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March

Thursday, 29th of March.
08:14:04 Vuelta al trabajo y probando twitter
08:14:51 Revisando las bitácoras y el correo pendiente
08:23:32 Antes odiaba el spam en mi correo, ahora odio el SPAM
08:45:27 Primera venta en www.mihotel.es, parece que algo funciona...
09:57:09 buscando fotos de nubes entre mis fotos para un diseño
10:38:51 Instalando unos paneles de control en servidores dedicados para clientes
11:34:01 ¡¡ Qué estress !!
11:41:51 Pues ya esta claro, es un número.
12:53:47 sufriendo el Plesk sobre Centos 4.4, para darle soporte php5 y mysql5, ahora ya funciona
14:33:18 de vuelta de comer y del cafe, a seguir luchando con CentOS
15:23:29 me han dicho que quedan pocos días para las vacaciones, ¿¿pero que es eso de la vacaciones
??
15:28:17 Felicidades a Dell, ya era hora que permitan elegir Linux, y no solo Windows.
17:42:41 El día se me esta haciendo eterno...
17:51:10 Hoy solo he recibido casi 3000 correos de spam, estarán de vacaciones los spammers
18:20:06 Yo creo que por hoy esta bien, aunque seguro que Internet me atrapa otro rato en casa
21:03:33 Ya estoy en casa, delante de mi ThinkPad, dando una vuelta por la red
21:11:10 Me voy a leer un rato, que tengo "Los pilares de la Tierra" por terminar
21:53:35 Me ha durado poco la lectura, casi nada, voy a hablar un rato con mi princesa.
22:07:34 Mosto, melocotón, membrillo, melón y calabaza. son los ingredientes de www.arrope.com, y no
se si activar www.gachas.com con la receta ...
22:16:08 creo que ya voy entendiendo un poco más a twitter...
22:16:27 me a seguir hablando desde la cama... buenas noches
23:19:29 Aún sigo por aquí, ahora si me voy a dormir que las 7 llegan enseguida.

Friday, 30th of March.
08:07:34 Ya me olvide de twitter, pero hace ya casi 2 horas que estoy con la faena.

page 3 / 79

carrero's Tweetbook
30-March-2007

08:08:00 Ahora toca pagar nóminas...
08:21:18 @dmedina a mi me quedan pocos días para llegar a los 30.
09:06:09 Activando más servidores, ahora Debian con Plesk y Fedora Cores
09:08:54 wp-cache de Ricardo una maravilla para Wordpress
09:10:07 ahh en http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/ por si no lo conoceis
09:45:50 ¡ El pirateo no existe ! ¿ o si ?
11:43:34 Acabo de salir de una reunión "sorpresa"
12:15:55 Alguien ha pisado mi ADSL me ha fallando 30 segundos
12:38:41 no me dejan un momento, quien me iba a decir que Internet daria tanto trabajo
13:00:09 @mnx Lo del Fax es algo crónico que costará eliminar, con lo bonito que es el email, y el
tiempo y papel que nos ahorra.
13:12:35 @mnx quien se anima a crear un manual para explicar las ventajas del email respecto al fax, y
también quizás del uso del escaner...
13:13:29 Y ahora a publicar una oferta de emplo para PHP+Mysql, a ver si encontramos más
programadores para interesantes proyectos nuevos...
13:18:52 probando twitteroo
13:37:49 @loogic gracias por esa referencia y el magnifico listado de Twitter
13:50:50 @abladias Existen realmente los nuevos programadores PHP
14:07:31 a comer y no es gerundio
16:05:14 De vuelta, aunque me voy al taller a por el coche, que le tocaba revisión (el de mi hermano)
16:14:43 ¿Porqué no llueve?
19:57:33 no he parado en toda la tarde, casi sin móvil, y actualizando algunos ordenadores en
www.viverosferca.com
19:59:14 Ya no me acordaba, pero acabo de cruzarme con un nazareno, esto es que la semana santa
debe empezar hoy
20:09:11 menudo temazo estoy escuchando en la red : Smashing Pumpkins - 1979
20:31:20 me voy a casa, que ya esta hora, ...
22:12:15 no tengo remedio, he vueltoo
22:39:27 me voy a hablar un rato con mi princesa, solo me faltan 2 días para verla, lo bueno de las
vacaciones

Saturday, 31st of March.
00:53:17 Aun ando por aquí, sin dormir, pero estoy que me caigo
00:53:33 creo que va ha ser hora de irse a dormir, buenas noches twitter
00:57:38 @dmedina Yo estuve viendo 300 con unos amigos, al menos mi novia se nego a verla. Me
gusto :)
01:00:11 @ipunkrock Buena recomendación si señor, que suelo escuchar de todo.
01:00:46 ahora de verdad, lo prometo, me voy a dormir
01:10:20 descubre como se mueve el puntero de tu ratón, es genial : http://www.1-click.jp/
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08:38:10 Buenos días, tengo mucho sueñooooo
08:40:46 @loogic ante se curraba los sabado, yo también curro hoy :(
10:08:41 Que buena pinta que tienen : http://rurl.org/na
10:56:55 Camino de correos, a ver que tengo en el apartado
11:26:15 Debian es muy dificil, me ha constado hacer funcionar el puñetero Bind, pero ya esta
11:31:54 @davidquirant Estaría bien una alternativa opensource a Google Analitics, no hay nada igual :(
12:13:41 Buscando alternativas libres a Qmail...
14:20:12 estoy dudando si dormir la siesta o irme a tomar cafe
19:13:58 parece que twitter vuelve a funcionar y yo sin echarme la siesta
22:30:36 a la ducha y a salir a tomar algo, que es sábado
22:41:03 duchado y ahora un poco por alli y otro por aqui y listo para salir :) jaja
22:41:26 lo del axe ese no funciona
22:47:57 ahh pero no me puedo ir sin hablar con mi princesa que viene mañana de semana santa :)
23:12:13 camino de recoger a unos amigos para ir a tomar algo :) mañana más twitter
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April

Sunday, 1st of April.
03:45:39 ya estoy de vuelta, después de unas horas de buenas charlas con amigos y amigas.
03:48:36 Hoy es 1 de abril, el día de las bromas en américa, no ? y solo me quedan 5 días más (el 6)
para cumplir 30 añazos
03:56:20 @danielsemper a mi me gusto 300, y no se hace pesada.
03:58:10 Estoy que me muero de sueño y no se que contar, quería escribir en mi blog www.carrero.es
pero no se que. A dormir, buenas noches
11:34:45 Buenos días twitteros, que ya es hora de levantarse :)
13:19:50 Viendo los simpsons y demasiados anuncios
13:24:28 Me llaman a comer un poco de cordero y después un café con mí princesa
13:26:51 Viendo los simpsons y demasiados anuncios
14:32:58 Ya termine de comer. Me voy en un rato a x mí chica y a tomar 1 café
14:37:21 A ver si llueve más, que es poco lo caído y mucha agua la que hace falta.
14:49:36 Estoy leyendo el eps y me llama la atención q parece q vivir en sitios pequeños fuera d grandes
ciudades está d moda. Espero q no sea pasaje
16:22:09 Voy a compras unas gominolas salgo del café ahora.
17:33:21 Y ahora a tomar otra, los domingos son muy duros
23:51:29 vuelta de cenar fuera en Las Cancelas (una pizzeria de las de siempre), y ahora cepillarme los
dientes y a dormir. buenas noches
23:59:27 pro cierto vaya semana nos espera, solo tres días de curro oficial

Monday, 2nd of April.
06:58:42 Desayunando unas ricas tortas caseras : http://tinyurl.com/yrnak3
07:21:26 Ya estoy liado con mi correo y cosas pendientes, iniciando la microsemana
07:26:15 Renovando algunos dominios .eu, porque si no renuevas se liberán al instante al día siguiente
del vencimiento...
07:54:10 Parece que cada vez somos más en esto de twitter, alguien sabe donde esta el modelo de
ingresos de TW ??
08:03:59 He abierto un mini-espacio twitter en mi blog : www.carrero.es/twitter/
08:50:12 cuesta mucho ponerse al día y encima con una semana de 3 días escasos
09:27:24 @davidquirant Felicidades por ese nuevo blog
09:29:57 Algún programador php+mysql que quiera trabajo :)) en Twitter
09:46:56 Me voy a una reunión de empresa ...
11:10:27 Ya termine la reunión :)
11:32:42 Un twitter de tiendas y compras en la red se me acaba de añadir : http://twitter.com/tiendas
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12:23:24 Que día más largo, porque no podré tener unas vacaciones ...
12:24:05 @mnx una casita rural es lo mejor :) Extremadura, Castilla-Leon, Asturias, La Mancha, ....
13:04:24 ya es hora de comer, tengo mucho hambre, y dentro de un rato más curro...
14:32:28 De vuelta de un comer y un cafe con mis herman@s. Hace frio, pero no se supone que es
primavera?
14:39:14 Es genial: Que vida más triste : http://tinyurl.com/2b72vv
14:45:09 No sería hora de que alguien tome medidas de verdad. ¡El cambio climático me mata!. Leer por
ej. http://www.cambio-climatico.com/
15:14:08 Me gusta el nuevo Ubuntu 7, estoy probando la beta y tiene muy buena pinta, será el elegido de
DELL. www.ubuntu.com/news/Ubuntu704Beta
15:20:46 Ficheros de idioma para Wordpress 2.1.2 en castellano actualizados para corregir errores:
http://tinyurl.com/2gzl4n
15:54:24 @ipunkrock es que no tengo cambio, si no te los prestaba yo, o no los quieres prestados.
16:11:44 @mnx pero aún queda gente que ve la tele, yo casi la tengo olvidada, solo que no me dejan
quitarla de casa. CSI mola lo he visto alguna vez
16:20:03 me estoy cansando del tema para www.carrero.es, a ver si encuentro alguno guapo, usable y
barato.
16:34:47 parece que la semana santa hace mella, esta todo el mundo de vacaciones, y yo necesito unas,
pero como se cogen ?
17:25:31 @edans si necesitas plantas y vienes por la marcha www.viverosferca.com
17:57:15 respondiendo consultas pendientes ...
18:10:51 @Alvy 300 es muy bien, la verdad me gusto la historia hasta el punto que busque información
histórica por la red :) en Wikipedia
18:11:50 @ipunkrock al inicio del mensaje una @ y el usuario, así respondes. Ahh no se si me trae
mucha cuenta, prefiero amistad gratis y sin interes
18:12:29 @ipunkrock ahh la tabla del phpbb te la arregle hace un rato, cosa de poco un myisamchk y
listo
21:59:51 vuelta de cenar del Burger, aunque hoy me ha convencido nada de nada, deberían limpiar más
22:02:30 @rahego yo quiero un poco de jamón
22:54:32 cerrando la sesión por hoy

Tuesday, 3rd of April.
00:09:27 un último vistazo al correo (esto ya no es normal, online más de 18 horas al día), y a dormir
07:36:45 ya llevo un rato online, pero con mucho sueño, poniendome al día, esta semana es lo peor
07:49:11 Wordpress 2.1.3 RC3, alguien la ha probado ya, no parece cambiar mucho :
http://tinyurl.com/2g8eok
09:30:25 Parece que no hay nadie trabajando, pero realmente estamos muchos a la faena, concentrados
y sin decir nada :)
09:44:16 haciendo y cerrando presupuesto para más servidores dedicados, me voy a tener que hacer
algunas plantillas
11:21:34 Y ahora peleandome un poquito con DELL
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11:27:45 ya estamos a miercoles (la semana de tres días, lunes-miercoles-viernes)
11:32:35 Tengo que ampliar la memoria un día de estos a ver si el ordenador va mejor
12:26:56 Será verdad que esta página dice lo que se paga por cada click en google :
http://www.adsenseads.com/
12:27:53 @davidquirant dando envidia, yo tambien tengo un hambre que me muero
12:36:30 Alguien me puede invitar a Joost, quiero probarlo...
12:39:21 @rubencalvo me llamo la atención el coste del click para adsense, no se si será útil.
12:51:56 @carlosblanco en efecto Carlos te leo sin problemas, tienes algun problema con Twitter estás
probando a ver cuanto viciados estamos en esto:
12:53:02 @rubencalvo si es que el "saver" no ocupa lugar, jaja ya lo he visto, yo por eso escribo sms
siempre correcto y abreviando lo mínimo.
14:40:14 vuelta de comer y del cafe, y sigue lloviendo, poco pero llueve, rica agua
18:08:33 saliendo de una reunión con Cesar
18:18:28 me voy a por coche al taller, me están poniendo el bluetooth
23:32:30 @Fotomaf Que usas para los albumes, yo impresos los gestiono con www.misfotos.es

Wednesday, 4th of April.
00:22:16 me olvide del móvil y casi de internet, he estado paseando, aunque la verdad no hace tiempo
para ello. A dormir toca
08:11:27 Tengo mucho sueño, buenos días ya estamos de vuelta, hoy "viernes", y después de fiesta o a
descansar
08:12:21 @SopMacsl yo ando buscando quien me invite a Joost para probarlo
08:14:53 Analizando y buscando PIX para Cisco y Balanceadores Nortel para unos clientes
08:57:13 @Fotomaf yo también quiero una cuenta Joostttt como la consigo
09:44:16 Actualizando OpenAds para la publicidad en www.clubcultura.com
09:48:31 @loogic Javier estás por Toledo, estas a un paso de Herencia
09:49:01 @Fotomaf acuerdate de mi cuando puedas invitar a Joost
10:56:35 Recibiendo actualizaciones de feeds q +me gustan x GTalk con Anothr :
http://tinyurl.com/29rufy
11:09:14 Creo que mi ordenador va ha explorar, voy a pulsar reset unos segundos
15:52:01 estoy tan saturado que no me entero de nada, habeis visto el habitaquo :
http://carrero.es/2007/04/04/habitaquo/
15:52:50 ¿Porque Apple no deja instalar su MAC OS en cualquier Intel? No será que Microsoft no le deja
??
17:56:04 Increible no hay ni dios en ningún sitio, en este país la mejor forma de pararlo es tener fiesta,
jeje
18:42:48 No entiendo como IIS le gana cuota al servidor web Apache : http://tinyurl.com/234xpz
18:46:01 Hora de recoger :) y a casa.
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Thursday, 5th of April.
05:13:42 acabo de llegar del primer dia de fiesta de semana santa y la verdad no habia mucha gente
05:22:16 ahora después de un rato de este vicio que tenemos (internet) toca dormir una horas y más
"vacaciones"
13:31:44 Buenos días, ya es de día, primer día de semana santa.
13:32:45 @durky porque no liberas el código de smstwi, yo habia pensado hacerlo pero con sms de
0,15/0,30 en lugar de 1,20 de coste por sms
13:50:48 me voy a la ducha, a comer, y a ver que ponen por el cafe, que después si no llueve hay que ve
profesiones :)
14:56:18 @Alvy hasta las han puesto con subtitulos (como la pasión),podrían actualizarse, quien ve la
tele se la sabrá d memoria. voy Camino del cafe
16:12:15 vuelta del cafe a mirar la votaciones del concursos de fotos de Carnaval :
http://yoh.es/d6Ym664yl
20:37:25 creo que al final no habrá muchas profesiones, al menos por Herencia, no para de llover
23:40:07 Ya tengo uno más. Sólo 30 y ahora un poco d celebración, marchando 1 habana 7. Ah y sin
parar d llover
23:45:37 No consigo enviar desde mí móvil, quizás la lluvia afecta al gprs

Friday, 6th of April.
05:08:25 Trate d enviar un mensaje desd el móvil,hoy hago 30 añitos.Cambio Climático me preocupa
cada vez más: http://tinyurl.com/yvzwyy
11:13:12 Buenos y lluviosos días, el refrán se cumple, Abril aguas mil.
17:45:51 Estoy es una buena semana santa, ya que el agua falta hace, acabo de llegar de tomar un cafe
y aún con lluvia todo esta lleno
22:19:18 Aquí llevando los 30 y de cena d cumpleaños con unos amig@s. Y mucha agua...

