaR5 y su código fuente http://t.co/v7P0Kc2g #jd2011es #LSWC
Han sido 2 dias geniales en ZgZ y un placer haber conocido a tantos joomleros.
cesarmorenogil
Excelente organizacion y ponentes, slds para todos #jd2011es
brianteeman
@isidrobaq massive thanks to you for all your help getting me to #jd2011es
Note from @brianteeman from #jd2011es: "sent @cozimek to bed so he will arrive in mke
vdrover
refreshed and ready to rock". Bring the noise! #jdmw
Note from @brianteeman from #jd2011es: "sent @cozimek to bed so he will arrive in mke
jdaymidwest
refreshed and ready to rock". Bring the noise! #jdmw
brianteeman
Arrived back in the uk from #jd2011es
RT @Humannova: El cofundador de Joomla se quedó en bañador y calcetines en su
brunocordero
presentación #jd2011es
#FF para los organizadores del #jd2011es @pfvidal @VGS_Zaragoza @sergiois y todos
isidrobaq
los demás... ¡¡GRACIAS!!
@hagengraf @cozimek @rdeutz @brianteeman Big thanks to our international speakers
isidrobaq
at #jd2011es Enjoyed a lot meeting you again guys #joomla
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Día 2

#jd2011es RT @PacktOpenSource: The winner of the Open Source CMS Award in the
2011 Open Source Award is @Joomla #OpenSource
Landet in DUS, had a great time at #jd2011es a big thank you to the organization Team
#joomlatravel
“@CiroArtigot “@pfvidal #jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10 dias en
www.#osiberia.es y en la web del evento. #josñ #joomla””
@isidrobaq Bueno ahora que estás más relajado, felicidades por tus ponencias en
#jd2011es saludos joomlero!!
If you were there … please add yourself, your coverage, your slides to Joomla!Day Spain
2011 http://t.co/7EvrO2Ks #jd2011es #joomla #josñ
¿Quien decide lo que hace #Joomla? Pregunta que se hizo en el #jd2011es y que no me
quedó nada clara si miramos http://t.co/TCLdjMM3
RT @isidrobaq: Ya que lo menciono, ¿algún joomlero de Sevilla quiere unirse a
nosotros? http://t.co/wApRn8g9 #jd2011es #josñ (RT please)
RT @pfvidal: #jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10 dias en
www.#osiberia.es y en la web del evento. #josñ #joomla
RT @jd2011es: Gracias a todos por vuestros comentarios del #jd2011es os doy la
gracias de parte de toda la organización.
Ya que lo menciono, ¿algún joomlero de Sevilla quiere unirse a nosotros?
http://t.co/wApRn8g9 #jd2011es #josñ (RT please)
RT @AyudaJoomla: jajajaja RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un
alemán, no es un chiste, es la #jd2011es http://t.co/e9i2laV6
@jgaranto Miércoles y jueves en el #lswc y el #jd2011es aprendiendo un montón y con
gente muy maja, así da gusto! :-)
RT @pfvidal: #jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10 dias en
www.#osiberia.es y en la web del evento. #josñ #joomla
Bien!! RT @pfvidal: #jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10 dias en
www.#osiberia.es y en la web del evento. #josñ #joomla
#jd2011es el streamig integro bajo demanda en 10 dias en www.#osiberia.es y en la web
del evento. #josñ #joomla
casi nunca hago #FF luego haré unos cuantos.. o mañana aunque sea sábado ;) pero de
momento uno para todos y todas del #jd2011es !!!
RT @nanopc: Más gente #joomla: @AyudaJoomla @CiroArtigot @brianteeman
@hagengraf @cloudhotelier @isidrobaq @annafrade @pfvidal #FF #jd2011es
RT @hagengraf: My Presentation Slides from Joomla!day Zaragoza, Spain - Drupal,
WordPress, Joomla! http://t.co/hlXF7NEC #jd2011es #joomla #josñ
RT @aabella: Hay oportunidad para las app para el #opendata y el #ogov? Si y mucha
#jd2011es #LSWC
RT @aabella: Necesidad 2: Ley acceso información que garantice mucho #opendata y
#ogov xa q pueda crecer el sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
RT @lswc11: #FF a @jd2011es @VGS_Zaragoza por la organización del #jd2011es
RT @nanopc: Gente #joomla que he conocido estos días: @roxice @echofont
@vm_guerrero @sergiois @VGS_Zaragoza @alejandro_df @angel_lo #FF #jd2011es
Otro #FF para vosotros! @nanopc @roxice @echofont @vm_guerrero @sergiois
@VGS_Zaragoza @alejandro_df #jd2011es
#FF a @jd2011es @VGS_Zaragoza por la organización del #jd2011es
@VGS_Zaragoza Una organización PROFESIONAL, y un orgullo haber formado parte,
gracias por todo #jd2011es
Gracias a todos por vuestros comentarios del #jd2011es os doy la gracias de parte de
toda la organización.
Gracias a todos por vuestros comentarios del #jd2011es os doy la gracias de parte de
toda la organización.
Más gente #joomla: @AyudaJoomla @CiroArtigot @brianteeman @hagengraf
@cloudhotelier @isidrobaq @annafrade @pfvidal #FF #jd2011es
Gente #joomla que he conocido estos días: @roxice @echofont @vm_guerrero
@sergiois @VGS_Zaragoza @alejandro_df @angel_lo #FF #jd2011es
RT @hagengraf: My Presentation Slides from Joomla!day Zaragoza, Spain - Drupal,
WordPress, Joomla! http://t.co/hlXF7NEC #jd2011es #joomla #josñ
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RT @CiroArtigot: gracias a Víctor, Pedro, Irene, Ana, al EQUIPAZO Complusoft,
MadDigital, Edu, Isidro, Alejandro, los de Barna uff... ;) #jd2011es
RT @hagengraf: My Presentation Slides from Joomla!day Zaragoza, Spain - Drupal,
WordPress, Joomla! http://t.co/hlXF7NEC #jd2011es #joomla #josñ
My Presentation Slides from Joomla!day Zaragoza, Spain - Drupal, WordPress, Joomla!
http://t.co/hlXF7NEC #jd2011es #joomla #josñ
@gmolop t puede interesar! RT @cmykestudio Se busca experto en Joomla para
proyecto a medida. Oferta seria.Contactar. #jd2011es #programador
RT @aabella: Necesidad 1: Estandarizar el #opendata y #ogov para q pueda crecer el
sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
@cozimek @brianteeman @rdeutz @hagengraf ¡Buenos días! I couldn't say you
goodbye :-( #jd2011es
Vuelta a la realidad despues de un #jd2011es que ha sido GENIAL! Me encantó
desvirtualizaros y compartir experiencias y cervezas!!!
Ya he sacado una conclusión del #jd2011es ... yo soy Joomla!!
Un saludo a todos los ponentes y asistentes al #jd2011es un lujo el evento, las
ponencias. Todo muy interesante. Feliz regreso a casa.