Saturday, 7th of April.
05:05:00 ya llevo un rato por casa, y dando una vuelta por la red y por mi correo. Me voy a dormir.
05:05:37 Increible tenemos 0 grados.¿Alguien aún duda del cambio climático? Q solo es 7 d abril y
primavera. http://tinyurl.com/yvzwyy
11:34:34 Buenos y soleados días.

Sunday, 8th of April.
02:11:23 Menudo día llevo, no he parado, estas vacaciones están siendo muy duras y cansadas
11:38:58 otra vez por aquí y hoy sin lluvia, la primera profesión de la semana santa
11:44:57 Hoy vienen de valencia los padres de mi cuñado y nos vamos de rica paella valenciana :)
16:29:03 viendo el truco final
21:05:41 agotado de tantos días de fiesta, creo que mañana más y con fuerza
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Monday, 9th of April.
07:31:45 Recuperando fuerzas y poniendo al día al correo, que menos mal que lo digo día a día, aun asi
tengo muchos pendientes...
15:40:19 Ni para twitter tengo tiempo, voy a una reunión
16:44:59 al teléfono
22:15:17 conversando filosoficamente por teléfono y depues a la cama

Tuesday, 10th of April.
07:02:17 Buenos días, escuchando la radio mientras descargo y leo correo
12:40:44 Que estresssss .. ¿Qué esTres?
22:01:11 colaborando y por teléfono

Wednesday, 11th of April.
09:14:30 me voy a por mi DNI nuevo, una pena que no sea electrónico
15:43:42 Mirando gestores de proyectos online: http://tinyurl.com/ytmn8y
20:18:46 Reiniciando algún servidor...

Thursday, 12th of April.
14:23:26 Paseando x madrid antes una reunión. Hacia tiempo q no lo practicaba. Después d comer con
Luis Sotillos d novatierra
14:29:28 Ahora estoy viendo como se discute cuándo a 1 le pone 1 multa x no pagar el parking en
madrid, esa odiada zona azul
21:12:10 Hotmail y Login.live.com en España esta caido y parecen tener problemas :
http://tinyurl.com/23j87d

Friday, 13th of April.
09:38:52 Actualizando la lista de Pings para mis blogs
20:06:39 acabe la reunión, me voy a casa :)

Saturday, 14th of April.
01:25:21 La noticia que muchos esperabamos por parte de Google Advertising (la división de publicidad
de Google) : http://tinyurl.com/29vhxp

Sunday, 15th of April.
01:41:09 Aún de fiesta y con mucho sueño. Me voy a dormir en breve
03:12:19 ya estoy en casa en un rato a dormir...
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Monday, 16th of April.
22:27:32 twitter te tengo algo olvidado pero he estado cambiando el diseño de http://carrero.es

Friday, 20th of April.
00:02:00 Ubuntu 7.04 Feisty Fawn está en la calle : http://tinyurl.com/2an26y
00:02:11 Ubuntu 7.04 Feisty Fawn está en la calle : http://tinyurl.com/2an26y

Saturday, 21st of April.
17:35:39 De café en caceres y disfrutando de un día muy bueno.
17:45:12 @durky el nuevo ubuntu está realmente bien. Seguro que dará que hablar

Wednesday, 25th of April.
23:26:54 twitter te tengo un poco olvidado, no hay tiempo.
23:27:49 Hemos lanzado un servidor español de OpenID en www.openid.es, más info en mi blog :
http://tinyurl.com/29oyx8
23:39:14 @earcos si lo usa mucha gente y las nuevas revisiones serán muy buenas, es una opción
interesante para autentificarse de forma descentraliza

Thursday, 26th of April.
16:15:58 Esperando en el notario el turno, y sin número
22:33:32 hablando por teléfono
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May

Tuesday, 1st of May.
21:51:11 Volviendo de Cadalso de Gata en Cáceres... http://tinyurl.com/yp8ntm
21:51:44 Creo que voy a tener miles de correos para responder el jueves y viernes :))

Wednesday, 2nd of May.
07:08:36 La subida de precios de los dominios .com y .net se hace realidad : http://tinyurl.com/2c9kyx

Tuesday, 15th of May.
07:08:24 No tengo tiempo ni para el twitter... cuando inventarán los días de más horas.

Friday, 18th of May.
10:40:49 Cuánto tráfico tiene madrid.
10:44:19 Se ha subido a tren un mal clon de juanez a cantar y yo buscando más programadores...
10:46:30 @durky que vas ha rajar sobre google y dónde?
10:49:20 Llegando a nuevos ministerios... Ahora a currar un poco y luego a comer con unos amigos.
Necesito un móvil mayor para postear en el blog

Saturday, 19th of May.
14:19:41 Viendo las noticias y las espectaculares persecuciones de la policía de EEUU

Sunday, 20th of May.
14:32:19 Necesito más espacio y algo para organizar definitivamente las más de 80.000 fotos digitales
que tengo. Me recomiendan Photoshop Elements ??
14:53:37 Me estoy bajando el trial de Photoshop elements para ver que tal :)

Monday, 21st of May.
23:04:57 No hay quien quite a "Carrero Blanco" para las búsquedas de Carrero, para que salga mi blog
Carrero.es :)
23:06:16 @loogic los ingresos de Adsense bajan ???
23:07:52 al final he quitado Linux Ubuntu, necesito flash y shockwave en linux, porque no lanzan este
último de una vez para Linux. Y si a 64 bits.
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Wednesday, 23rd of May.
13:17:50 Sin adsl todo el día después de la tormenta de anoche. Colgué algún video anoche en
herencia.net
23:07:34 más de 12 horas sin ADSL, pero al final lo arreglaron, ya tengo ADSL y mis comentarios en
http://tinyurl.com/27w6xj

Saturday, 26th of May.
21:07:44 Viendo las últimas películas y series del momento totalmente gratis: http://tinyurl.com/24pcbc

Wednesday, 30th of May.
17:38:31 Será el ms surface el pc del futuro? Sólo le falta reconocer voz. Ah y mañana de fiesta en toda
cartilla la mancha

Thursday, 31st of May.
12:37:44 De compras, a todas horas están las tiendas llenas. Y el imperio zara es increíble, hace ropa en
todo el mundo. Ah hoy es fiesta aquí
12:41:47 Al final no he podido hacer networking, pero quedan muchos eventos para acudir éste año, el
siguiente de madrid me escapo
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June

Friday, 1st of June.
11:51:31 Paseando por Caceres, votar para sea la próxima ciudad de la cultura en 2016. Si no la
conocéis os la recomiendo.
12:14:31 1 de junio y no parece que el verano llegue. Esto no es muy normal. Al menos ya no tenemos
inundaciones de lo otros días.
20:17:52 Aún de vacaciones es difícil no ver el correo, pero el 3g en caceres va un poco mal y no hay wifi
de pago.

Friday, 8th of June.
13:19:14 El personal anda muy mal, hasta una canción para Wordpress : http://tinyurl.com/22wrvk
13:25:57 Por cierto, porque nadie me dijo que había huelga de transporte, no me llegan los cartuchos de
tinta para la impresora :(

Friday, 15th of June.
23:33:14 De nuevo por extremadura. Ahora toca dormir. Por cierto ya está un poco más cerca ese N95
del q tengo antojo

Saturday, 16th of June.
09:12:47 Llevo una hora y pico despierto en la cama y no para de llover, sin duda hace falta agua, pero
esto no es normal.

Sunday, 24th of June.
18:37:57 En el cine a ver que tal está sherk.

Thursday, 28th of June.
19:36:50 Twitter te tengo un poco olvidado ....
19:37:43 nadie tiene invitaciones para pownce : http://tinyurl.com/24x86m
22:58:33 acabo de llegar de avanzar la Gymkhana de la Asociación para 20-Julio en Herencia:
http://herencia.net
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July

Tuesday, 3rd of July.
13:51:51 Habéis probado el Windows Update Offline : http://tinyurl.com/yp3smr para Windows XP
13:52:26 Por cierto no hay forma de conseguir una invitación para pownce ???
20:30:44 Ya termine de ver la primera temporada de Heroes, realmente increíble, estoy deseando ver la
siguiente.
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December

Sunday, 23rd of December.
18:49:39 No tengo tiempo ni para Twitter
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2008

June

Tuesday, 17th of June.
19:21:08 hace siglos que no twitteo aunque sigo los mensajes y evolución de mi cuenta.
19:21:18 bajando firefox 3.0 para mac
20:17:29 Firefox 3 parece que va realmente bien, al menos en mac, mañana lo pruebo en XP.
20:18:47 me viciado a un clásico de las navecitas: http://tinyurl.com/5dufgt
20:24:44 dicen que FF3 fallá ??? en mac no será
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September

Tuesday, 23rd of September.
08:49:06 @wsl_crisis Hasta los grandes fallan con los centros de datos, realmente sorprendente. Espero
que lo arreglen pronto por los afectados
08:49:46 @wsl_crisis En www.Ferca.com no nos hemos visto afectados, solo algun problema puntual por
la caida del POP de Tiscali y Cogent en telvent
08:52:55 @wsl_crisis Si necesitais cualquier cosa ya sabeis q estamos aquí, nos encantaria que
volvieseis a Ferca, ya sabeis que hemos mejorado mucho
09:06:40 @antonello si necesitáis algo no dudes en llamar :)
09:07:41 Hoy se presenta el primer móvil con Android de Google, creo q Nokia debe estar preocupada y
ni digamos las operadoras. Porque Google se hará
09:18:09 @earcos es que a quien se le ocurre usar Windows Vista.
09:28:28 @spyit si necesitas algo no dudes en preguntar ;-)
10:26:27 @Gonzalomartin Puedes probar también www.openid.es
16:02:25 Alguien ha probado este software opensource para crear redes sociales :
http://sourceforge.net/projects/openpne/
16:13:11 @alt1040 genial el utorrent para mac, pero el transmision va de lujo :)
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2009

January

Friday, 9th of January.
11:14:22 retomando twitter
11:17:42 sigue nevando, increible: http://tinyurl.com/6vr4tf
12:55:52 Seguro que ahora el gobierno saca un plan para contratar gente para quitar nieve y bajar el
paro, porque está por las nubes
12:59:20 Integrando Twitter en Facebook.

Friday, 16th of January.
00:18:57 Desde el ipod touch, al final me acostumbraré a este teclado táctil. Buenas noches

Wednesday, 21st of January.
08:06:52 Ya estoy en la oficina, aquí si está bien (al menos no hace frío).
08:21:34 @Fotomaf seguro que tendremos que ayudar, Obama no es dios, a ver que tal se lo monta :)
08:44:46 buscando contactos y poniendo orden mi outlook (tengo que cambiar de programa de correo)
10:39:40 bloqueando el teléfono para avanzar con las tareas pendientes.
16:07:41 @borjan vaya diferencia de webs corporativas, la casa blanca vs la moncloa :)
16:44:23 Supercoco presenta mi nuevo Macbook Pro : http://tinyurl.com/96gjx6

Thursday, 22nd of January.
07:32:15 Aún es de noche, llueve poco y empieza el día con el finde con mucho curro.
08:05:26 Ya en la oficina, a seguir luchando con el correo a ver si tiende a 0 mensajes pendientes de una
vez por todas.
10:12:58 @Fotomaf pero es mejor el de Google que el QuickSilver ?? yo estoy desde hace anda con
QuickSilver y estoy encantado.
10:13:51 @kirai lo de Apple es increible, seguro que si bajan un poco los precios acabarían vendiendo
más.
11:45:46 buscando publicidad
11:58:03 Merece la pena pagar por el Quicktime Pro ?? me lo estoy pensando.
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11:59:19 Date prisa. El soporte de tu iPod está a punto de terminar. @jasp parece que tenemos
vencimiento similares...
12:33:11 necesito ips
13:00:33 buscando datos en la unidad compartida, cada día hay más y más GBs, como controlar tanta
información.
13:48:04 @loogic Javier que cerca de mi tierra, no paras a tomar algo ??
13:49:20 @alt1040 indignante como nos están timando a todos los españoles con el canon :( habría que
crear una plataforma para reclamar bien
15:39:05 de vuelta de tomar un café. Dando de alta algunos servidores dedicados más, ¿¿quieres uno ??
15:40:15 Electrodomésticos de alta tecnología: On Air http://ff.im/-I7Zl
15:40:18 Apple quiere “fomentar la pirateria” de su iWork’09 http://ff.im/-I7Zq
15:40:21 Plesk 9 integración de ClamAV con Postfix http://ff.im/-I7Zr
15:40:31 Plesk9 integration with Postfix and ClamAV http://ff.im/-I7ZV
15:40:31 . http://ff.im/-I7ZW
15:41:32 @rahego cuando mayor es la empresa mas alarmante es la cifra de despidos :(
15:42:23 @adelgado como molan las leyes, vamos que primero declaran culpable y después demuestras
que no estás haciendo nada ilegal. Madre mía
15:45:09 David buscando datos en la unidad compartida, cada día hay más y más GBs, como controlar
tanta información. http://ff.im/-I8dl
15:45:09 David Merece la pena pagar por el Quicktime Pro ?? me lo estoy pensando. http://ff.im/-I8di
15:45:09 David buscando publicidad. http://ff.im/-I8dh
15:45:09 David Date prisa. El soporte de tu iPod está a punto de terminar. @jasp parece que tenemos
vencimiento similares... http://ff.im/-I8dj
15:45:09 David tengo hambre. http://ff.im/-I8dm
15:45:09 David necesito ips. http://ff.im/-I8dk
15:45:28 David de vuelta de tomar un café. Dando de alta algunos servidores dedicados más, ¿¿quieres
uno ?? http://ff.im/-I8do
15:46:15 Recomendaciones para la seguridad de los niños en Internet http://ff.im/-I8g1
16:16:03 haciendo otro backup y cerrando presupuestos :)
16:16:51 David hacia falta un grupo para los que usamos el Office gratis, OpenOffice :...
http://ff.im/-I9M3
16:16:51 David me acabo de dar de alta para probar en http://friendfeed.com/dcarrero. http://ff.im/-I9M4
16:38:21 ahhhhhh
16:54:41 parece que mi correo ya va viendo la luz
16:58:07 David ahhhhhh. http://ff.im/-IbSK
16:58:07 David parece que mi correo ya va viendo la luz. http://ff.im/-IbSI
17:14:57 me parece que tengo un lio entre Twitter, Facebook y FriendFeed que no se ni como arreglarlo
17:38:57 Windows XP casi ni responde, me tocará reiniciar.
17:41:05 David me parece que tengo un lio entre Twitter, Facebook y FriendFeed que no se ni como
arreglarlo. http://ff.im/-Ie8h

page 20 / 79

carrero's Tweetbook
22-January-2009

17:41:05 David Windows XP casi ni responde, me tocará reiniciar. http://ff.im/-Ie8g
18:16:06 ¿como convertir un mov en un swf? alguna idea ??
18:24:08 David ¿como convertir un mov en un swf? alguna idea ?? http://ff.im/-IgoK
18:27:39 probando desde frienfeed a ver si no se repiten los mensajes en twitter y facebook.
http://ff.im/-IgAd
18:29:54 Otra pruebaaa másss http://ff.im/-IgIt
18:32:42 probando desde friendfeed otra vez http://ff.im/-IgSO
18:34:29 No se que hago mal seguiré usando friendfeed hasta que vea que pasa con las entradas
duplicadas en facebook http://ff.im/-IgWV
18:36:02 Casi es la hora :)
18:37:06 Casi es la hora :) de seguir trabajando
18:41:41 mi ordenador esta muy loco
18:58:03 Jacuzzi de hidromasaje Shiatsu http://ff.im/-Ii0O
19:06:04 David mi ordenador esta muy loco. http://ff.im/-Iitc
19:06:04 Casi es la hora :) de seguir trabajando http://ff.im/-Iit8
19:06:04 mi ordenador esta muy loco http://ff.im/-Iitf
19:06:04 David N consigo que friendfeed publique en facebook. http://ff.im/-Iit6
19:06:04 Casi es la hora :) http://ff.im/-Iita
19:08:30 vaya lio tengo montado por aquí, no me aclaro ni yo
22:35:13 Lo del Juego de los dioses es un vicio: Probarlo en http://www.juegodelosdioses.es.
23:44:05 Al final me quedo con http://gettwidget.com/ como cliente Mac para Twitter (y Facebook).
Integrado con mis Widgets :)

Friday, 23rd of January.
07:12:27 Buenos días
07:56:23 Pues debe ser grave que en la oficina solo tenemos un hilo de agua... y encima no hace nada
de frío :)
08:48:24 no consigo convertir un mov a swf, ¿alguna ayuda?
09:27:10 viendo la luz con la conversión del mov a swf, que locura.
09:35:31 Flash 8 Video Encoder es la solución pero hacia falta tener Quicktime :)
12:44:29 haciendo algunos pagos que ya toca :)
13:06:13 @carlosblanco pasame información y lo comento por aquí para posible patrocinio
13:50:05 odio el spammm
14:17:02 buscando algún contacto en kodak.
14:23:59 contacto de kodak hecho :) a otra cosa.
15:04:54 a comer que hay mucha hambreee :) y esta tarde reunión virtual
16:50:53 de vuelta de tomar un café.
19:07:58 me voy a quedar sin oreja si estamos mucho más en la reunión virtual.
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19:17:47 la reunión está llegando a su fin, las conversaciones ya empiezan a desvariar...
19:26:11 Fin de la reunión :) tenemos que montar algún sistema bueno de videoconferencia de grupos :)
19:34:02 Debo ir a deportes, a ver si me autoconvezco... hasta luego
19:41:30 ¿¿ Quien me invita a Spotify ??
20:20:58 al final no me voy, me duele la garganta no sea que caiga del todo
20:26:46 Escuchando Enrique Bunbury en el iPod y navegando por la red en Mac OS X
20:33:12 Spotify sería genial para iPod, iPhone, ... no existe, no ??? Por cierto no se puede descargar la
música, no ??
20:59:02 escribiendo algunas entradas para http://carrero.es/
21:46:12 a cenar, que hay un jamón cortado con una pinta que te mueres
22:44:14 Que maquina el niño: http://tinyurl.com/broqvy
23:20:45 mejorar nuestros diseños web, hacerlos más usables: http://tinyurl.com/crvedn
23:21:19 @juanpol yo estoy ahora mismo escuchando novedades en spotify, es realmente genial, yo lo
quiero en mi iPod que en casa uso la wifi :)
23:32:05 hay sueño que son muchas horas a las espaldas estas semana y muy poquito tiempo de
descanso :) buenas noches

Saturday, 24th of January.
00:18:37 como molaaa
00:19:10 a dormir ya mismo :)
09:05:07 Buenos dias
10:24:18 mi primer cuelgue de Windows 7 (virtualizado) al intentar ejecutar el Solitario, jooo empezamos
bien :( Al menos me dejo instalar Firefox
10:50:36 Descubriendo errores con Plesk + Qmail y sus redirecciones y alias de correos interactuando
con el Antispam
10:51:08 @sblanco hay mucha gente que crea perfiles en Facebook con nombres de empresa.
13:05:58 fin de la reunión, yo creo que me merezco una cañas :)
14:40:19 Peinarse es inútil con este aire, tener cuidado que es peligroso
15:24:32 el café me espera
19:47:41 fin de la reunión para hablar del futuro de http://www.programacion.com/
20:36:31 Me voy a casita que habrá que bajar a tomar algo esta noche.
21:31:57 escuchando música a través de Spotify http://301.es/u47_
23:04:21 a un ratito de bajar a tomar algo con unos amigos, pero cosa de poco (o eso digo) :)
23:16:42 tengo una idea friki para desarrollar un software para Mac OS X (o/y Windows) para
comunicarse con iPod y/o iPhone. Alguien me lo desarrolla

Sunday, 25th of January.
12:12:57 Buenos días, vaya día malo de viento y algo de agua.
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13:29:47 Alguien sabe como compartir una carpeta desde Time Capsule, es un rollo tener que
compartirlos todo sí o sí.
15:37:47 el tiempo mejora
15:58:00 Me voy a preparar algunos documentos para http://educacion2.com/ que necesita Chus para
yaaa
19:07:31 Alguien tiene el periódico de hoy de La Razón en PDF ?? necesito unas páginas en digital ??
19:33:08 No entiendo porque no regalar los PDFs de los periódicos, me tocará escanear lo que necesito
con la perdida de calidad que conlleva.
20:45:18 a cenar, pero no sabemos donde, nadie se decideee
23:51:21 hora de domir un poco en el calor del hogar, que fuera han bajado las temperaturas una
barbaridad. Buenas Noches.

Monday, 26th of January.
07:56:03 buenos días, a retomar la nueva semana con fuerza que hay mucho por hacer :)
07:56:31 @loogic utorrent para mac interesante, yo ahora uso transmission y va de lujo :)
09:36:52 Al fin recibimos el Switch para que nuestra red (en la oficina) vuelva a ser normal :)
10:51:33 Implantando políticas de seguridad y gestión de claves para una posible ISO 27001. Probando
KeePass para gestión claves: http://keepass.info
10:52:14 Implantando políticas de seguridad para la ISO 27001. Gestión de clave para cada usuario para
más seguridad con http://keepass.info
11:27:57 Abandonando el uso de Google Chrome e Internet Explorer definitivamente. Firefox y Opera
son las opciones por seguridad para la ISO27001
11:31:13 al final siempre me faltan ips cada vez que entrego un servidor dedicado :) másss ips, a ver si
llega ya el ipv6
11:41:56 Me voy al ayuntamiento y a por la llave usb que la deje en casa pinchada al MacBook Pro y la
necesito.
12:11:37 de vuelva, a seguir con unos presupuestos de servidores pendientes :)
13:43:07 A la Caixa, al notario y después a comer :) hasta la tarde
15:52:45 acabo de cambiar el swicth en la oficina parece que todo funciona bien :) al fin tengo
conexiones para todo en la oficina :)
16:13:29 revisando la configuración de un servidor, a pegarme con apache, mysql, php, .... porque no
harán las cosas más autoconfigurables...
16:16:23 Que gran invento las DRAC/KVM de Dell, y menos más que ponemos una por cada servidor
dedicado, gestión remota total :))
16:25:39 IRQL otro error azul de Windows XP, llevaba meses sin ver uno en mi equipo :)
18:58:48 que frío que haceee
19:20:57 me duele la cabeza, debería ir a hacer un poco de deporte, y creo que me voyyy yaaa de la
oficina.
22:11:18 vuelta de un poco de deporte hecho polvo :) una cena light, una ducha y un rato con mi
princesa :)
23:31:36 Hora de domir :)
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Tuesday, 27th of January.
07:55:45 Buenos días por la mañana. Empezando con fuerza preparando presupuestos pendientes de
ayer :)
09:46:55 nuevas necesidades de clientes, conectividad con VPNs :) estudiando casos
10:02:23 parece que la mañana está tranquila, seguro que por poco tiempo :)
10:53:40 Dios este modo es increible: http://tinyurl.com/bqvx9b
12:48:29 @nvivo felicidades por las nuevas oficinas. Mucho espacio :)
14:07:39 hora de comer y con mucha hambre...
15:30:08 de vuelta.
15:58:09 mas leña, vendiendo servidores dedicados como churros :) debe ser la cuesta de enero :)
16:37:14 @appleweblog si sacan spotify para ipod e iphone seguro que terminan de arrasar, aunque
tendrán que empezar a cobrarrr
16:42:23 Sigo sin entender porque Apple no lanza Aperture en Español.
17:30:11 renovando dominios de algunos clientes :)
17:34:59 Cada vez hay más usuarios a nombre de empresas o webs (sin nombre de persona) en
facebook, que locura, voy a tener que crearme uno :)
17:44:40 @wwwhatsnew será que los españoles nos enteramos después de las novedades y que no nos
leen porque solo sabe inglés :)
19:31:36 me quiero ir a casaaaaa
21:05:34 Ya es hora de irme a casa después de hablar un poco de carnaval y El Rondadías, después de
un duro día de trabajo :)
21:14:20 Damos por cerrada la reunión del Barco de Colegas, me voy a casa :)
21:54:49 ya en casita :) a descansar del día :)

Wednesday, 28th of January.
00:17:50 A dormir, apagando el ipod. Buenas noches.
07:05:34 Buenos días con un poquito de sueño :) empieza el día :)
08:24:27 en la oficina poniendo orden desde hace casi 1 hora
09:44:57 La nueva interfaz de Windows 7, no consume nada de memoria (jeje): http://tinyurl.com/bzkl8m
11:53:08 preparando algunos documentos :)
12:41:13 Acabo de recibir el iwork09 y ilife09 :)
13:04:52 Más presupuesto, voy a tener que inventar algo para que se hagan soloss :)
13:50:48 mi correo quiere ver la luz, pero cada mensaje que respondo me entran más y más y más, ....
16:15:01 Nos hemos quedado sin luz por unos 15 minutos y yo creo que han metido la gamba los de la
compania eléctrica con un centro nuevo.
19:12:08 Saliendo de una reunión... y con ganas de irme a casa y hacer un poco de deporte :)
20:08:18 Estoy hecho polvo, creo que hoy toca descansar :)
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Thursday, 29th of January.
08:08:37 buenos días, vuelta al lío, queda mucho por terminar antes del fin de semana :)
10:04:57 Skype con VoIP hasta que punto será 100% cierto, sería la Killer de las operadoras:
http://301.es/u41_
11:21:57 Se acerca el día y por aquí están como locos actualizando nuestra web de Amor:
http://amor.net
11:23:02 Acabo de encontrar un blog genial, palabra de dios para los administradores de servidores (en
inglés): http://rackerhacker.com/
14:03:19 hora de comerrr, me falta tiempoooooo para terminar todo lo que tengo pendiente.
15:29:25 de vuelta de tomar un café, y yo diría que tiene que llover
15:36:33 poniendo al día presupuestos abiertos de servidores de octubre y noviembre, aun tengo alguno
descolgando sin respuesta.
16:33:58 presupuestos al día :)
16:39:57 a veces me gustaría que los móviles no existieran....
17:11:50 ahora me toca un poco de administración de sistemas, de la que me estoy quitandoooo
17:17:06 Menos mal que la administración de sistemas ya esta casi delegada y que los técnicos que
tenemos son unos hachas, sino que sería de mi
17:18:33 @adelgado no me digas que estás haciendo una web corporativa en obras ??
17:30:40 Registrando dominios .tv, la de dominios de esta extensión que se piden :)
17:39:19 Porque surgen tantas incompatibilidades entre versiones de Linux, así no se puedeeee
17:43:19 Tenemos que relanzar http://programacion.com/ que lenguaje me recomendais, hasta ahora
mismo Java se está llevando todas las papeletas.
17:49:59 anda que tengo que ir a echar de comer al coche, vuelvo en 20 minutos
19:00:19 Fin de la jornada, y ahora toca un poco de Asociación Barco de colegas y la edición 1 de
Herencia.net en papel (www.elrondadias.com)
20:03:28 me duele todo, me quiero ir a cassaaaa que ya es hora desde las 7 de la mañana que llevo :)
20:27:11 camino de casa
22:35:13 despues de la cena un poco de vicio antes de hablar con mi princesa e irme a dormir :)

Friday, 30th of January.
08:10:10 arrancando el día, además con una niebla buena por toda la zona.
09:29:20 actualizando :)
10:33:12 No puede ser tengo más del doble de correos que ayer, asi no hay quien termine de responder
temas :)
12:24:46 hay que ver el morro que le echan algunossss, todo el mundo lo quiere todo gratis :) jaja y de
que comemos el restooo
12:26:32 Alguien ha probado este modelo de hacer temas para Wordpress : http://carringtontheme.com/
es fácil para diseñadores ??
12:29:41 @loogic mira resultados en google : http://tinyurl.com/cpcmn6
13:35:42 este finde me piro a descansar
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13:42:20 Cáceres me espera ... estoy cerrando el día :)
14:57:40 Saliendo de la oficina.
20:31:09 acabo de llegar a Cáceres, mucho viento, pero tampoco mucho frio. Y todo el camino con
carteles de riesgo de nieve y que lleve cadenas.
20:31:42 @adelgado Amazon es una máquina de vender tan diversificada que es difícil hacer mella en
ella.