Hasta luego, Zaragoza. #jd2011es
RT @CiroArtigot: gracias a Víctor, Pedro, Irene, Ana, al EQUIPAZO Complusoft,
MadDigital, Edu, Isidro, Alejandro, los de Barna uff... ;) #jd2011es
“@CiroArtigot: #jd2011es gracias al equipo de @ZgzServicios perfecto trabajo y un
placer” gracias :-)))
RT @brianteeman: planning global domination not debriefing RT @cozimek: @rdeutz
@brianteeman debriefing at #jd2011es http://t.co/JegeloAe
RT @isidrobaq: Y por cierto, mi más sincera enhorabuena y toda mi admiración para la
organización del #jd2011es IN-CRE-Í-BLE despliegue. GRACIAS
RT @bolemc: Dando difusión al evento Joomla Day Zaragoza 2011 desde mi blog
#jd2011es - http://t.co/9bSl1N9V vía @bolemc
planning global domination not debriefing RT @cozimek: @rdeutz @brianteeman
debriefing at #jd2011es http://t.co/JegeloAe
RT @beltranrubo: Gracias a la organización del #jd2011es dos días geniales en
Zaragoza!
RT @hagengraf: First draft of Joomla! 1.7 - Guía para Principiantes PDF (Spanish) is out
http://t.co/ypoG4dY6 #spanish #jd2011es #free #ebook
RT @beltranrubo: Gracias a la organización del #jd2011es dos días geniales en
Zaragoza!
Very happy I saved energy for a late night dinner and walk with #jd2011es organizer
friends to Plaza del Pilar in Zaragoza. Gorgeous.
RT @piti1024: Valio la peeeenaaaa... #jd2011es . Buen sabor de boca.
RT @isidrobaq: Y por cierto, mi más sincera enhorabuena y toda mi admiración para la
organización del #jd2011es IN-CRE-Í-BLE despliegue. GRACIAS
#jd2011es gracias al equipo de @ZgzServicios perfecto trabajo y un placer
RT @beltranrubo: Gracias a la organización del #jd2011es dos días geniales en
Zaragoza!
@VGS_Zaragoza Victor eres un crack ;) #jd2011es
RT @VGS_Zaragoza: Gracias por los comentarios en #jd2011es ha sido un placer, ya
desde Valencia recuperando fuerzas para el #seopro http://t.co/g2DjQUqz
RT @PabloFernandezV: Enhorabuena por el #jd2011es Gracias por el streaming!!
Espero ir al próximo!
RT @PabloFernandezV: Enhorabuena por el #jd2011es Gracias por el streaming!!
Espero ir al próximo!
RT @CiroArtigot: gracias a Víctor, Pedro, Irene, Ana, al EQUIPAZO Complusoft,
MadDigital, Edu, Isidro, Alejandro, los de Barna uff... ;) #jd2011es
Bueno, ya hemos llegado a casa despues de un viajecito desde Zaragoza... Fin de la
#jd2011es
Gracias por los comentarios en #jd2011es ha sido un placer, ya desde Valencia
recuperando fuerzas para el #seopro http://t.co/g2DjQUqz
RT @lswc11: Joomla!Day 2011 cierra en la #lswc con balance positivo. Gracias por
vuestra presencia a todos los participantes y ponentes. #jd2011es
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RT @aabella: Necesidad 3: Repositorio único (o federado) y privado de aplicaciones de
#softlibre para #opendata y #ogov. #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Necesidad 2: Ley acceso información que garantice mucho #opendata y
opendatanavarra #ogov xa q pueda crecer el sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Necesidad 1: Estandarizar el #opendata y #ogov para q pueda crecer el
opendatanavarra sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
RT @aabella: En 18 meses todas las entidades de la AGE deben publicar 4 conjuntos
opendatanavarra documentos 'de alto impacto' http://t.co/EyvfeVXm como #jd2011es #LSWC
RT @aabella MEPSIR (2006) ya asignaba un potencial de 2000M€ a España
opendatanavarra http://t.co/V1ixAuDD #jd2011es #LSWC
Termina el Joomla! Day 2011 en Zaragoza, hasta el próximo! #jd2011es #joomla #josñ
IMGVDWJ
@morgangvasquez
RT @brianteeman: I have uploaded the slides from my http://t.co/puZg9PSD "Secretos
eddymosca
ocultos de Joomla en Español" #jd2011es
RT @aabella: La justicia tiene un 78% de insatisfechos según http://t.co/Z6NWe3aM
feridesfer
#jd2011es #LSWC
RT @CiroArtigot: gracias a Víctor, Pedro, Irene, Ana, al EQUIPAZO Complusoft,
datelpiro
MadDigital, Edu, Isidro, Alejandro, los de Barna uff... ;) #jd2011es
PabloFernandezV Enhorabuena por el #jd2011es Gracias por el streaming!! Espero ir al próximo!
gracias a Víctor, Pedro, Irene, Ana, al EQUIPAZO Complusoft, MadDigital, Edu, Isidro,
CiroArtigot
Alejandro, los de Barna uff... ;) #jd2011es
CiroArtigot
y por supuesto ....¡ Yo Soy #Joomla ! :D #jd2011es Fin y Gracias c/c @pfvidal
ahora estamos reventados... el #jd2011es ha sido un éxito, quizás una antes y un
CiroArtigot
después, durante estos días contestaremos a todos :)
beltranrubo
Gracias a la organización del #jd2011es dos días geniales en Zaragoza!
queremos agradecer a todos y todas la asistencia, colaboración, buen rollo.. comunidad
CiroArtigot
de #joomla en el #jd2011es c/c @VGS_Zaragoza
RT @echofont: Felicidades a todos los componentes del @jd2011es nos hemos
agomchavi
desvirtualizado el año que viene repetiremos! #jd2011es
“@VGS_Zaragoza: todo en orden y con muy buena crítica, muchas gracias por un trabajo
ZgzServicios
impecable :)” me alegro y gracias ;-))) #jd2011es
De vuelta del #lswc y #jd2011es con @mariavancells y @TalentApp , dos dias intensos
AliciaPomares
pero bien aprovechados
Y por cierto, mi más sincera enhorabuena y toda mi admiración para la organización del
isidrobaq
#jd2011es IN-CRE-Í-BLE despliegue. GRACIAS
Todo un placer compartir estos dos intensísimos días con tantos joomleros en el
isidrobaq
#jd2011es Esperemos repetir pronto :) #josñ
@eduromo cierra con agradecimientos para #todos #lswc #jd2011es #organizadores
lswc11
#ponentes #congresistas #FIN
RT @brianteeman: I have uploaded the slides from my http://t.co/puZg9PSD "Secretos
AndoitzB
ocultos de Joomla en Español" #jd2011es
opendatanavarra

CristianVegaM
cmykestudio
_GretelG
nanopc
niall_doherty
piti1024
brianteeman
echofont
raqueltl_gl

RT @_GretelG: RT @brianteeman: I have uploaded the slides from my
http://t.co/7tVxkOcx "Secretos ocultos de Joomla en Español" #jd2011es >Recomendado
Se busca experto en Joomla para proyecto a medida. Oferta seria. Contactar. #jd2011es
#programador
RT @brianteeman: I have uploaded the slides from my http://t.co/7tVxkOcx "Secretos
ocultos de Joomla en Español" #jd2011es >Recomendado
RT @echofont: Felicidades a todos los componentes del @jd2011es nos hemos
desvirtualizado el año que viene repetiremos! #jd2011es
RT @brianteeman: I have uploaded the slides from my http://t.co/puZg9PSD "Secretos
ocultos de Joomla en Español" #jd2011es
Valio la peeeenaaaa... #jd2011es . Buen sabor de boca.