Saturday, 31st of January.
11:13:08 Buenos días, estoy con conectividad limitada el 3G no va muy alla, así que creo que el finde
daré poca guerra
14:39:48 de vuelta de ver accesorios para Carnaval, que ya queda muy poco empezamos el 14 febrero
con el Sábado de los Ansiosos (+ info herencia.net)
15:40:46 Vaya rollo de tele :( no hay más que realitysssss
19:34:04 Mi Macbook pro ardiendo, alguien le ha pasado: http://tinyurl.com/d3lvww
20:25:59 creo que me piro a mi por chica al curro y nos iremos de cena por Cáceres ;-) hasta mañana
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February

Sunday, 1st of February.
00:53:51 a dormir y tela el aire que anda afuera :)
11:38:31 vaya día de lluvias en toda España, a ver si a las 16 horas me vuelvo para Herencia (Ciudad
Real) que tengo 3 horas o algo más de vuelta
19:55:02 Ya estoy en Herencia :) vaya viaje de aguaaaa :) esta media España humeda :) como anda
Madrid mañana tengo que ir a Alcobendas...
20:29:16 hora de descansar que la semana se promete entretenida y con mucha agua :)
21:03:44 El tiempo mejora en Madrid, almenos dicen que igual no nieva, pero si lloverá, asi que a ver si
no me olvido del paraguasss
23:02:57 @bertop hola berto, ahora ya te sigo en twitter

Monday, 2nd of February.
07:57:28 buenos días, preparando viaje a Madrid de reunión todo el día :) en un rato al tren y llegada a
Atocha a las 10:30
08:20:39 a por el tren :)
20:50:50 ya en casa después de todo el día por madrid :)
22:13:36 a ver onda cadiz que hoy salen Los Pelendengues (más info busca en http://herencia.net) ya se
acerca el Carnaval

Tuesday, 3rd of February.
00:12:25 Carnaval de Herencia en lo más alto de cádiz. Se puede ver en www.ondacadiz.es
08:20:28 buenos días :) me han dejado un iMac para que lo pruebe el diseñador :) ya os contare que tal
:)
10:02:02 Los Pelendengues en el Teatro Falla de Cádiz como "Y llegaron los de la Mancha", en el
concurso de agrupaciones: http://301.es/ue2_
11:17:12 Preparando nuevos presupuestos y pendiente de hacer cambios en la web :)
12:36:33 no me da tiempo a nadaaaaa :)
12:54:37 @Gonzalomartin yo uso pidgin para gtalk/jabber y si va :)
12:55:09 Que locura de día :)
14:08:27 a comer :)
16:00:09 de vuelta y sin radio, parece que la hemos perdidooo. alguien conoce algún aparato de radio
por internet :)
16:38:59 No te vamos a despedir, te ofrecemos venirte a nuestra delegación en India. Lo último para
evitar el paro: http://301.es/ued_
17:12:31 @adelgado no serán 6 horas, esa es la ventana de mantenimiento, espero que no sea más de
1 hora y poco.
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17:46:51 que tarde más aburridaaaaa, y con mucho trabajo
18:23:06 Ser famoso en Internet: http://tinyurl.com/ak3eab
18:24:30 Alguien tiene algún contacto en OpenBravo ??
20:25:56 se me cayó carrero.es :) ahhh
20:28:24 carrero.es ya esta online otra vez :) que susto
20:30:53 a buscar trajes de carnaval que se nos viene yaaa
21:31:38 me voy a cenar que ya toca :) después de alucinar un rato con el iMac que nos han dejado

Wednesday, 4th of February.
08:06:00 llegando a pie a la oficina :) ha llovido
08:07:53 en la oficina ya....
08:12:47 revisando ingresos de Google, incleibe al final se nota la crisis la publicidad de Adsense,
bajaaaaa :(
09:39:45 actualizando
10:21:34 el iMac tiene un network monitor en inglés instalado, que narices será ?? como lo elimino, no lo
encuentro.
10:38:44 localizado es Little Snitch. Creo que lo quitaremos
10:56:29 ostras que aun faltan nóminas por pagarrrr voy a elloooo
10:57:39 online
12:11:41 llamando
12:14:37 Probando Google Friend Connect, os invito a uníos a mi red Carrero.es : http://301.es/ue4_
13:46:14 Tela tela con los .tel, que locura :)
14:09:18 hora de ir a casita a comer :)
15:33:32 ya estamos de vuelta a la faena, el iMac está causando furor en la empresa, nos vemos todos
con Mac, jaja :) ¿existirá el plan renove a mac?
16:44:39 Cuando sacará Apple nuevos Mac Mini más potentes, sería ideal...
18:38:54 mirando adsl simétricas, me recomendáis alternativas a telefónica ??
18:53:58 la de facturas que pago últimamente
19:15:52 listo :) ahora estoy por irme a hacer un poco de deporte.

Thursday, 5th of February.
08:13:58 vuelta al trabajo, y ya en jueves, que poco queda para el finde y menos para el Carnaval.
09:51:39 increíble nuevamente estoy consiguiendo reducir mi correo pendiente :) a ver si lo consigo de
una vez.
10:20:42 Buscando las norma iso 27001 en internet, alguien las tiene en PDF ??
10:52:48 buscando información ...
10:53:47 @zordor pero si mail.app es muy bueno, Gmail la pega es que tu correo ya no lo controlas tu :(
aunque cierto que es bueno
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10:54:36 toca reiniciar windows xp, que el antivirus lo demanda desde hace días.
11:51:50 mi windows xp ha vuelto después del reinicio y además actualizó más cosas
12:19:20 Los bancos son como tiendas : http://tinyurl.com/bq6mwj
12:20:05 @ecollado pero si Cisco cae que será de las redes del mundo jaja
13:47:33 vuelve a llover, agua para mis melones.
13:54:03 hora de irse a comer y mojarnos un poco, a ver si crecemos.
15:33:14 de vuelta.
15:36:03 ¿cual es el mejor método para gestionar el correo? cliente web o aplicación de escritorio...
15:56:56 cambiando algunas cosas en la web
17:07:38 a ver la obra a ver como vaaa
17:56:01 Un poco radical la bromita : http://tinyurl.com/arbvgl
18:44:27 sigue lloviendo y no paro de hablar al teléfono
20:48:30 me voy por un traje de carnaval y luego para casita :) hasta luego
23:33:30 a veces me olvido de escribir por twitter para que se propage por la red y por facebook :)
Buenas noches.

Friday, 6th of February.
08:25:42 Ya es viernessss
09:49:22 buscando dominios en el ciberdespacio
10:12:39 Para que mi lifestream funciona bien : http://carrero.es/lifestream
11:49:07 asignando vlan, al ataqueee
11:49:35 Que os parece, las redes sociales como alternativa al messenger: http://tinyurl.com/bjmkko
13:10:39 a llegar a mi hermana al tren que va para Valencia :) ahh por cierto hace un rato ha vuelto a
nevar, pero poco.
14:43:29 esto no parece La Mancha, nevando, lloviendo, ...
15:08:05 sigue nevando, nos vamos a casa
16:33:52 y ahora después de nevar con fuerza sale el sol, al final no saco el trineo para ir a tomar cafe.
19:25:05 repartiendo El Rondadías número 1 :) en breve publicamos la portada en http://herencia.net
20:20:49 tengo ganas de llegar a casa que hace mucho frio
23:31:47 ya va siendo hora de ir a dormir con noticias sobre los Perles de Carnaval, nos han dado uno a
la Asociación Barco de Colegas :)

Saturday, 7th of February.
10:21:13 buenos dias, parece que eltiempo ha mejorado algo
12:56:26 de reunión
13:47:27 Los centros de datos al límite de su capacidad : http://301.es/ue5_
13:59:25 Spotify podría tener problemas (y me voy a comer ya ;-), mirar : http://tinyurl.com/b8mf9j
16:49:04 sigue haciendo frío voy a ver si me desconecto un rato del mundo
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18:30:18 Urchin ya soporta integración con Adwords, ya era hora. http://tinyurl.com/br6wqe
18:35:17 @anieto2k a veces se anhela tener un móvil para lo que es, para hablar por teléfono y enviar
mensajes, ejeje
18:37:26 @anieto2k jaja yo solo me conecto a twitter desde pc, macbook pro y ipod touch, desde el móvil
no suelo :) a ver si sale el nuevo iphone
18:56:37 hasta mañanaa :)
22:28:55 De vuelta de Burger con mi hermana pequeña y mi prima, que mantas que son en el burger,
alucino :(
23:05:12 a una hora de bajar a tomar algo con los amigos
23:20:20 estoy buscando un disco duro pequeño, con capacidad y alimentación por USB, si fuese
tambien Firewire genial, conoceis alguno ??
23:38:00 terminando de prepararme para irme a tomar unas cervezas o similares bebidas con los amigos
:)

Sunday, 8th of February.
02:33:36 hora de dormir el guai se queda casi a tope :) Joseda animate hombre :) buenas noches
03:07:15 decia que no tengo sueño, voy a contar ovejas, ordenadores, o lo que sea para dormirme
12:31:53 Buenos días
14:23:11 el macbook pro de mi padre listo para que empiezen sus clases, el iphoto'09 está genial :) me
voy a comer
19:49:08 pensando en carnaval con los amigos :)
19:49:40 @loogic OPenOffice te colgo el equipo Mac, que raro, yo no he tenido problema nunca.
20:43:53 Probando hellotxt
20:44:35 Yo creo que es hora de dejar el carnaval de lado e irnos a cenar, que ya toca. Hasta luego
21:28:34 A cenarrrrr

Monday, 9th of February.
07:12:48 buenos dias, que sueño tengooo
08:06:14 ya en la oficina, el día está gris, con ganas de llover, y hace poco frío
09:23:35 Joder que cabrones, cuando se darán cuenta que las bombas no conducen a ninguna solución
:(
09:25:29 poca información, pero parece que sin heridos : http://301.es/uen_
09:36:48 9 años de edad y programando para iphone : http://tinyurl.com/cske82
12:32:13 Descubriendo Vmware converter
12:45:10 que locura de día que llevooo
15:33:18 vuelta de tomar un café después de comer, aun tengo lío para rato :)
16:24:31 actualizando
17:08:02 Quicktime X promete y gratis : http://tinyurl.com/aqgzex
17:21:28 tan difícil es mirar los cablesss
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17:22:32 buscando ...
17:35:18 a la obra un segundo a ver como van con los ladrillos y esas cosas.
18:23:48 la lluvia no se lleva bien con los albañiles
18:41:09 la conectividad me mata
19:25:31 me voyyy a hacer deporte que falta me haceee :( estoy hasta arribaa. Hasta luego
20:13:17 listo para irme a hacer deporte, igual no tendría que cenar tanto antes, jeje
23:33:03 ya he vuelto, con ducha, medio cena, y hablando con mi princesa :) ahora toca irse a dormir.
buenas noches

Tuesday, 10th of February.
11:57:22 queeeee estresssss de día
13:16:29 increíble queda gente que trabaja hasta el día antes de su boda, que locura por Eli de la Caixa
:)
13:58:12 a comer nos vamos
14:00:50 probando PandoraFMS en un virtualappliance de vmware
16:02:24 de vuelta y odiando un poco más el spam y las listas negras
18:25:16 Mi madre en Castilla-La Mancha Televisión preparando Rosca Utrera :) en breve cuelgo copia
del vído.
20:02:55 cerrando para ir a casa.
22:43:17 En casa convirtiendo el video de la tele y ahora subiendo al youtube.
23:58:44 el video de youtube no termina de subir :) al final me voy a domir sin terminar de subirlo :) tela
lo que cuesta subir 200 mb.

Wednesday, 11th of February.
00:18:22 hora de domir, ya he terminado una sorpresa que tengo para alguien especial :) jeje
07:14:48 buenos días, tengo sueñooo
08:30:19 dandole caña al día que aun es largo
09:39:01 El vídeo Haciendo Rosca Utrera con Mari Nieves grabado ayer en directo en mi casa:
http://tinyurl.com/d87hjk
15:47:10 de vuelta de comer :) hoy me ha tocar irme más tarde :)
16:31:43 la la la
19:44:49 me voy a casa que llevo un día bueno
22:30:49 que cansado estoy, un sueño es lo que me merezco :) voy a hablar con mi princesa :) lo que la
hecho de menos :)

Thursday, 12th of February.
08:07:37 buenos días, y que írío vuelve a hacer.
08:40:40 Parece que hay un problema en algún sitio, la solución en unos segundos, los técnicos están
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con ello.
08:41:11 y encima hace un frío que te mueres
08:54:02 empezando el día con un poco de guerra, joderr
08:58:17 parece que ya esta :)
09:08:24 el problema esta localizado, esta intermitente ahora, pero la solución se está aplicando ahora
mismo. Cuestión de segundos más :(
09:34:50 ahora si podemos empezar al día con tranquilidad :)
09:35:28 @ivanmb ya parece que esta 100% solucionado el problema :) no debería volver a fallar :)
disculpar las molestias :)
10:04:31 me estoy pegando de leches, parece que aun falla algo, hablando a ver como esta, pues aun
es intermitente.
10:05:41 Localizando la fuente del problema, parece que esta identificando, ... cuando Murphys se
despierta no se aburre el tio :(
10:21:32 Hace rato que salió el sol
10:35:15 poniendo al día el correo.
10:42:17 Preparando una oferta de un rack, a ver a como tenemos el kilo de electricidad.
12:02:35 de vuelta de correos, ahora 1 mes después no devuelve vino de Bodegas Ferca que
enviamos...
12:43:06 descubiendo balsamiq: http://301.es/urs_ pero me gusta más http://www.protoshare.com,
conocéis alternativas gratis ??
12:58:36 y aquí sigo esperando un nuevo mac mini para comprar uno :(
15:48:21 de vuelta, mirando soluciones antispam, para tener una visión del mercado.
16:29:27 Como se hacen los experimentos sociales con facebook ??
16:55:32 Lanzamos http://juegon.juegosweb.com/ por si queréis probarlo gratis :) espero que os guste :)
17:15:51 netsol sigue con dominios a 34,95$, increíble.
17:45:43 a ver a ver
18:08:47 a ver un rato los ladrillos de mi casa, a ver como van
18:41:32 de vuelta, el monocapa se ve muy bien :) y el electricista dejo sin marcar los cables de red, jeje
19:13:39 para casa a preparar el viaje de mañan.

Friday, 13th of February.
19:10:09 En segovia en presentaciones proyectos. Vaya día bueno nos ha salido
19:13:07 Esta wifi va fatal en parador .
20:01:18 Angel Veloxia muy buena presentación. Ya empieza a sentirse el hambre.
20:40:41 en la habitación, ducha y a recepción para ir a cenar al centro de segovia.

Saturday, 14th of February.
10:43:12 lo de neo-sky no tiene nombre. despertando a todo neo-sky
10:44:26 estoy esperado actualización de mi gente ya que estoy de viaje, pero es para "cargarse" a más
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de uno.
10:50:14 odio a murphys
10:54:06 neo-sky/iberdrola reporta a medias, que pocos minutos, sin más info aun. pero es para que
dejen de dar servicios de fibra, que tela
11:03:38 ping neo-sky / iberdrola
11:06:13 @antonello es iberdrola han cortado las 2 fibras de elda y no tiene explicación, era un
mantenimiento de 1, estamos en ello desde hace rato
11:11:00 @fgomez gracias Fernando :) por el apoyo, estamos trabajando :)
11:16:28 iberdrola dice que hará algo para dar servicio, pero seguimos sin más información, estamos
implicando a directivos de neo-sky en el problema
11:19:06 ping
11:25:07 las dns ya responden, si estas Datacenter Madrid con dns nuestras ya esta todo arriba.
11:25:57 ya empieza a funcionar todo, poco a poco. En breve esto se evitará 100%, se concentrará todo
en Madrid, para mejor seguridad y servicio
11:28:16 ping
11:32:34 iberdrola-neo-sky no actualiza, esperando más información.
11:38:23 sigo odiando a murphys no creais que me olvido.
11:52:19 parece que funciona yaaa
11:52:41 funcionaaaaaaaaa!!!!! pero iberdrola y neo siguen sin actualizarnos estado.
11:54:49 Disculpar los problemas, Neo-sky se ha cubierto de gloria, esperamos en breve tener todo en
Madrid para evitar estas cosas.
11:55:21 Gracias a todos, voy a ver si me entero del congreso en el que estoy que no estoy haciendo
nada de caso a los ponentes (lo siento).
11:57:00 Me comentan que esta solucionado pero podría ser intermitente en un momento dado, espero
que no. Gracias a todos de nuevo.
17:53:20 de camino de vuelta. Con problemas resueltos y trabajando para finalizar todas las mejoras.
Disculpar los últimos problemas d iberdrola/neo
18:00:56 esta noche tengo carnaval, pero estoy pensado en no salir, no tengo ganas ningunas :(
18:44:43 en casa, y aun no se me val el odio a Murphysssss, porque tuvo que idear su ley

Sunday, 15th of February.
23:45:19 Debian GNU/Linux 5.0 "Lenny" ya en la calle: http://tinyurl.com/clam65

Monday, 16th of February.
11:39:29 no estoy durmiendo, llevo unas horas por aquí
13:52:28 a punto de salir a comer, aunque casi que no tendría que irme con todo lo que tengo en la
mesa.
14:06:43 me mueroooooo de hambree, me voy a comer algo
17:45:27 el precio de windows 7 (rumores): http://tinyurl.com/czh6ym
18:08:09 Nuestras fotos y nuestros datos son de las redes sociales: http://tinyurl.com/bjlkpc
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18:28:14 a ver la obra un segundo a ver como van los baños.
19:13:49 no tengo ganas pero debería irme a hacer un poco de deporte :) voy a ver si me animo
20:14:56 Probando twitter desde Carrero.es
21:42:05 Preparando documentación de http://educacion2.com para la oposición de Chus :)
21:43:19 Ahh se me olvidaba Eduración 2.0 es una revista online de educación dirigida por Chus. Espero
que os guste en http://educacion2.com/
23:42:45 Vaya vicio que estoy cogiendo al parchis en http://juegon.juegosweb.com/alta/ (os recomiendo
probarlo, date de alta gratis)

Tuesday, 17th of February.
00:04:51 ahora si que si, hora de dormir, con el carnaval a las puertas.
00:07:26 @javiergracia puedes escribirme a mi mail de empresa dcarrero@ferca.com o llamarme
mañana al 902 333 932.
08:06:24 buenos días, están caídos los blogs de Weblogs SL, no consigo ver genbeta, ni xataka, estoy
probando otros de su red y tampoco :(
08:27:45 he probado todos los blogs de la red de @jalonso Weblogs SL y no me funciona ninguno, solo
el corporativo. Me sale página en blanco.
08:39:50 Probando Twitme en WordPress, parece que funciona perfecto para centralizarme en mi blog
con Twitter.
08:46:09 ¿¿ Cual es el mejor plugin para integrar twitter en Wordpress ??
09:07:28 Bienvenida personalizada en WordPress : http://tinyurl.com/aglnsa
09:08:16 @DescubreRural buenos días, encantado de seguir vuestra web por aquí :) lo que necesitéis
por aquí andamos :) http://carrero.es/
09:16:20 @sarocatib probando
09:25:55 Lazamos un twitter en pruebas para actualizar sobre blogs de nuestra red :
https://twitter.com/sarocatib esperamos que te animes a seguirlo
09:42:35 Para cuando más seguridad en la propiedad de los dominios, para evitar robos:
http://tinyurl.com/dndn9r
09:43:22 @alejandrosuarez aun no queda claro hacia donde evolucionará al web 2.0, será la 3.0 o
surgirá otro término nuevo.
09:45:21 @bertop Google dice : Starbucks, Via Laietana 32, Barcelona, aunque seguro que hay más
cafeterías
10:51:22 Crecimiento en San Valentín : http://tinyurl.com/boekzl
11:12:20 Entradas en las blogosferas.109 : http://tinyurl.com/cf569t
11:32:04 revisando presupuesto y ofertas de servidores para clientes.
11:47:27 Me ha dejado de responder facebook, no se habrán caído los servidores ??
11:54:02 Sigueme en Twitter : http://tinyurl.com/dj3kto
12:47:48 ahora mi estado también se actualiza (o debería) en http://khaces.com el twitter español.
13:39:02 necesito más horas en el día :))
14:06:31 hora de ir a papear algo, que hay hambre
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15:34:42 de vuelta, mirando webs de un cliente a ver si se cambia de hosting a Ferca :)
15:53:11 Conceptos para el nuevo iPhone o iPod : http://tinyurl.com/a9vmv5
16:21:39 Cuidado con las contraseñas y cuentas de correo gratis : http://tinyurl.com/c9j6q4
17:37:17 #MdW @earcos no saques de contexto mi artículo, he actualizado http://301.es/urp_ . Supongo
que no es delito enlazar mi empresa en mi blog.
17:44:00 #MdW @earcos tu ya sabes que no es oportunismo, pero en fin como tu veas.
17:59:01 Cargador universal para todos los móviles : http://tinyurl.com/bxrg7f
18:06:26 @sblanco yo lo probé hace tiempo es un concepto interesante para organizar tus tarjetas de
visita online :) Yo prefiero tenerlas en local
18:09:01 Me gusta la idea de un cargador universal y que las cajas de móviles vengan sin cargadores.
18:39:03 @isopixel carrero.es solo vale 21498$ según http://www.websiteoutlook.com/www.carrero.es
18:56:17 @isopixel seguro que más de uno le hemos dado vueltas, pero no es un poco tarde, tendría
acogida ??
20:17:23 de reunión.
20:35:27 hasta mañana.
20:48:18 #MdW @cvander me alegro por la recuperación de los dominios ;-)
20:48:40 hora de irse a casa.
21:11:04 la reunión de la asociación se alarga, tengo hambre...
21:15:04 fin de la reunión a casa :)
23:13:29 Probando el servicio de afiliación de los temas Wordpress de StudioPress, que muy buenos:
http://tinyurl.com/dyyc89

Wednesday, 18th of February.
07:30:42 buenos días, parece que vuelve el frío :)
08:46:38 Entradas en las blogosferas.110 : http://tinyurl.com/bt9hes
08:53:12 Actualizando a WordPress 2.7.1 que tenía pendiente alguno
09:41:29 en una reunión
19:56:54 AdSende para dominios abierto para todos : http://tinyurl.com/dd4j4n
20:03:33 retomando el día que estoy medio desaparecido... y probando adsense para dominios
20:44:01 ahora si que me voy a casa :) hasta mañana.
21:13:07 En casa entre flores, buñuelos, barquillos, ... se nota que es carnaval y estamos de dulces
tradicionales, ahora intento poner fotos
21:19:30 Dominios activos en parking de AdSense : http://tinyurl.com/dewvzw
23:30:15 Problemas de seguridad en Tuenti : http://tinyurl.com/d4bnbe
23:53:09 Dominios premium como valor añadido : http://tinyurl.com/dkdozk nosotros tenemos algunos
como formacion.com

Thursday, 19th of February.
08:04:53 buenos días, el tiempo acompaña
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08:24:37 Configuración de dns para Adsense para dominios : http://tinyurl.com/d9hkwh
09:08:34 Primeros resultados de adsense para dominios. http://planetas.com ayer solo medio día 1,11$ y
en Parkingpanel antes de media 0,75$/día
09:09:27 @bertop felicidades por lo de El País, a ver si lo pillo. Ya me contarás el secreto para salir allí :)
09:19:35 Facebook recibe el azote de sus usuarios : http://tinyurl.com/d27aft
10:11:02 Hecho de menos ArchLinux : http://tinyurl.com/cj2xjo
10:11:03 Hecho de menos ArchLinux : http://tinyurl.com/dle4pv
10:20:49 @cvander Keepass es de lo mejor, además multiplataforma y opensource. Nosotros es el que
usamos aquí en cada puesto :)
10:38:02 Probando Twhirl, me recomendais alguno mejor.
10:57:33 no me acabo de apañar con el twhirl, no me funcionar la snotificaciones. quiero uno para
integrar en un lateral del monitor de 27"
11:01:44 Ahora probando desde el navegador. necesito un cliente twitter para escritorio que sea cómodo.
11:03:42 voy a dejar de hacer pruebas que tengo terminar unos servidores.
11:15:41 que mañana más larga
11:17:27 buscando desarrolladores en adobe air para aplicaciones multiplataforma con este lenguaje
12:00:09 @javiergracia Lo que necesites llámame, nos encantaría que trabajes con Ferca para tus
servidores ;-)) he visto tu mensaje tw ;-)
12:01:12 @ashacz Como es que solo usáis ferca para DNS :) me gustaría ofrecer servidores, os interesa
??
12:10:12 @jlhortelano El soporte está mejorando :) por favor transmiteme tus inquietudes con este tema,
me interesa conocerlas :)
12:11:54 @javiergracia Javier que te ha pasado en hostalia, cuéntame en privado
12:18:11 reiniciado, al final tendré que quitar windows xp en la oficina, y poner linux o mac.
12:19:05 @jlhortelano gracias por tu respuesta, es raro que se tarde tanto en responder :( lo has podido
solventar, por si puedo echarle un cable.
12:38:11 @txente Jaja no creas que es fácil :) jaja ahora estoy usando Windows, Linux y Mac (en casa)
12:49:30 @oscarmora Que tal la pruebas con adsense para dominios, las mias de momento positivas (
http://carrero.es/)
12:50:57 @txente pero la gestión, actualizaciones y demás suelen ser más sufridas. que distribución
utilizas.
13:03:18 @txente ya te contare, quiero volver. ahora estaré con la eterna duda si gnome o el kde
14:08:01 cerrando un pedido de un servidor que no tenemos en ferca en hostalia para un cliente.
14:10:55 ahora si que si, esperando a Jota de financiero para irnos a comer, que nos vamos andando
hasta nuestras casas cada uno que hace buen día.
15:38:44 Joo ahora mi windows xp no detecta las unidades de DVD sin hacer nada :( no si al final tendré
que cambiar, ya que reinstalo lo hago bien.
15:39:19 funcionará Xen Server o vmware server en un dell Precision de sobremesa para trabajar
virtualizado, ¿es rápido?
16:13:25 @txente joo no seas malo que estoy sufriendo sin poder quemar ni un cd de iso linux, jaja :(
16:13:39 mi correo vuelve a crecer.
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16:19:31 @carlosalonso ya me lo están copiando en otro puesto (menos mal) :) ya tengo tarea para un
fin de semana :)
16:45:36 otra vez a reiniciar.
19:31:57 cerrando sesión por hoy.
19:42:56 @chicaseo prueba StudioPress: http://301.es/uf9_
22:27:20 En casa, después de cenar un poco :) esperando la llamada de mi princesa antes de dormir.

Friday, 20th of February.
00:04:26 Me traen loco entre unos y otros. Voy a ver si puedo dormir, que mañana tengo mucha tarea y
empieza el carnaval.
08:47:44 buenos días, ya llevo como una hora poniéndome al día :)
08:53:51 Fuentes personalizadas para anuncios de Adsense : http://tinyurl.com/akhwfe
09:50:39 Código abierto y gratis para diseñadores : http://tinyurl.com/dyfmn2
10:44:35 parece que mi windows vuelve a funcionar, se ve que la presión de quitarlo en la oficina le hizo
volver a funcionar.
11:48:45 @bertop ostras una utilidad así estaría muy bien, pero no solo para Mac :) Y así saber si te
quitan ancho de tu wifi
11:49:12 @loogic demasiado frío para carnaval, pero seguro que nos apañaremos :)
11:49:37 ya se huele el Carnaval de Herencia en el ambiente (http://herencia.net/)
12:31:25 "regalando" servidores dedicados, no necesitarás uno, es lo que tiene el carnaval :)
12:34:20 Conoceis Themeforest y su servicios de flash, está genial: http://tinyurl.com/at9avj
12:45:25 tengo hambre y aun me queda un largo día.
12:46:00 @txente "regalar" ;-) buenas ofertas, pasame un privado o un mail ;-)
14:01:56 de vuelta de llegar unos logos para una MTB en abril: http://tinyurl.com/b3c639
14:28:31 Lucrecia pregonará el Carnaval de Herencia: http://301.es/uf2_
14:37:11 Esta noche Carnaval: http://tinyurl.com/dz9rqf
14:46:13 @JordiBufi como freelance ??
14:48:32 @kirai muy interesante, aun nos queda mucho que luchas con php para optimizar más y más :)
14:59:28 @BytePodcast Ya era hora de que llegase el viernes :) jeje y de Carnaval.
14:59:55 Hora de ir cerrando sesión por hoy.
19:39:34 Carnaval, Carnavallll

Saturday, 21st of February.
13:02:37 Probando el día, anoche había ambiente, se nota que es Carnaval, aunque también toca un
poco de trabajar.
13:22:12 Windows 7 podría no ser gratuito, pero Snow Leopard si : http://tinyurl.com/dxt3gv
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Monday, 23rd of February.
04:13:48 no updates

Tuesday, 24th of February.
12:36:15 fuera de línea. Hoy fiesta local, casi fin del carnaval. Mañana vuelta al trabajo :)
13:08:57 Metro de Madrid gratis en tu móvil : http://tinyurl.com/an6777

Wednesday, 25th of February.
07:58:09 un nuevo día empieza, ya sin carnaval, hoy el entierro de la sardina. Más sobre el Carnaval de
Herencia en http://herencia.net
08:37:30 Tema para Wordpress PhotographerDream : http://tinyurl.com/aw8x64
09:20:52 Evita errores en tu factura móvil : http://tinyurl.com/b5y8zh
11:27:44 Mi correo parece no tener fin :) ahora con el nuevo relay antispam debería recibir mucho menos
spam :) a ver si es verdad.
11:41:37 vaya cachondeooooo
11:42:29 No recordaba esta web http://plantillasweb.com/ y parece que aun funciona y hay gente que
compra plantillas allí :)
12:04:04 necesito comer algo :) voy a hacer una pequeña parada.
13:39:26 Instalando Safari 4 beta y GroupMail actualizando :)
14:07:02 hora de comer :)
14:38:59 GraphicRiver, gráficos de calidad low cost : http://tinyurl.com/cggjl8
15:43:56 de vuelta, y con un día buenísimo, hace tiempo de irse al entierro de la sardina :)
16:21:47 La publicidad en Internet crece, la tradicional baja : http://tinyurl.com/asrun6
18:48:30 Safari 4 Beta : http://carrero.es/safari-4-beta/2925
19:29:51 a casa que me duele la cabeza :) lo que no se que parte :) jeje
22:07:15 estoy aun reventado del carnaval y de un largo de día de trabajo :) dentro de nada a dormir :)