I have uploaded the slides from my http://t.co/puZg9PSD "Secretos ocultos de Joomla en
Español" #jd2011es
Felicidades a todos los componentes del @jd2011es nos hemos desvirtualizado el año
que viene repetiremos! #jd2011es
RT @echofont: Comparison betweem joomla, wordpress and drupal by Hagen Graf
#jd2011es
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Día 2

@AndoitzB it was an honour to be invited to speak at #jd2011es
so #jd2011es has ended - just a few beers and a meal left - could this be my last
#joomtravel of the year #jtravelsad
RT @eva__fernandez: Termina el JoomlaDay con un balance màs que positivo.
Enhorabuena a la organización. #jd2011es #lswc
RT @eva__fernandez: Termina el JoomlaDay con un balance màs que positivo.
Enhorabuena a la organización. #jd2011es #lswc
RT @lswc11: Joomla!Day 2011 cierra en la #lswc con balance positivo. Gracias por
vuestra presencia a todos los participantes y ponentes. #jd2011es
Enhorabuena a la organización de la Joomla!Day 2011 #jd2011es. Un placer
@vm_guerrero
Joomla!Day 2011 cierra en la #lswc con balance positivo. Gracias por vuestra presencia
a todos los participantes y ponentes. #jd2011es
RT @eva__fernandez: Termina el JoomlaDay con un balance màs que positivo.
Enhorabuena a la organización. #jd2011es #lswc
Termina el JoomlaDay con un balance màs que positivo. Enhorabuena a la organización.
#jd2011es #lswc
Damos por finalizado el streaming live del #jd2011es , enhorabuena @jd2011es ha sido
un gran JoomlaDay
RT @aabella: Reportar incidencias ciudadanas 1500 a la semana fixmystreet
http://t.co/2UwjEaR5 y su código fuente http://t.co/v7P0Kc2g #jd2011es #LSWC
RT @echofont: @VGS_Zaragoza SEO centrate en las personas, google lo entendera
#jd2011es
RT @CiroArtigot: @hagengraf nos habla de las diferencias entre #wp #joomla y #drupal
en el #jd2011es http://t.co/ZL02Zjns
RT @aabella: Necesidad 1: Estandarizar el #opendata y #ogov para q pueda crecer el
sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Otro sector en crecimiento es el #opendata para gestionar las smartcities y
los smart governments #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Definimos lo que es #opendata. Metodología MELODA M4J.
http://t.co/6XO64EBc #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Los ojos de la ciudad app #ogov http://t.co/zMpaoXCz geográfica, de
#abredatos libre http://t.co/jcVQvoyD #ogov #jd2011es
RT @aabella: Aquí hay ejemplos europeos de aplicaciones (privativas y abiertas) para el
#ogov http://t.co/6ZT8Lvdb #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Repositorio de aplicaciones para el #ogov de la AGE (11 aplicaciones)
http://t.co/hF8PyDTl #jd2011es #LSWC
RT @aabella:#transparencia La idea es q todos los procesos publicos publiquen su
información, dsd la licitación d las herramientas #jd2011es
RT @roxice: Gtmetrix y pagespeed online de google, para medir tiempos de carga web
#lswc #jd2011es
RT @aabella: La #transparencia del #opendata ayuda a derretir el iceberg de la
economía 'oscura' #jd2011es #LSWC
RT @roxice: Gtmetrix y pagespeed online de google, para medir tiempos de carga web
#lswc #jd2011es
RT @aabella: #ogov Publicacion: todos los datos han d ser abiertos a reutilización libre
excepto x seguridad y protección datos #jd2011es
RT @aabella: #ogov participacion: a este paso se aprobarían 3 ILP En España cada siglo
http://t.co/aH9DELHR #jd2011es #LSWC
RT @aabella:Error 3:El #softlibre consiguió activa o pasivamente dar la imagen d ser
tema de frikis teckies. http://t.co/4UVmJVEg #jd2011es
Gtmetrix y pagespeed online de google, para medir tiempos de carga web #lswc
#jd2011es
RT @aabella: Necesidad 2: Ley acceso información que garantice mucho #opendata y
#ogov xa q pueda crecer el sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
RT @aabella: Error 2: en el #softlibre hubo dispersión y desunión (+de 130 grupos de
usuarios 15 distros) poca colaboración. #jd2011es #LSWC
RT @aabella: #ogov participacion: En España desde 1978 solo ha habido 9 ILP
http://t.co/aH9DELHR y de ellas solo se ha aprobado 1 #jd2011es #LSWC
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Día 2

fin de la sesión #jd2011es #LSWC. Gracias
Necesidad 3: Repositorio único (o federado) y privado de aplicaciones de #softlibre para
#opendata y #ogov. #jd2011es #LSWC
Necesidad 2: Ley acceso información que garantice mucho #opendata y #ogov xa q
pueda crecer el sector de app de #softlibre #jd2011es #LSWC
Necesidad 1: Estandarizar el #opendata y #ogov para q pueda crecer el sector de app de
#softlibre #jd2011es #LSWC
estamos terminando la presentación #lswc #jd2011es
Una empresa q explote como servicio una app basada en #opendata ya puede sobrevivir
#jd2011es #LSWC
Hay oportunidad para las app para el #opendata y el #ogov? Si y mucha #jd2011es
#LSWC
Otro sector en crecimiento es el #opendata para gestionar las smartcities y los smart
governments #jd2011es #LSWC
El sector que más crecerá en volumen será el #opendata of things. Sensorización y
publicación datos simples #jd2011es #LSWC
Análisis completo de las fuentes opendata de @aporta en http://t.co/LgH6n0s6 #jd2011es
#LSWC
@VGS_Zaragoza optimiza velocidad con gtmetrix.com #jd2011es
#jd2011es coming to an end now. great to meet friends old and new here in Spain
#jpositiv
De las fuentes de @aporta el 60% no eran accesibles de forma automatizada #jd2011es
#LSWC
De las fuentes de @aporta el 88% estan en formatos abiertos (de verdad) #jd2011es
#LSWC
De las fuentes de @aporta el 85% no se podía reutilizar legalmente #jd2011es #LSWC
De las fuentes de @aporta el 61% no eran fuentes de datos de acuerdo a #opendata
#M4J #jd2011es #LSWC
Metodología para evaluación cuantitativa de la apertura de fuentes de datos #opendata.