Thursday, 26th of February.
08:18:35 buenos días, empezando a revisar el correo
09:44:45 Geolocalización automática de fotografías : http://tinyurl.com/dn4t8f
10:19:15 haciendo pagos
13:08:25 probando safari 4, la verdad pinta muy bien :) aunque cierto es @minid que las nuevas
pestañas al principio resultan incómodas.
13:57:04 Mi windows no se que le pasa, al final me tocará cambiar a Linux o Mac :) y últimamente me
gusta más Mac OS X que Gnome o KDE :)
15:51:19 de vuelta y preparando cambios en algunas cosas de la web ...
17:47:32 Alguien conoce al propietario de musica.com ?? tiene twitter y/o Facebook ??
18:30:50 Actualizando servidores dedicados en ferca.com
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19:30:17 ahora también tenemos soluciones exchange 2007 :)
19:46:44 a casa que ya es hora :)
23:29:54 Entradas en las blogosferas.111 : http://tinyurl.com/boedm8
23:32:09 Me llamo la atención este post, tampoco me acaba de gustar Twiiter pero Twitteo:
http://tinyurl.com/d34o97

Friday, 27th of February.
00:04:23 Hora de dormir :)
07:24:29 Protección de tu privavidad en la Redes Sociales : http://tinyurl.com/cl3k8s
07:24:29 Protección de tu privavidad en la Redes Sociales : http://tinyurl.com/auh6vu
08:01:34 Geolocalización automática de fotografías : http://tinyurl.com/bp2sga
08:05:56 Entradas en las blogosferas.111 : http://tinyurl.com/b6rkyr
08:54:09 Tablas de WordPress en uso : http://tinyurl.com/ajvge2
09:02:07 empezando el día con problemas en http://carrero.es/ ha petado una tabla del mysql y he
perdido 2 post nuevos (recuperados via cache google)
09:12:12 recuperando la normalidad :) al final separare el mysql de las webs en mis proyectos :) por
seguridad.
09:53:15 Penta Modular y su web : http://tinyurl.com/czwzwc
10:07:22 reiniciando, a mi equipo le pasa algo raro :(
11:17:23 Cuando dará más cuentas premium adsense en España ?? ya podían bajar un poco el corte :)
12:03:13 Cada canción descargada es una venta menos : http://tinyurl.com/cdekna
12:38:42 preparando las reuniones de lunes :)
12:55:07 necesito más tiempo para terminar las ofertas pendientes, a ver si puedo completarlas yaa :)
15:11:16 ahora si que si, vicente es tarde te envio la oferta :) salgo a comer un segundo
17:35:08 café
20:42:08 vaya lio de organización tengo en la oficina ... mañana sigo trabajando..
23:12:19 a descansar un poco que mañana es un día de trabajo :) aunque sea sábado.

Saturday, 28th of February.
11:25:59 buenos dias, una ducha, desayuno y a la oficina :)
13:41:21 No me funciona el outlook, asi no hay quien responda correo :((
13:50:46 voy a comer que me están esperando...
20:17:40 PHP 5.2.9 nueva versión : http://tinyurl.com/bcy3u9
20:28:32 cerrando el día :) creo que me voy a casa :)
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March

Sunday, 1st of March.
13:32:35 Buscando programadores para ... : http://tinyurl.com/d6lnfk

Monday, 2nd of March.
08:17:58 Plantillas CSS de estructuras de páginas web : http://tinyurl.com/dxdf4l

Tuesday, 3rd of March.
08:08:41 vuelta al lio después de varias reuniones ayer en Madrid que no me dejaron tiempo para nada :)
08:30:07 @Motarile que hay que hacer para que Apple se anuncie en tu blog ? que suerte :)
08:30:36 Aquí sigue lloviendo, llegue anoche de Madrid y no para de llover :) (en Herencia (Ciudad
Real))
08:34:14 MI hermano me vuelve a recordar que deberíamos hacerle la nueva web para
http://www.viverosferca.com :)
08:34:47 @Motarile ahh Tradedoubler, pense que era directo :) yo también lo tengo vía tradedoubler,
pero no recuerdo lo que tardaron en responder.
09:10:04 URLs de WordPress sin caracteres extraños : http://tinyurl.com/amv64p
12:01:03 saliendo de una reunión para una ISO27001
12:58:12 de vuelta de ver la obra un segundo :) y ahora a seguir con el correo pendiente :)
13:01:18 pagando...
16:11:58 se me peto un pst
16:33:36 que locura de tarde que llevo
17:41:57 vuelta a ver como llueve
19:05:16 buscando el mejor antivirus para cambiar.
23:53:56 Lluvia de novedades en productos Apple : http://tinyurl.com/allse4

Wednesday, 4th of March.
08:21:07 empezando a el día ayudando a un cliente de servidores dedicados que anda un poco perdido
:) a ver si vamos adelante :)
08:37:45 Alucinantes el nuevo Mac Pro :) quien lo tuviera
10:26:08 Entradas en las blogosferas.112 : http://tinyurl.com/bl8b69
10:26:16 mas correo
12:19:54 a recoger el coche al taller.
16:39:53 más leña :) que tengo mucho por hacer hoy
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17:10:19 renovando servicios
19:58:21 a casa que llevo un día de 10 :)
21:42:59 Dual Monitor para cualquier equipo : http://tinyurl.com/cvq9tn
23:57:21 WordPress edición para móviles compatible con cache : http://tinyurl.com/crutp7

Thursday, 5th of March.
08:44:28 iniciando el día con mucha agua, vaya año bueno para las siembras y árboles :)
09:54:21 tengo que quitar OutLook y poner Thunderbird, buscar en Outlook 2007 es una odisea con mis
40 GB de correo
10:13:20 Que tiempos los del Eudora :) una pena que el producto esté descontinuado :(
11:37:04 me voy a recoger el coche al taller, que le tocaba revisión.
11:53:41 Elisa el media center de código abierto : http://tinyurl.com/btxt5o
17:09:06 ordenando dominios
18:33:48 a ver a un cliente :)
21:27:51 Alguien sabe porque los Mac Pro no se venden con discos SAS 15.000 rpm y en cambio salen
en las comparativas de rendimiento.
21:36:32 the power of twitter y a cenar
21:39:59 Cenando con el twitter al lado, que vicio
21:44:05 Hay rosca utrera, que rica. Mas sobre este dulce buscar en www.solorecetas.com
21:51:18 A descansar
22:09:21 @angelmaria El problema quien custodia los €
22:10:57 @ecollado que te has pillado
22:21:34 ahora si, un rato con mi princesa, que mañana me voy para Cáceres a verla :)
22:24:49 http://www.eljuegodelosdioses.es es un vicio :)
23:07:28 @ecollado buen cacharro, pero un portatil de 17" ?? no es mucho para moverlo??
23:07:41 ZZZZZZZZzzzzzzzzzzz...

Friday, 6th of March.
08:03:56 Al pie del cañon, a poner el correo al día, hoy si que sí
08:33:50 Actualizando mysql 5.0.77 en Centos 5 : http://tinyurl.com/apo2en
09:35:20 el diseñador acaba de descubrir otra función en freehand y yo diciéndole que lo abandone.
09:48:07 Y ahora preparando presupuesto de servidores dedicados con un porrón de GB de memoria.
10:51:56 Por cierto aunque no he comentado nada públicamente, llevo unos días que me he lanzado a
leer La iliada :) ya se que es una locura :)
11:20:15 tengo hambre, creo que voy a picar algo
11:21:03 @luisrull :) ya contaré mi experiencia :) quiero darle caña que tengo mucho pendiente por leer :)
Igual después tiro a la Odisea :)
11:21:46 Buscando hacer equipo para crear una nueva http://www.programacion.com/ Aun no sabemos
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si hacerlo en Java, PHP, Python, Ruby, ....
11:56:55 no consigo que mi correo avance, vamos que se reduzca
12:43:08 Regalamos KillZone 2 para PlayStation 3 :
http://otrapartida.com/sorteamos-el-killzone-2-para-playstation-3/1366/
14:08:45 Preparando para salir, tengo un largo finde por delante.
14:52:26 esto es todo por el momento :)
16:28:16 Camino de Cáceres con el portátil a cuestas.

Saturday, 7th of March.
11:24:25 Todo perfecto esta noche :)
14:43:08 Killzone 2 gratis para PlayStation 3 : http://tinyurl.com/ab9env

Sunday, 8th of March.
21:07:25 recuperando la cordura poco a poco después de un fin de infarto, menos más que no queda
nada que migrar ya :)
21:10:53 Una migración de servidores del datacenter de Alicante a Madrid no es fácil, después de sufrir
ya está ralizada, ahora a seguir trabajando
22:31:57 ahora si que me voy a dormir, necesito descansar...
23:09:44 Subasta de dominios sin precio de reserva : http://tinyurl.com/aqwxrj

Monday, 9th of March.
07:57:59 iniciando el día, con varias reuniones a la vista :) Buenos días TW
08:53:41 Entradas en las blogosferas.113 : http://tinyurl.com/awuwkm
09:33:35 finalizando tareas para la primera reunión.
16:21:03 de vuelta de un cocktail con el presidente del la comunidad, José María Barreda.
16:28:34 vuelta a la realidad sin políticos por medio :) hay que seguir currando :)
23:33:53 70 nuevas técnicas con JavaScript y AJAX muy útiles : http://tinyurl.com/c593ab

Tuesday, 10th of March.
06:37:59 New Blog post Si odias el Ribbon de Office 2007 dale el adios definitivo
http://tinyurl.com/c3gsvo ...
08:14:29 reboot para empezar el nuevo día :) La primavera ya se asoma
08:19:54 Fallos con OpenX : http://carrero.es/fallos-con-openx/2996
10:20:15 Administrador de publicidad para WordPress : http://tinyurl.com/c8aykv
11:39:49 Ejecutando Windows 7 beta en un MacBook : http://tinyurl.com/cyp2ph
12:34:11 No me da tiempo a nada, necesito más horassssss
12:53:51 No paro de hacer ofertas :) a este paso necesitaré una secretaría :)
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13:46:22 Me acaban de confirmar que El Rondadías nº 2 ya está en imprenta, con retraso, pero en
imprenta :)
13:46:49 Nuevamente buscando más programadores y diseñadores, si quieres enviarnos el CV, escribe
por privado.
13:49:26 @ebrito Red.es la verdad es que tienen mucho que mejorar y con lo que se gastan ya podrían
hacer algunas cosas mejor :)
13:51:02 @inmacastellanos Jeje muy bueno, no creo que Bill sea tan radical, si seguro que hasta usa
Linux :)
18:47:25 que locura, pero parece que avanzo poco a poco :)
18:56:36 Dell está cociendo nuevos servidores, todo pinta a que será así en 1-2 meses :)
19:11:34 entrando a una reunión semi-virtual.
21:09:02 fin de la reunión, ahora cenar un poquito :)
23:10:53 a dormirr
23:32:55 FFmpeg soporta todos los formatos de vídeo : http://tinyurl.com/akghvk
23:57:57 Prueba mi aplicación para Blog Carrero.es en Facebook : http://apps.facebook.com/carrero/

Wednesday, 11th of March.
08:35:25 Subscribe2 en español para WordPress : http://tinyurl.com/csfpw2
09:04:24 No consigo hacer funcionar la App en facebook para mostrar mi blog XD
09:21:41 Juega gratis ahora en Juegon, consigue 50 créditos : http://juegon.juegosweb.com/
09:22:15 ahh la dirección para los créditos gratis es http://tinyurl.com/an7xph
09:26:31 ni los correctores ortográficos nos salvan de los errores :)
09:29:05 Te invito a seguir nuestro twitter de novedades en blogs : https://twitter.com/sarocatib
10:04:59 Imposible posicionar "juegos gratis" para http://www.juegosweb.com/ es increíble la
competencia : http://301.es/uvf_
10:48:39 La publicidad que viene, anuncios web gigantes : http://tinyurl.com/cfeoa7
11:13:59 Un poco más de leña.
12:07:05 haciendo pagos y enviando presupuestos, parezco una máquina :)
17:01:45 Sin comentarios, nuevo iPod diminuto de 4 Gb : http://tinyurl.com/d8qk87
18:08:11 de vuelta de ver la obra y el plato de ducha, ahora liado con presupuesto y unas subastas de
dominios
18:24:47 wiki.es finaliza subasta por 2.207 euros, al final no he podido pujar más por el.
18:28:27 @secuoyas Las campurrianas un clásico :)
18:35:31 redes
18:51:43 a punto de cerra el día, que estoy reventado.
18:56:29 Las subastas de dominios en dnfolder están acabando y no han estado nada mal :)
19:07:36 Servidores dedicados low cost : http://tinyurl.com/alansm
23:43:17 Comunidad para fans de Disney : http://tinyurl.com/dykrg5
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Thursday, 12th of March.
00:19:52 tocar dormir después de leer algunos feeds y programar algún post para carrero.es
07:11:31 Cualquier lugar es bueno para pensar : http://tinyurl.com/cusq6c
08:24:42 Vamos al lio, y con mucho menos spam que de costumbre :)
09:08:22 Boletín de novedades en Carrero.es : http://tinyurl.com/bdlsy8
09:32:51 OS X Snow Leopard para el 8 de junio : http://tinyurl.com/dc5bds
09:44:50 estoy alucinado, tengo más de 4.500 suscriptores en el boletín de nuevos artículos en
http://carrero.es y yo sin saberlo :O
09:55:46 MacBook Touch podría ser realidad : http://tinyurl.com/byybga
10:48:53 @borjaventura Ostras si google compra skype algo cambiará en la telefonía de todo el mundo,
Telefónica, vodafone, ... temblarrrr
11:03:53 Actualizando OpenX que lo tenía pendiente.
11:20:24 @borjaventura lo he visto después ha sido un lapsus :)
12:31:30 Potencia sin limites para tus bases de datos con Redis : http://tinyurl.com/czd4y2
12:39:13 Resultados de subastas de dominios : http://tinyurl.com/cxo8x6
13:15:09 vaya díaaaa
13:26:08 que hambree diosss
13:26:34 Google cada día demuestra que es el nuevo Gran hermano, todo lo controlará.
15:40:21 Baterías de Litio que se cargan en 10 segundos : http://tinyurl.com/d3pq78
16:36:09 Ya he cambiado 2 de mis cuentas habituales a Thunberbird 3 beta 2 y de momento más o
menos bien :) probando.
18:33:46 Apperian, más tiendas de aplicaciones móviles : http://tinyurl.com/b5qqth
19:31:53 iPhone OS 3.0, el OS X móvil : http://tinyurl.com/djthkg
20:00:04 La Voz de Google Voice : http://tinyurl.com/dd8l4n
20:02:38 camino de casita :)
20:29:34 Cambiando a Nod32 como antivirus, nos hemos hecho distribuidores por si necesitáis licencias
al mejor precio :)

Friday, 13th of March.
08:18:59 buenos días, revisando correo y por cierto, me gusta el cambio de diseño de facebook
08:41:08 Presentación de la publicidad basada en interés : http://tinyurl.com/b9h4jm
09:34:51 usando virtualización vmware.
09:48:26 que lento me va el windows xp, menos más que voy a empezar a virtualizar algún servicio
09:55:33 Entradas en las blogosferas.114 : http://tinyurl.com/b7qg8e
10:24:07 al final me toca reiniciar, esto vaaaaaa fatal
10:28:14 @loogic el buscador de twitter solo le falta hacer búsquedas en la web.
12:20:36 cambio a nod32 completo :)
14:36:13 Es http://elgg.org/ la mejor opción para montar una red social ??
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14:43:22 Me gusta también Buddypress, quizás se lo mejor para integrar con mi blog http://herencia.net/
supongo que podré mezclar :)
15:04:39 dejando un ubuntu bajo vmware antes de irme a comer.
21:30:50 de vuelta de 2 reuniones la última del AMPA del Instituto para una charla/mesa redonda.
21:39:15 ahora a casa :)
23:27:22 Fútbol online gratis : http://tinyurl.com/ctyjrq

Saturday, 14th of March.
00:13:19 Contactar con Google España : http://tinyurl.com/c6be52
00:18:25 programado entradas en http://carrero.es/ antes de irme a dormir, mañana quiero hacer un
poco de MTB
01:54:44 Gear un tema con estilo para WordPress : http://tinyurl.com/br4fvq
06:00:40 Pixeled un bonito tema WordPress : http://tinyurl.com/blmac6
11:02:18 de vuelta de un poquito de bici, aunque dos veces me dado la vuelta por perros sueltos, que no
sabe la gente tener su canes amarradoss
11:09:37 Adium integrará soporte para Twitter : http://tinyurl.com/cfypgd
11:31:03 probando CentOS 5.2 antes de ir a por el correo al apartado.
11:53:35 @borjaventura escribir en el blog :)
12:02:29 @sblanco realmente increíbles fotos :)
12:04:50 me voy a por el correo, además hace un día genial, mañana seguro que toca día de comida en
el campo :)
13:22:44 a tomar una cañas antes de comer, que ya tocaaaa, lo de cañas claro :)
15:10:57 Volver al inicio de la página con WordPress : http://tinyurl.com/cz56xy
17:17:08 El juego de mesa de los alcaldes corruptos : http://tinyurl.com/beqv2m
19:29:35 Mujeres a punto de ... : http://tinyurl.com/apcwj8

Sunday, 15th of March.
02:22:11 hora de dormir que mañana quiero volver a salir con la bici :)
02:35:51 Convertir FAT32 a NTFS sin formatear ni perder datos : http://tinyurl.com/b8elqq
13:18:11 Me extreme con la bici, me caí a los 40km y al final 58km y 4horas de mtb
20:28:46 Ruta MTB de hoy domingo con caída incluida : http://tinyurl.com/cfqkbm
20:37:18 de vuelta de la maratón campera, imprimiendo cosas para reunión de mañana y dando unas
altas de dedicados de ayer :) a casita que ya toca
21:48:26 Entorno de desarrollo avanzado con Aptana Studio : http://tinyurl.com/czvs6b
22:09:15 @wefollow socialmedia tech blogger
22:16:54 Ni he cenado después de la maratón campera y la salida de la Bici estoy reventado, para
dormir y mañana de reunión todo el día a Madrid :)
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Monday, 16th of March.
06:03:08 Directorio de usuarios de Twitter : http://tinyurl.com/cftoo2
08:01:07 iniciando al día a un rato de pillar el tren para Madrid.
08:23:58 tengo disponible un servidor de gama alta (Dell 1950 con 2xquad core Xeon, 2 GB RAM, 2x146
GB SAS 15krpm +drac + plesk) listo, te interesa ?
08:38:06 a por el tren :) y en 1:30 en Madrid :)
11:31:50 en Madrid después de un poco de tren y de metro :)
18:49:48 Fantásticos blogs de tipografías para tu inspiración : http://tinyurl.com/c9zcwn
22:17:50 de vuelta de Madrid con parada en Álcazar con mi socio para ver algunas cosas allí. Yo me
quedo en Herencia y el sige para Alicante :)
22:27:36 a punto de irme a dormir después de poner al día el correo electrónico :)
23:20:26 New Blog post Mapas vectoriales gratis de provincias y municipios de España
http://tinyurl.com/ckxbyu ...

Tuesday, 17th of March.
06:21:34 74% de las empresas se plantea cambiar a Mac : http://tinyurl.com/cgjw5m
07:56:49 empezando el día, parece que el frio, aunque poco de momento.
09:11:39 php4 empieza a desaparecer de los hosting, dando paso obligado a PHP5
09:43:51 Añadir pie de página en WordPress : http://tinyurl.com/cs2sme
10:36:17 avanzando la mañana
10:59:53 ¿Cómo escribir mejor con CSS? : http://tinyurl.com/cndqdj
13:12:28 New Blog post Thunderbird 3 con lightning el sustituto perfecto de outlook
http://tinyurl.com/ddotp2 ...
15:33:34 peleando con un mysql.
20:02:24 buscando una buena solución de firewall/seguridad para poner delante del ADSL, algo para
montar con linux :) Que sustituya al gateway defaul
20:16:55 nadie me recomienda un buen firewall para montar con linux y poner delante de mi adsl ??
20:26:01 me voy a casa a descansar.
20:32:35 @ecollado Sip, estoy pensando en pfsense, pero me lio, quiero algo para sencillo para dar un
poco más se seguridad y control a la red.
20:35:59 @ecollado Gracias Edu tomo nota ;-) ya te contaré si mi experiencia es buena o desisto :)
20:41:39 ahora si que sí, cerrando la oficina y camino de casa :)
22:39:43 Harto de amigos en venta y guerra de pandillas en facebook, no me interesa, al final he
bloqueado las aplicaciones
22:40:30 va siendo hora de pensar en ir a domir. buenas noches red
23:29:11 Cada día tengo más amigos y amigas que cambian Tuenti por Facebook, no debería Tuenti
preocuparse y añadir funcionalidades...

Wednesday, 18th of March.
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08:00:27 Parece que hace menos frío y encima hoy es como un viernes, mañana fiesta :)
08:18:58 Generador de reglas para cortafuegos : http://tinyurl.com/cn3lr4
13:14:40 peleando con la red privada del nuevo adsl simétrico :)
14:04:41 a comer :) un paseo hasta casita :)
14:05:38 IBM quiere comprar Sun Microsystems : http://tinyurl.com/c6x7hg
14:19:26 Beneficios de instalar un cortafuegos Linux : http://tinyurl.com/cax9sv
15:30:32 de vuelta de tomar un café del guai :)
16:36:22 es increíble pero no termino de poner al día el correo, esto es la leche, jaja
19:11:00 y mañana fiesta como me parte el trabajo, pero tampoco me voy a quejar :)
19:56:26 al final no podré ir a hacer un poco de deporte, tendré que ver si mañana hago unos KM de bici.
20:01:08 @carlosblanco yo intento hacer deporte regularmente, pero no veas lo difícil que es sacar
tiempo :) la MTB es un genial alternativa :)
20:13:18 Interesante proyecto en BBVA OpenTalent, ya tiene mi voto, espero q le deis el vuestro:
http://tinyurl.com/cqbq78
20:27:45 @rubendomfer joder que fuerte, jaja encima te piden pagar un SMS para ver a saber que, que
seguro que es un timo :) jaja
20:28:02 acabo de llegar a 1000 updates en Twitter, bueno este es el 1001 :)
20:34:47 @carlosblanco Por cierto de vez en cuando recibo mensajes de diferentes personas ofreciendo
Coguan hasta en dominios que no tienen nada :O
20:35:11 ahh me olvide decir que soy socio de Azulia, espero vuestro apoyo para BBVA OT :
http://tinyurl.com/cqbq78
20:40:45 @rubendomfer yo creo que buscan que la gente gaste sms y haga clic en el adsense que
tienen, a ver si google actua y anula la cuenta.
20:55:31 @NicoRoddz Cuando comprará Google a Facebook :O
21:05:53 me piro a casa que estoy cansado :) hoy toca descansar :) y mañana medio fiesta, comida en
familia :) por el día del padre.
21:06:34 @NicoRoddz el dinero no pero su poder igual puede alargar la mano para hacerle daño a
Facebook, mucho están tardando en darle guerra
23:12:42 al final voy a ver si hay algo en la tele y sino a dormir para salir un rato con la bici mañana antes
de la comida en familia :)

Thursday, 19th of March.
00:13:23 Jugando a alguns juegos gratis en http://www.juegosweb.com mientras veo la 2.
11:35:58 día de fiesta, después de madrugar un poco ya estoy de vuelta de casi 2 horas de bici por el
campo, casi 30 km :)
11:42:08 RT @Fotomaf RT @marccortes: vaya resulta que Twitter saca un servicio de cuentas
premium... de 5 a 500 USD al mes http://301.es/ut2_
12:04:29 Twitter de pago, cuentas premium : http://tinyurl.com/cgj6ra
12:05:46 Traducción (+-) de la noticia del día, cuentas premium Twitter: http://tinyurl.com/cgj6ra
12:23:36 @NicoRoddz jaja la traducció regular alguna cosa no la entendía bien, estaría bien que alguien
la envie a meneame :) jeje
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12:24:11 RT: es una broma que conste: Traducción (+-) de la noticia del día, cuentas premium Twitter:
http://tinyurl.com/cgj6ra
12:56:26 en un rato comida en el mirado de la Mancha en Villarrubia :) con la familia :)
18:24:51 de vuelta de El Mirador de la Mancha a ver que tal me han salido con las fotos con mi nuevo
filtro UV para la Nikon D70
23:10:33 a dormir que mañana es lunes y viernes a la vez :)
23:43:43 Clientes FTP personalizados : http://tinyurl.com/cqwzao

Friday, 20th of March.
05:44:30 Lightbox ideal para WordPress : http://tinyurl.com/d7d2pu
07:48:52 New Blog post Evolución de las interfaces gráficas en sistemas operativos
http://tinyurl.com/c9uwmh ...
08:06:10 buenos días, vaya día más raro después de una fiesta en mitad de la semana.
08:10:52 Increíble acabo descubrir que la toolbar de juegosweb.com lleva más de 6.000 instaladas y 800
usuarios día: http://juegosweb.ourtoolbar.com/
09:34:47 hoy me toca ir por el correo que la mitad están de vacaciones (puente)
10:31:38 Probando Debian con 5 en Live cd con gnome, me han subido una copia en MU:
http://www.megaupload.com/?f=AHQXIOSX
10:36:40 Hay alguien trabajando hoy, vaya día más raro...
10:39:17 Publicamos la editorial de "El Rondadías" número 2 en la web. "La necesidad de la sana
crítica": http://301.es/utd_
13:27:13 No me lo puedo creer Buenafuente me sigue en Twitter :) @BFN gracias ;-)

Saturday, 21st of March.
00:33:35 Loginox, cambia la imagen del login de OS X Leopard : http://tinyurl.com/ctpze4
10:40:31 jQuery JS y los mapas de google : http://tinyurl.com/dllj7l
10:43:16 a recorrer Cáceres
13:50:29 De vuelta de dar una paseo y compras por Caceres
14:24:27 Ego, estadísticas controladas desde tu iPod o iPhone : http://tinyurl.com/dfgcdy

Sunday, 22nd of March.
11:40:38 a los barruecos a pasar loque queda de mañana y comer alli, luego de vuelta para Herencia
21:35:58 ya en casa despues de un finde en Cáceres con mi princesa :) Hoy en Los Barruecos
disfrutando de la naturaleza :)
23:37:43 Burn el grabador de CD y DVD definitivo para OS X : http://tinyurl.com/df2fts

Monday, 23rd of March.
07:39:04 Clonar, sincronizar y backup de tu disco duro : http://tinyurl.com/csx7sr
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08:54:44 Buenos días :) poniendo al día el correo y las impresoras en la nueva red local.
09:39:40 organizando el trabajo del día, altas de clientes, altas de servidores, ... y a preparar
presupuestos y ofertas :)
11:10:40 vaya lio de papel que tengo :)
12:13:42 Quien dijo que Adsense bajaba, nosotros estamos subiendo, poco, pero subiendo :O
12:35:10 Otro servidor listo :)
12:35:58 @labrujulaverde A mi me gusta la calibri y la Cambria, no se porque :( la tengo en todo los
windows, linux y Mac, y eso que no tengo vista.
12:42:07 Crecen los ingresos de Adsense : http://tinyurl.com/dnmfl8
13:57:28 va llegando la hora de comer :)
16:45:40 top -d 3
22:15:43 En casa ya :) acabo de configurar la hp2100 en la red local de casa, que ya nos hacía falta una
impresora aquí :)
22:21:18 probando twiterfeed
22:26:17 @blogpocket muy guapo me gusta el nuevo estilo también :)
22:50:29 iniciando a mi hermana pequeña en Mac OS X (además de Windows y pronto Linux, para que
eliga ella misma)
22:58:52 @ottoreuss Hola Otto, no sabía que andabas por Twitter :) añadido a mi lista
23:19:38 me voy a leer un poco más de la Iliada antes de dormir :)
23:26:58 shutdown -h 0 (hasta las 7 de la mañana)