http://t.co/F9f7eBIV #jd2011es #LSWC
Resultados para las fuentes @aporta bajo #opendata M4J. Sólo el 3% eran opendata
M4J #jd2011es #LSWC
Condicion 4 para #opendata #M4J. Tienen que tener acceso automatizable (p.e. ser
descargable, url unica) #jd2011es #LSWC
Condicion 3 para #opendata #M4J. Tienen que ser licenciable para su reutilización hasta
comercial #jd2011es #LSWC
Condicion 2 para #opendata #M4J. Tienen que ser liberado en un estándar abierto
#jd2011es #LSWC
Condicion 1 para #opendata #M4J. Tienen que ser datos #jd2011es #LSWC
Definimos lo que es #opendata. Metodología MELODA M4J. http://t.co/EwJ46e9Y
#jd2011es #LSWC
El proyecto @aporta tiene 703 fuentes ¿de datos? #opendata. http://t.co/qb9KVYGw
#jd2011es #LSWC
#ogov participacion: delegación de voto democracia liquida. Herramienta
http://t.co/O0xqq3BC #jd2011es #LSWC
A la hora de ver el gasto publico no es lo mismo esto http://t.co/kWPHU5Zo que esto
http://t.co/zct9WHK8 (era i/alegal) #jd2011es #LSWC
Reportar incidencias ciudadanas 1500 a la semana fixmystreet http://t.co/2UwjEaR5 y su
código fuente http://t.co/v7P0Kc2g #jd2011es #LSWC
El precio de la gasolina app para #ogov http://t.co/oKdL9cAi propietaria,
precios,'simpatica' #jd2011es #LSWC
Los ojos de la ciudad app para #ogov http://t.co/YrJ7Sr9D geográfica, de #abredatos
libre http://t.co/8wlcVws1 #ogov #jd2011es #LSWC
Aquí hay ejemplos europeos de aplicaciones (privativas y abiertas) para el #ogov
http://t.co/KZvgfhtd #jd2011es #LSWC
Dar de alta una nueva aplicación para el #ogov con el #opendata de la AGE.
http://t.co/5qs3H7eL #jd2011es #LSWC
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Repositorio de aplicaciones para el #ogov de la AGE (11 aplicaciones)
http://t.co/zrVAWrR6 #jd2011es #LSWC
La idea es q todos los procesos publicos publiquen su información, desde la licitación de
las herramientas #jd2011es #LSWC
La justicia tiene un 78% de insatisfechos según http://t.co/Z6NWe3aM #jd2011es #LSWC
Por otra parte el #ogov es irremediable por eficiencia final. El plazo depende de la crisis y
la presión popular. #jd2011es #LSWC
El #ogov es un cambio radical que nuestra democracia no está en condiciones legales,
culturales ni tecnológicas de asumir #jd2011es #LSWC
El PP dice que impulsaran una ley de #transparencia http://t.co/HfoGtFSG #jd2011es
#LSWC
El #ogov es muy dificil http://t.co/0q9TQsph y sobre todo si hay cambios políticos
http://t.co/mlOyaYmQ #jd2011es #LSWC
#RISP 1495/2011 los recursos de información pública reutilizable estarán un punto
común http://t.co/bDBY1KgR #jd2011es #LSWC
RT @aabella: ¿Hay mercado del opendata? en España ya son 550-600 M€
http://t.co/YdLrV1vM #jd2011es #LSWC
En 18 meses todas las entidades de la AGE deben publicar 4 conjuntos documentos 'de
alto impacto' http://t.co/EyvfeVXm como #jd2011es #LSWC
RT @aabella: La #transparencia del #opendata ayuda a derretir el iceberg de la
economía 'oscura' #jd2011es #LSWC
Economía sumergida 24% PIB http://t.co/vzImqHP2 245000 M€ #jd2011es #LSWC
#fraudefiscal 61000 M€ en España http://t.co/50erwsBa. Comparable deuda de todas las
CCAA http://t.co/CvigDDlP, #jd2011es #LSWC
Corrupción:problema de teoría de juegos. si defraudar paga mucho más que cumplir
http://t.co/DyaCj84j #jd2011es #LSWC
La #transparencia del #opendata ayuda a derretir el iceberg de la economía 'oscura'
#jd2011es #LSWC
MEPSIR (2006) ya asignaba un potencial de 2000M€ a España http://t.co/7bO7BAYF
#jd2011es #LSWC
¿Hay mercado del opendata? en España ya son 550-600 M€ http://t.co/YdLrV1vM
#jd2011es #LSWC
#ogov participacion: a este paso se aprobarían 3 ILP En España cada siglo
http://t.co/aH9DELHR #jd2011es #LSWC
#ogov participacion: En España desde 1978 solo ha habido 9 ILP http://t.co/aH9DELHR y
de ellas solo se ha aprobado 1 #jd2011es #LSWC
#ogov opinion: ¿Tiene sentido gastar más de 50 M€ para elegir?. 50M€ son 2 a 4 km de
AVE http://t.co/21GQINpc #jd2011es #LSWC
#ogov opinion: ¿Tiene sentido gastar más de 50 M€ para elegir?. El aeropuerto castellón
http://t.co/tzlEEgAG 150 M€ #jd2011es #LSWC
“Empieza la conferencia SEO para Joomla #jd2011es”
#ogov Publicacion: No solo publicar sino alimentar el ecosistema. No nos pase como aqui
http://t.co/guQZOvLw #jd2011es #LSWC
#ogov Publicacion : todos los datos han de ser abiertos a reutilización libre excepto por
seguridad y protección datos #jd2011es #LSWC
Error 3: El #softlibre consiguió por activa o por pasiva dar la imagen de ser tema de frikis
técnicos. http://t.co/OV1IMtBZ #jd2011es #LSWC
Error 2: En el #softlibre hubo dispersión y desunión. (más de 130 grupos de usuarios 15
distros) poca colaboración. #jd2011es #LSWC
@VGS_Zaragoza el contenido siempre sera el rey. Haz contenido de calidad y natural
#jd2011es
y ahora los twitts q faltaron de la ponencia #jd2011es #lswc
RT @echofont: @VGS_Zaragoza SEO centrate en las personas, google lo entendera
#jd2011es
@VGS_Zaragoza SEO centrate en las personas, google lo entendera #jd2011es
Pregunta SEO: ¿como conservamos las URL entre diferentes versiones de joomla?
Ejemplo, migrar de 1.5 a 1.7. #jd2011es
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#jd2011es Pregunta: Google muestra sólo los 65 caracteres del título ¿pero sólo busca
en esos 65 caracteres para encontrar o en todos?
@VGS_Zaragoza el SEO requiere trabajo! Hazte cada descripcion de articulo unica!
#jd2011es
En SEO para Joomla! #lswc #jd2011es
@VGS_Zaragoza si hay seo para joomla! Alternativa grey hat! #jd2011es
Empieza la conferencia SEO para Joomla #jd2011es
@VGS_Zaragoza victor guerrero comienza SEO para joomla #jd2011es
Para mi también RT @jwillin: Totalmente de acuerdo con @echofont 1º #joomla 2º
#wordpress 3º #Drupal #jd2011es
RT @gsuez: A todo dar el Joomla! Day España 2011 #jd2011es #josñ
A todo dar el Joomla! Day España 2011 #jd2011es #josñ
Es más de una selección personal que cultural, yo valoro q es lo que quiero hacer y qué
cms m supone mens esfuerzo para realizarlo #jd2011es
Comienza el Break en el #Joomla! Day España 2011 #jd2011es
Totalmente de acuerdo con @echofont 1º #joomla 2º #wordpress 3º #Drupal #jd2011es
Esta http://t.co/OqHW9nK8 RT @luciano_sds: Cual es la URL para el streaming de
#jd2011es
@hagengraf : no os digo cual coger. Todos valen. Pero si uno de estos 3CMS #jd2011es
Good to hear! RT @isidrobaq Thanks for your great material. It was of great help for my
talk about collaborate with joomla at #jd2011es ;)
@hagengraf nos habla de las diferencias entre #wp #joomla y #drupal en el #jd2011es
http://t.co/ZL02Zjns
De las comparaciones de @hagengraf hasta el momento mi ranking 1 #joomla 2
#wordpress y 3 #drupal #jd2011es
Cual es la URL para el streaming de #jd2011es
RT @echofont: Comparison betweem joomla, wordpress and drupal by Hagen Graf
#jd2011es
RT @angel_lo: Comparación entre #joomla #wordpress y #drupal por @hagengraf
#jd2011es
RT @angel_lo: Comparación entre #joomla #wordpress y #drupal por @hagengraf
#jd2011es
RT @angel_lo: Comparación entre #joomla #wordpress y #drupal por @hagengraf
#jd2011es
Comparison betweem joomla, wordpress and drupal by Hagen Graf #jd2011es
Comparación entre #joomla #wordpress y #drupal por @hagengraf #jd2011es
RT @cloudhotelier: CloudHotelier - Joomla!Day 2001 Zaragoza (blog)
http://t.co/KTDDs5Ma #jd2011es #josñ
CloudHotelier - Joomla!Day 2001 Zaragoza (blog) http://t.co/KTDDs5Ma #jd2011es #josñ
RT @cozimek: First event I've been to that gave out plants as gifts to attendees. Cool
stuff, #jd2011es organizers. http://t.co/eF9tCDZx
RT @echofont: robert deutz open source matters board member y joomla #jd2011es
RT @cozimek: @rdeutz @brianteeman debriefing after Brian's talk at #jd2011es today.
http://t.co/oSMf6MP0
robert deutz open source matters board member y joomla #jd2011es
17h "Accesibilidad y usabilidad para Joomla" Edificio CTA, junto a edificio seminario
#jd2011es #lswc
Escuchando a robert deutz #jd2011es
RT @aabella: La hoja de ruta de #ogov de Navarra estará en enero 2012
aproximadamente #lswc #jd2011es @guzmangarmendia
En vivo de nuevo #jd2011es
comienza de nuevo el streaming del #jd2011es
Robert Deutz en vivo en el Joomla1 Day España 2011 #jd2011es
Watching Robert Deutz presentation at #jd2011es very bad sound indeed ¬¬
test #lswc #jd2011es
Esperando en el #jd2011es. In live
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RT @AyudaJoomla: RT @echofont: @pfvidal no seas del monton en joomla! Estudia,
invierte o contrata #jd2011es
RT @AyudaJoomla: @CGervet Creo que nos acaba de responder a ambos. Joomla no
esta optimizado para blogging #jd2011es #josñ
RT @tecnofilo: @gnumla el desarrollador de JComment está a punto de sacar la version
compatible para 1.7. http://t.co/L1vozWVN #jd2011es
16h "Comparison between Joomla!, Wordpress and Drupal" Edificio CTA, junto a Edificio
Seminario #jd2011es #lswc
@VGS_Zaragoza que tal va el Congreso #jd2011es ?
Dominado!!!
@philiplocke suit yourself :D ROFL Y viva España ! #jd2011es
great photo RT @cozimek: @rdeutz @brianteeman debriefing at #jd2011es
http://t.co/S58AxnKJ
@rdeutz @brianteeman debriefing after Brian's talk at #jd2011es today.
http://t.co/oSMf6MP0
RT @cozimek: First event I've been to that gave out plants as gifts to attendees. Cool
stuff, #jd2011es organizers. http://t.co/eF9tCDZx
First event I've been to that gave out plants as gifts to attendees. Cool stuff, #jd2011es
organizers. http://t.co/eF9tCDZx
RT @aabella: El hashtag de mi charla esta tarde va a ser #lswc #jd2011es a las 16:45
en la #lswc http://t.co/5dGC2ixJ
Muy amena la ponencia de @pfvidal en #jd2011es y como ellos a comer se ha dicho. Yo
soy #joomla jeje
¿Pero tu de qué vas pescailla? #jd2011es @pfvidal http://t.co/lRYD62er
@pfvidal Habeis hecho un estudio de mercado de vuestro joomla? #jd2011es
Sino has sido capaz de rentabilizar tu proyecto con joomla. Cambia tu estrategia! No
repitas los mismos errores! by @pfvidal #jd2011es
en directo Joomla Day #jd2011es http://t.co/7xoqMxad
Lo mas facil para ganar dinero con joomla es promocionalo! @pfvidal #jd2011es
Como no cuidemos nuestro joomla, se marchitara. Aprende, contrata o invierte. @pfvidal
esta con una planta de marihuana... #jd2011es
RT @AyudaJoomla: @isidrobaq nos desvela que extensiones de blogging usa para su
blog @gnumla #jd2011es #josñ
RT @AyudaJoomla: RT @bolemc: @isidrobaq habla sobre la creación de blogs con
#joomla #jd2011es #josñ en Joomla!Day 2011 http://t.co/9Eg0Ycrw
RT @CiroArtigot: #jd2011es #joomla guía para principiantes http://t.co/LcflHIYJ
@pfvidal joomla es gratis, si, pero joe si quieres beneficios tienes invierte algo! Hazte una
prevision realista! #jd2011es
@AyudaJoomla gracias chicos estamos disfrutando a lo grande #jd2011es
RT @echofont: @pfvidal no seas del monton en joomla! Estudia, invierte o contrata
#jd2011es
#jd2011es tenemos miedo de la que pueda preparar @pfvidal no nos deja salir O.O
http://t.co/sp7JlAvI
Objeto imprescindible para la presentación de como ganar dinero en Joomla en
#jd2011es http://t.co/83atboNN
RT @echofont: @pfvidal no seas del monton en joomla! Estudia, invierte o contrata
#jd2011es
@pfvidal no seas del monton en joomla! Estudia, invierte o contrata #jd2011es
Viendo #jd2011es saltando del live al streaming http://t.co/vmElwiTi. Gracias trabajo
alienante
RT @agomchavi: Grandioso!!nos acaban de regalar algo que no debe faltar en la mesa
de un informatico... #jd2011es http://t.co/ysvv2biS
Nos acaban de regalar un accesorio imprescindible para el despacho :D
http://t.co/KQRDCjcL #jd2011es
"Muchos de vosotros cuando termine esta presentación vais a dejar de hablarme"
Grande @pfvidal !! #jd2011es
"Muchos de vosotros cuando termine esta presentación vais a dejar de hablarme"
Grande @pfvidal !! #jd2011es
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RT @AyudaJoomla: RT @VGS_Zaragoza: #jd2011es Joomla! y el mercado actual.
Cómo ganar dinero con Joomla!
RT @angel_lo: Qué trama @pfvidal? #jd2011es http://t.co/wdVwu9rw
La hoja de ruta de #ogov de Navarra estará en enero 2012 aproximadamente #lswc
#jd2011es @guzmangarmendia
Grandioso!!nos acaban de regalar algo que no debe faltar en la mesa de un informatico...
#jd2011es http://t.co/ysvv2biS
Qué trama @pfvidal? #jd2011es http://t.co/wdVwu9rw
RT @VGS_Zaragoza: #jd2011es Joomla! y el mercado actual. Cómo ganar dinero con
Joomla!
RT @ayudajoomla: #jd2011es comienza el reparto de muñequitos de @pfvidal, empieza
el show!! ;)
#jd2011es Joomla! y el mercado actual. Cómo ganar dinero con Joomla!
#jd2011es Joomla! y el mercado actual. Cómo ganar dinero con Joomla!
#jd2011es pensamientos en #joomla http://t.co/InmeOLMu
#jd2011es comienza el reparto de muñequitos de @pfvidal, empieza el show!! ;)
@AyudaJoomla @isidrobaq :( justo me lo he perdido :( #jd2011es #jos Se dejó de
escuchar esto joo
RT @aabella: #lswc #jd2011es @guzmangarmendia "estamos cogidos por microsoft por
oracle, pero no tenemos dinero"
@CGervet Creo que nos acaba de responder a ambos. Joomla no esta optimizado para
blogging #jd2011es #josñ
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia "estamos cogidos por microsoft por oracle, pero
no tenemos dinero"
RT @aabella: #lswc #jd2011es @guzmangarmendia Navarra va lanzar una ley de
transparencia
Interesante ponencia de @isidrobaq sobre blogging en #joomla aunque prefiero
#wordpress para esto #jd2011es
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia nos vamos pa poner a los pies de los caballos
para q nos fiscalicen nuestros datos. chapeau!!
RT @AyudaJoomla: ¡Que gran trabajo de realización de los chicos de @madigitalteam !
#jd2011es
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia se ha dado cuenta q mirar otras implementaciones
de #ogov aprender de ellas es bueno. bien!!
RT @aabella: #lswc #jd2011es @guzmangarmendia La leyt de trasnparencia y gobierno
abierto también preferenciara el #softllibre
En desacuerdo con @isidrobaq ¿Joomla no está preparado para bloggin ? para wikipedia
si http://t.co/BTTRNLAD #jd2011es
¡Que gran trabajo de realización de los chicos de @madigitalteam ! #jd2011es
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia Además de participación online también han
hecho una reunión presencial con más de 170 personas
El hashtag de mi charla esta tarde va a ser #lswc #jd2011es a las 16:45 en la #lswc
http://t.co/5dGC2ixJ
RT @tecnofilo: @gnumla el desarrollador de JComment está a punto de sacar la version
compatible para 1.7. http://t.co/L1vozWVN #jd2011es
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia La leyt de trasnparencia y gobierno abierto
también preferenciara el #softllibre
RT @aabella: #lswc #jd2011es @guzmangarmendia "no vale el modelo de votar cada 4
años y no poder participar"
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia gobierno abierto tambień es conversación #ogov
RT @aabella: #lswc #jd2011es @guzmangarmendia "no vale el modelo de votar cada 4
años y no poder participar"
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia Navarra va lanzar una ley de transparencia
A revisar #easyblog #jd2011es c/c @Isidrobaq
@isidrobaq pon todos los huevos en esta misma cesta jaja. Blooging con joomla.
#jd2011es
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia la libertad del software libre es lo que mas me
preocupa
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#lswc #jd2011es @guzmangarmendia "el software libre es más barato"
#lswc #jd2011es @guzmangarmendia "no vale el modelo de votar cada 4 años y no
poder participar"
#jd2011es aquí @Isidrobaq contando las posibilidades de #joomla para crear blogs
http://t.co/EHSh3yvj
RT @tecnofilo: @gnumla el desarrollador de JComment está a punto de sacar la version
compatible para 1.7. http://t.co/gO5NOpax #jd2011es
@gnumla el desarrollador de JComment está a punto de sacar la version compatible
para 1.7. http://t.co/L1vozWVN #jd2011es
@isidrobaq nos desvela que extensiones de blogging usa para su blog @gnumla
#jd2011es #josñ
RT @bolemc: @isidrobaq habla sobre la creación de blogs con #joomla #jd2011es #josñ
en Joomla!Day 2011 http://t.co/JxgpJyNk
RT @eva__fernandez: Blogueando con Jooma e Isidro Baquero #lswc #jd2011es
RT @bolemc: RT @vgs_zaragoza: Solo os digo que ya he comprado el atrezzo para la
ponencia de esta tarde, "SEO para Joomla!, cómete al Panda" #jd2011es
RT @vgs_zaragoza: Solo os digo que ya he comprado el atrezzo para la ponencia de
esta tarde, "SEO para Joomla!, cómete al Panda" #jd2011es
Blogueando con Jooma e Isidro Baquero #lswc #jd2011es
RT @bolemc: @isidrobaq habla sobre la creación de blogs con #joomla #jd2011es #josñ
en Joomla!Day 2011 http://t.co/9Eg0Ycrw
Yo utilizo K2, me parece un componente bestial para #joomla #jd2011es
RT @VGS_Zaragoza: Solo os digo que ya he comprado el atrezzo para la ponencia de
esta tarde, "SEO para Joomla!, cómete al Panda" #jd2011es
@isidrobaq habla sobre la creación de blogs con #joomla #jd2011es #josñ en
Joomla!Day 2011 http://t.co/JxgpJyNk
Solo os digo que ya he comprado el atrezzo para la ponencia de esta tarde, "SEO para
Joomla!, cómete al Panda" #jd2011es
@olmeras Ha sido interesante y muy clara. Mucho Enhorabuena a @lswc11 por la
organización! #jd2011es Un éxito cc @Superwillyfoc
13h "Joomla! y el mercado actual. Cómo ganar dinero con Joomla!" en edificio CTA, junto
a edificio seminario #lswc #jd2011es
"Trabajar con un cliente no tiene nada que ver con la tecnología sino con la relación entre
personas", @brianteeman en el #jd2011es
La configuración de Drupal es más compleja, ejemplo proyectos como la página de La
Casa Blanca y The Economist #jd2011es
#jd2011es seguimos en pijama y calcetines :D http://t.co/bWrjbUvH
Joomla o Wordpress? Depende del proyecto, cliente y desarrollador tres actores clave
para alcanzar el objetivo #jd2011es
#jd2011es secreto desvelado!!! By @brianteeman #joomla #josñ http://t.co/AW8W6E5I
RT @CiroArtigot: #jd2011es #joomla guía para principiantes http://t.co/LcflHIYJ
Wordpress preferencia como un cms más accesible #jd2011es
RT @CiroArtigot: #jd2011es #joomla guía para principiantes http://t.co/LcflHIYJ
#jd2011es #joomla guía para principiantes http://t.co/LcflHIYJ
#trendscr Top5 tags populares: |1 #apple |2 #android |3 #partidos2 |4 #jd2011es |5
#zieseltweet http://t.co/xxPSisnE
Curioso Brian Teeman dando su ponencia en #jd2011es en pijama! :) :) la atención la
tiene ganada http://t.co/NoQbYey2
RT @milladigital: Hoy dia Python ZGZ en #lswc. Interesantes talleres integrados en
programa de la #lswc . http://t.co/HxJSNRqZ #python #pyday #jd2011es
haha , i thought what is it gng to be :D , phew ! RT @cozimek: Wardrobe change and a
second act coming... #jd2011es
@cozimek another great presentation , always love to watch your presentation, :-)
#jd2011es #joomla #jos
RT @Humannova: JCE para edición en Joomla de forma más limpia #jd2011es #lswc
JCE para edición en Joomla de forma más limpia #jd2011es #lswc
Wardrobe change and a second act coming... #jd2011es
Por cierto que lleve el cachirulo es culpa del #jd2011es ... O.O
RT @jbo: ¿Joomla es lo tuyo? Sigue #jd2011es y sintoniza http://t.co/wMQrKO9C
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Día 2

Joomla 1.7 interesantes novedades, mas fácil de usar y amable #jd2011es
Cc @definol RT @jbo: ¿Joomla es lo tuyo? Sigue #jd2011es y sintoniza
http://t.co/EdVMERXY
RT @philiplocke: @brianteeman Brian drops his trousers once again... well he is in sunny
spain !!! joomladay2011.es ;-) #jd2011es #joomla #jos
RT @angel_lo: Brian teeman en #jd2011es http://t.co/eElZF8O3
RT @lswc11: 12h "Blogging con Joomla!" en el edificio CTA, junto al edificio seminario
#jd2011es #lswc
Día intenso siguiendo desde el trabajo #jd2011es #lswc http://t.co/5ljY1l13
http://t.co/QaGN0BOx
#jd2011es presentación con slides sponsor no lo había visto, interesante con
@brianteeman
¿Joomla es lo tuyo? Sigue #jd2011es y sintoniza http://t.co/wMQrKO9C
12h "Blogging con Joomla!" en el edificio CTA, junto al edificio seminario #jd2011es #lswc
http://t.co/zt5eHNca
12h "Blogging con Joomla!" en el edificio CTA, junto al edificio seminario #jd2011es #lswc
Brian teeman en #jd2011es http://t.co/eElZF8O3
Conferencia de Brian Freeman de Los secretos ocultos de Joomla #jd2011es
RT @Humannova: El cofundador de Joomla se quedó en bañador y calcetines en su
presentación #jd2011es
#jd2011es @brianteeman dando la ponencia en calcetines y ¿pijama #joomla ?
http://t.co/NvRWU5mk
RT @joomlaprojects: @brianteeman empieza a mostrar los secretos ocultos de #joomla
en el #jd2011es quitandose los pantalones :)
RT @joomlaprojects: @brianteeman empieza a mostrar los secretos ocultos de #joomla
en el #jd2011es quitandose los pantalones :)
RT @echofont: #jd2011es @cozimek cada 6 meses intentaremos sacar una nueva
version de joomla. Dif j1.7 - j2.5 muy pequeña
El cofundador de Joomla se quedó en bañador y calcetines en su presentación
#jd2011es
#jd2011es j1.7 gestiona tus usuarios con el plugin usuario-perfil esta oculto!
@brianteeman Brian drops his trousers once again... well he is in sunny spain !!!
joomladay2011.es ;-) #jd2011es #joomla #jos
RT @joomlaprojects: @brianteeman empieza a mostrar los secretos ocultos de #joomla
en el #jd2011es quitandose los pantalones :)
Ahora, brian teeman co-fundador de #joomla en #jd2011es que se ha quitado los zapatos
y va en bermudas xD
@brianteeman empieza a mostrar los secretos ocultos de #joomla en el #jd2011es
quitandose los pantalones :)
RT @echofont: #jd2011es @cozimek cada 6 meses intentaremos sacar una nueva
version de joomla. Dif j1.7 - j2.5 muy pequeña
#jd2011es @cozimek cada 6 meses intentaremos sacar una nueva version de joomla. Dif
j1.7 - j2.5 muy pequeña
RT @eva__fernandez: Comenzamos la segunda jornada del JoomlaDay hablando del
futuro de Joomla #lswc #jd2011es
@cozimek Well done Ryan... another great presentation ;-) #jd2011es #joomla #jos
#jd2011es @cozimek encuentra tu motivacion y llevalo a joomla
Hoy seguimos con el streaming del Joomla Day desde la web de la Comunidad de
Telecentros http://t.co/nehm52lK participa en ##JD2011ES
#jd2011es @cozimek todo el mundo atento :) http://t.co/94ULY1Xa
Thank you for the link sir RT @philiplocke: @saurabhshah http://t.co/LT3u9Vn1 ;-)
#jd2011es
RT @milladigital: Hoy dia Python ZGZ en #lswc. Interesantes talleres integrados en
programa de la #lswc . http://t.co/HxJSNRqZ #python #pyday #jd2011es
RT @AyudaJoomla: jajajaja RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un
alemán, no es un chiste, es la #jd2011es http://t.co/e9i2laV6
Por qué viendo el streaming de #jd2011es me estan entrando unas ganas de ir al Dia y
comprar choped?? xD
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Día 2

Siguiendo JOOMLA DAY ESPAÑA 2011 #jd2011es.
RT @CiroArtigot: @cozimek En el #jd2011es genial! http://t.co/Hg7wGiuC
RT @AyudaJoomla: @joomlaprojects Pues yo hoy lo veo mejor que ayer incluso, ni un
solo corte... #jd2011es
@cozimek En el #jd2011es genial! http://t.co/Hg7wGiuC
Viendo a @cozimek en el #jd2011es ¡Interesante!
RT @eva__fernandez: Comenzamos la segunda jornada del JoomlaDay hablando del
futuro de Joomla #lswc #jd2011es
@joomlaprojects Pues yo hoy lo veo mejor que ayer incluso, ni un solo corte... #jd2011es
Gracias por el "streaming" de "Libre Software world conference" #lswc #jd2011es por
@GlobbTV para quienes podremos ir más tarde ;-)
Ya somos dos. RT @joomlaprojects: buenos dias! :) de nuevo escuchando el #jd2011es
mientras trabajo
RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un alemán, no es un chiste, es la
#jd2011es http://t.co/AsRGlkSa
RT @philiplocke: Ryan Ozimek @cozimek now live at Joomlday Spain...
http://t.co/TzSUSlsd #jd2011es #joomla #jos
RT @AyudaJoomla: RT @philiplocke: Ryan Ozimek @cozimek now live at Joomlday
Spain... http://t.co/pBK7fUCh #jd2011es #joomla #jos
RT @eva__fernandez: Comenzamos la segunda jornada del JoomlaDay hablando del
futuro de Joomla #lswc #jd2011es
Mejor sin traducción... #jd2011es
buenos dias! :) de nuevo escuchando el #jd2011es mientras trabajo
Comenzamos la segunda jornada del JoomlaDay hablando del futuro de Joomla #lswc
#jd2011es
RT @philiplocke: Ryan Ozimek @cozimek now live at Joomlday Spain...
http://t.co/pBK7fUCh #jd2011es #joomla #jos
RT @philiplocke: Ryan Ozimek @cozimek now live at Joomlday Spain...
http://t.co/TzSUSlsd #jd2011es #joomla #jos
Muchas bajas hoy en el #jd2011es no? Estos se lo han montado bien esta noche fijo ¬¬
RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un alemán, no es un chiste, es la
#jd2011es http://t.co/AsRGlkSa
Buenos días Jooooomla Day Españaaaaaaaa!!! Grande @cozimek jajaja #jd2011es
Buenos días Jooooomla Day Españaaaaaaaa!!! Grande @cozimek jajaja #jd2011es
RT @milladigital: Hoy dia Python ZGZ en #lswc. Interesantes talleres integrados en
programa de la #lswc . http://t.co/HxJSNRqZ #python #pyday #jd2011es
Ryan Ozimek @cozimek now live at Joomlday Spain... http://t.co/TzSUSlsd #jd2011es
#joomla #jos
RT @madigitalteam: Comienza el directo del #jd2011es #joomla #josñ
RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un alemán, no es un chiste, es la
#jd2011es http://t.co/AsRGlkSa
Comienza el directo del #jd2011es #joomla #josñ
jajajaja RT @Diedura: Un americano, un inglés, un frances y un alemán, no es un chiste,
es la #jd2011es http://t.co/e9i2laV6
Un americano, un inglés, un frances y un alemán, no es un chiste, es la #jd2011es
http://t.co/AsRGlkSa
Preparado para ver y escuchar a @cozimek hablando sobre Joomla! Platform y el futuro
de Joomla! #jd2011es
Seguimiento #jd2011es on! :P
#lswc :Hoy,19h mesa divulgativa abierta a todos publicos (también no inscritos)'SW libre
para dummies' http://t.co/vQBJiNXa #jd2011es #pyday
Os seguimos desde Ciudad Real #jd2011es
buenos días joomlday spain.... have a great few days ( #jd2011es live at
http://t.co/lOS5QDg0)
RT @milladigital: Hoy dia Python ZGZ en #lswc. Interesantes talleres integrados en
programa de la #lswc . http://t.co/HxJSNRqZ #python #pyday #jd2011es
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Día 2

Hoy dia Python ZGZ en #lswc. Interesantes talleres integrados en programa de la #lswc .
http://t.co/HxJSNRqZ #python #pyday #jd2011es
JoomlaDay Spain Stream URL http://t.co/v7HwNYk0 #jd2011es #joomla #jos
2o dia en #jd2011es
Conferencia internacional en #jd2011es. Intentare seguirla, pero por sí acaso...
http://t.co/fX3x2Lcc
Preparado para escuchar a ryan ozimek #jd2011es http://t.co/cYy2T7W5
have a great joomladay - will be watching the stream @cozimek @brianteeman
@annafrade @rdeutz buenos días #jd2011es
Lluvia? En España? Hoy? Necesito correr a #jd2011es.
Parece que hoy tengo WiFi en el CTA #jd2011es
En breves a "Libre Software world conference" en Zaragoza #lswc #jd2011es
http://t.co/dtSmN4Jn
@brianteeman we're wrapping up breakfast downstairs. Can we get you something?
Sorry you're not feeling well. #jd2011es
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
#jd2011es y a las 18:15 se hablará de #seo para #joomla hay ganas :)
RT @VGS_Zaragoza: Seguimos con el segundo día de sarao en el #jd2011es buenos
días!!!
10:45 En el edificio CTA, junto a edificio seminario continua #jd2011es "Secretos ocultos
de Joomla! 1.7"
Seguimos con el segundo día de sarao en el #jd2011es buenos días!!!
10:00 En el edificio CTA, junto a edificio seminario: #jd2011es "Joomla! Platform y el
futuro de Joomla" #lswc
@cozimek Buenos días Ryan!! A quick request: Instead of Joomla! rocks, you should say
today: "Yo soy Joomla!" #jd2011es
Buenos días #jd2011es!
@caveroarceiz ok, nos vemos mañana, gracias por el apoyo a #jd2011es y #lswc
Comprobando que todo está bien en en curro :D y a ahora de nuevo al Joomla's day
#jd2011es cc/ @ciroArtigot
RT @hagengraf: #jd2011es with@annafrade @cozimek @rdeutz @brianteeman
@isidrobaq @bo5om @pfvidal @jballesterm @ciroartigot @sergiois http://t.co/QR8gDcx8
RT @bolemc: Estadisticas #jd2011es http://t.co/ZRWkC5qJ los más activos
@ayudajoomla @CiroArtigot @milladigital @jd2011es
@pe7er Thanks for your great material. It was of great help for my talk about how to
collaborate with joomla at #jd2011es ;)
@brianteeman @cozimek The local speakers left before... just to go to another one :P.
We're playing at home, guys #jd2011es
That's how we roll. RT @brianteeman: The international speakers at #jd2011es are the
last to leave the bar in Zaragoza
Estadisticas #jd2011es http://t.co/ZRWkC5qJ los más activos @ayudajoomla
@CiroArtigot @milladigital @jd2011es
The international speakers at #jd2011es are the last to leave the bar in Zaragoza
RT @rdeutz: Don't take pictures of me without a drink in hand #jd2011es
http://t.co/iFoeYhSz
Cronología Social del día 1 del Joomla Day Zaragoza 2011 http://t.co/0l4KyzJC
#jd2011es #josñ
Cronología Social del día 1 del Joomla Day Zaragoza 2011 http://t.co/vVIBQCai
#jd2011es #josñ
#jd2011es with@annafrade @cozimek @rdeutz @brianteeman @isidrobaq @bo5om
@pfvidal @jballesterm @ciroartigot @sergiois http://t.co/QR8gDcx8
Don't take pictures of me without a drink in hand #jd2011es http://t.co/iFoeYhSz
Opening night of #joomla Day Spain...and I can tell my track record of no sleep will
continue. #jd2011es http://t.co/FlPY9r94
Pasandomelo genial con la gente del #jd2011es en canterbury
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