Tuesday, 24th of March.
00:53:14 Decoración Grifo Flower de Hego Waterdesign http://tinyurl.com/cqg3wd
00:54:57 Juguetes Gomas de borrar de lo más divertidas http://tinyurl.com/dfbkgr
02:33:16 Bouncing Smiley http://tinyurl.com/cdcd7d
08:20:40 buenos días, parece que el twitterfeed no ha funcionado ??
08:25:55 Medios sociales en España 2009 : http://tinyurl.com/d6o7e6
09:13:35 Mi tesoro, mis dominios : http://tinyurl.com/dyxb3a
10:43:44 Juguetes Baberos de silicona http://tinyurl.com/d7r55d
10:54:29 Joder Seur, estamos en oficina desde la 8 y entregan el paquete en otra tienda, y estos se lo
dan a otra, vamos estoy sin paquete de momento
10:56:28 @alexpuig Cufon sin duda :)
11:06:17 Baby Boom http://tinyurl.com/ck7q9c
11:06:34 @borjaventura jaja pues no vea la gracia, que me digan que no estaba en la oficina cuando
estamos 10 aquí todo el día, jaja
11:06:58 Nuevo Twitter de juegos gratis en flash para JuegosWeb.com, os invito:
http://twitter.com/juegosweb/
11:21:16 @fdelpozo y los que estamos en medio que hacemos con la Wii :)
11:21:46 @ottoreuss como está el patio con los ayuntamientos :)

page 49 / 79

carrero's Tweetbook
24-March-2009

11:23:43 @fdelpozo jaja, la verdad es que no, mis hermanos tiene wii pero yo no me apaño para jugar :)
11:31:04 @fdelpozo yo es q ya ni juego :) no tengo tiempo,y el que tengo al final no lo uso para juegos :)
(aunque a veces me vicio con juegos flash)
12:41:53 camino de Madrid
12:57:51 Decoración Portakal, una habitación que evoluciona http://tinyurl.com/dfqyhe
12:57:56 Decoración Ambientes: un salón retro http://tinyurl.com/cnchvn
15:49:13 twitterfeed empieza a trabajar para http://twitter.com/juegosweb
17:16:40 Decoración Fergana, inspiración oriental de Patricia Urquiola para Moroso
http://tinyurl.com/c9v7bg
21:35:04 de vuelta de Madrid después de dejar aun compañero en Charmartin por los pelos, que locura
Madrid en coche :)
23:02:02 @ivanmb :-))
23:10:30 Ya tengo mis primeros dominios .tel, pero sigo sin saber para que sirven :O
23:31:56 @alejandrosuarez cierto pero el problema son los concepto que tenemos de cada cosa, la
música (al menos en CD) debería ser más asequible
23:33:19 creo q me voy a dormir q por hoy ya es suficiente. :) ahh animaos a suscribios a nuestro twitter
nuevo http://twitter.com/juegosweb
23:36:20 206 suscriptores al feed por email en http://OtraPartida.com y muy pronto el sorteo del KillZone
2 :) Igual estaría bien sortear una Wii.
23:38:21 Twitter el quinto sitio que más visitas da a http://carrero.es aunque cierto es que a Google y
tráfico directo no le ganan aun
23:48:24 Microsot Web Platform añade WordPress : http://tinyurl.com/cg394a
23:49:34 hasta mañana :) me voy pensando en como decorar mi casa (http://decoracion2.com/

Wednesday, 25th of March.
09:53:21 Liado con más ofertas para servidores después de todo el día en Madrid. Si necesitáis algo por
aquí ando ;-)
10:39:36 Decoración Trenzas de poliuretano para estar comodos http://tinyurl.com/dxeqp8
11:23:19 Dominios punto tel en prácticas : http://tinyurl.com/d2sh5l
13:55:39 RT @rafaelgarrido como esta el patio con renfe : http://301.es/uto_
14:57:47 Decoración Sony RHT-G, una mesa para Tv con altavoces incorporados
http://tinyurl.com/dbemh9
15:52:21 de vuelta del ca´fe y menos más que hemos avisado de que el cierra estaba medio subido, si
no hoy nadie toma café, jajaja
15:53:21 probando una herramienta de powerpoint (siii ya lo se, yo soy de Openoffice)
16:27:34 estoy al 200%
16:58:55 ayudando a actualizar un plesk :) que está dando guerra
18:59:50 Decoración Casa giratoria y ecológica http://tinyurl.com/dnbww7
19:45:10 a casa que es hora y a deporte un rato :)
20:17:32 camino de deportes a sudar un poco y liberar tensión :) después un largo día :)
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22:37:26 de vuelta, mi princesa está esperandome :) y en un rato a domir :) buenas noches.
23:11:32 increíble pero http://ferca.tel y http://plantas.tel están enviando visitas a las webs referenciadas
:O
23:13:00 @Spacebom si tenemos que hacer una lista de spammer, este mes estoy recibiendo de todo
de España, ¿será la crisis?

Thursday, 26th of March.
00:03:15 Entradas en las blogosferas.115 : http://tinyurl.com/dcqymc
00:06:34 hora de ir a dormir que se hace tarde.
07:57:43 buenos díass
10:42:04 al final lo tendré que hacer, bloquear el teléfono para avanzar con presupuestos pendientes.
10:43:46 @meneame_net La Sexta y Cuatro fusionadas ?? pero solo dejarán una cadena ...
11:04:52 Decoración Una lámpara con forma de ojo http://tinyurl.com/d72let
12:41:31 Decoración Un tubo verde como diversión en el patio del colegio http://tinyurl.com/capzto
16:09:15 Demasiado tiempo sin Formula1 en la oficina : http://tinyurl.com/cfklqo
16:37:07 Vaya estoy un poco perdido cuando han hecho esta foto Formula 1-Ferca:
http://tinyurl.com/cfklqo
16:38:24 @ideateca tiene muy buena pinta, no tendrás una beta para probarlo.
16:51:18 @ideateca tio nos tienes en ascuas y nerviosos (al menos a mi sí)
19:57:36 ni tiempo a twittear me ha dado :) camino de casa :) que ya es hora.
20:05:06 Europa no cortará Internet como sanción : http://tinyurl.com/d7ssbv
22:27:02 después de meses sin tráfico sin razón aparente http://juguetes.org está despegando, no me lo
esparaba.
22:43:29 Crear mapas mentales con OS X : http://tinyurl.com/cdvox6
23:18:54 probando el photomerger de photoshop, que gran descubrimiento

Friday, 27th of March.
00:01:24 0:00 a domir, el macbook pro se queda encendido trabajando a tope con 2 gb de swap ahora
mismo (dinámica)
00:18:50 @isopixel pero el previo del cms IBM será demesiado, no?
00:23:28 @ecollado mola la idea de vídeos técnicos.
00:58:01 Decoración Mañana comienza la I Semana Internacional del Diseño de Madrid
http://tinyurl.com/c5ragg
08:01:13 ya es viernes.
08:49:49 @angelmaria yo me lo baje ayer para probar en el ipod touch y tiene muy buena pinta :)
08:52:18 que recuerdos, vuelve Barrio sésamo: http://tinyurl.com/cfyt85
09:01:59 @bitacoras con ganas de descansar el finde, aunque la agenda está más que apretada :)
09:59:58 Simo Network : http://carrero.es/simo-network/3140
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10:14:05 @idealistanews y lo que queda por bajar, creo que la vivienda en algunas zonas necesita un
reajuste más :)
10:24:44 @tonimascaro Ahora que me acuerdo tenemos un producto para vosotros para ofrecer a
hoteles que igual es un buen complemento :)
10:25:50 Mis compañero lanza el twitter de la educación 2.0. Noticias, información, referencias, ...
http://twitter.com/educacion2
10:41:24 @alejandrosuarez ostras que bueno el anuncio :)
10:44:37 Decoración Relojes retro hechos con discos de vinilo http://tinyurl.com/ccbzyo
10:45:02 @JesusEncinar Felicidades por idealista :) es de lo mejor en mi casa tengo a mis hermanos
enganchados :) jeje le he pasado tu blog también.
10:49:17 @antonello de momento Simo Network ya ha perdido el dominio .es un mal comienzo:
http://carrero.es/simo-network/3140
10:49:52 @furilo No había visto lo de las listas en la coctelera, voy a ver...
11:00:28 Por cierto que os parece el nuevo logo de Simo Network, lo podéis ver en "exclusiva" en
http://carrero.es/simo-network/3140
11:02:30 @adelgado supongo que conoces este foro, menuda fiesta... http://www.foroimpagados.com/
11:54:29 @davidquirant Apple se anda con pocas tonterías a la hora de cambiar el producto con fallos :)
12:40:26 Decoración Echando un vistazo a la Semana Internacional del Diseño
http://tinyurl.com/cmb2he
12:44:11 Cambiar de Blooger a Wordpress, cada vez más gente: http://tinyurl.com/cwgzp7
12:55:16 @carlosalonso tienes razón Carlos, os están incubando algo o no pueden competir con
Wordpress :)
12:55:36 a desayunar y levantarme de la silla después una horas fijo
15:06:24 hora de comer
17:22:07 conferencia online en unos minutos
17:47:27 aunque me siguen vendiendo los .tel no acabo de encontrarle la lógica y aun así tengo ya
varios registrados, hasta http://carrero.tel/
18:38:17 al teléfono
18:47:47 como mola el World of Goo para Mac
18:53:30 Decoración Mobiliario de exterior de Ikea para primavera y verano http://tinyurl.com/cgwm7l
22:15:26 de vuelta de hora y pico de deporte, reventando, pero aparte de hablar con mi princesa he
quedado con los amigos para tomar algo un rato :)
23:21:46 Actualizaciones para OS X Leopard e iWork : http://tinyurl.com/d73vg8
23:27:09 camino del bar :) un rato que mañana quiero salir con la bici a hacer un poco de "montaña"
23:48:21 Panorámicas de Los Barruecos (Cáceres) : http://tinyurl.com/ddkkqz

Saturday, 28th of March.
00:22:43 Otra actualización de Firefox 3.0.8 : http://tinyurl.com/dgvqow
12:33:55 Decoración Casa Invernadero para ahorrar energía http://tinyurl.com/cs4tkh
12:33:57 Decoración Lámparas de araña http://tinyurl.com/c4pzc7
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12:33:59 Decoración Forest, una estantería vital y divertida http://tinyurl.com/clpefn
13:16:47 de vuelta de una ruta de unos 36 km: http://tinyurl.com/c6ag5t
13:26:57 @rubensanz esta google actualizando :)) ??
13:33:29 Creo que me voy a tomar una cañas antes de comer :)

Sunday, 29th of March.
12:34:10 Decoración More, una estantería extensible y versátil http://tinyurl.com/dhd33t
14:36:00 Decoración Consejos: restaurar un viejo sillón http://tinyurl.com/cvhhv2
21:39:35 Diseño de paginación para inspirarse : http://tinyurl.com/c54vcu

Monday, 30th of March.
07:16:24 buenos días y lloviendo un poco L
07:17:10 a por el tren en un momento de reunión en Madrid todo el día :) Estaré por el centro de datos :)
12:45:56 Decoración Cojines de verano de Ikea http://tinyurl.com/cnsnx8
12:46:02 Decoración Manualidades: maquear una lámpara http://tinyurl.com/dg8jrb
14:07:39 después de una parada para picar algo, un descanso y a continuar con la reunión :) revisando
el correo antes :)
18:02:18 de vuelta en el tren :) de momento la conexión 3G va como un tiro
19:49:32 Decoración Kanoe, una cuna que cuelga del techo http://tinyurl.com/cdba4c
20:05:10 en casa ya :) a cenar, descansar y preparar la mesa redonda de mañana :) que la tengo a
medias o menos
22:09:03 tengo la presentación al 10% :)
23:08:55 presentación lista, no me acaba de gustar, pero no hay tiempo para más :) mañana las 12:30 al
lio a la mesa redonda con lo que tengo :)
23:11:28 Animaos a colaborar con nuestro twitter de educación 2.0 : http://www.twitter.com/educacion2/
:)

Tuesday, 31st of March.
06:57:47 buenos días, y también nublados parece que la primavera fue un espejísmo
07:46:10 Que locura el exchange 2007, ya me voy enterando después de vender unos cuantos cientos
de cuentas para algunos clientes :)
07:57:31 @aNieto2k que miedo google lo controlará todo, de momento me quedo con Firefox y Safari, y
esperando el nuevo Firefox.
08:04:56 Chrome para OS X. Estado del navegador : http://tinyurl.com/c5xte2
09:32:01 Solucionar problemas con WP Super Cache 0.9.2: http://tinyurl.com/dco9oc
09:55:35 estoy seco pero no me dejan ni levantarme de la silla
10:36:19 google está haciendo algo raro he perdido posiciones sin hacer nada en http://juegosweb.com y
http://ferca.com
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10:53:26 Decoración Colección de alfombras de Eva Armisén para J&T BCN http://tinyurl.com/d5rwsl
11:10:19 me piro en unos minutos a la mesa redonda conferencia para el instituto de secundaria de
Herencia :)
11:16:44 @angelmaria no se si levantarla que no quiero aludidos, jeje
12:57:05 Decoración Estanterías elevadas para aumentar el espacio http://tinyurl.com/c22nrs
15:03:58 @ottoreuss Así está el patio y se venia venir, un secreto a voces la verdad :) yo por suerte no
tengo nada en CCM :)
15:06:11 @ottoreuss pero rodarán cabezas o se salvarán, deberían rodar para dar ejemplo :)
15:15:46 alguien ha probado Zend server en un plesk para sustituir PHP ??
16:37:59 Tengo el teléfono que arde, no paro en todo el día :)
18:36:37 hora de recoger ya mismo :)
19:30:46 ahora ya si, me voy a casa, desconexión total hasta mañana.
21:57:20 Protección antivirus gratis para USB : http://tinyurl.com/dhx3r2
22:16:16 Os invito a participar en nuestro proyecto Letras de Gigantes, deja tu cita:
http://tinyurl.com/cu7paa
22:45:40 @antonello ostras es verdad el 28 de diciembre de los americanos :)
22:50:35 Reducir llamadas a imágenes con cSprites para WordPress : http://tinyurl.com/d5sb6v
22:55:20 hora de domir después de probar skype en iPod touch (increíble), modo off
23:06:55 Decoración Patchwork, creando en tiempo de crisis http://tinyurl.com/cwhyam
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April

Wednesday, 1st of April.
07:39:56 revisando correo por la mañana.
07:42:25 Alexa renueva su diseño web : http://tinyurl.com/c3gbxn
08:29:03 enviando servidores dedicados nuevos a montaje :)
09:01:24 Servidores eMule : http://carrero.es/servidores-emule/3162
10:09:53 aun quedan dominios majos libres, he pillado servidoresp2p.com y servidorp2p.com
10:12:23 @loogic si necesitáis ayuda Javier estamos por aquí :)
10:25:31 actualizando Thunderbird versión nightly automaticamente (en inglés), de momento va de lujo
11:32:29 al final siempre desayuno casi a la hora de comer :)
13:03:58 de vuelta de La Caixa una camara Sony DSC-S950 con 2 gb por domiciliar la nómina, para mi
hermano que no tiene :) ahh hora de comer.
15:01:02 pagando una nómina descolgada :)
15:06:16 @bertop pero es otro Berto ;-) el que han cancelado ;-)
17:02:52 avanzo, pero poco, que locura de días que llevo :)
17:03:10 @mantero nueva empresa de BH ?? cual es la web ??
17:04:29 @SopMacsl ya queda menos para las mini vacaciones de Semana Santa :) quien las tenga :)
17:05:34 hoy es mal día para noticias de los americanos que están de coña con la mitad de las
novedades con el fool day :)
17:23:32 @Spacebom deberían darnos internet como dios manda y rápido :) así no hay que inventar
nada, jeje
18:30:32 El dominio preisvergleich.de el más caro del mundo :
http://carrero.es/el-dominio-preisvergleichde-el-mas-caro-del-mundo/3165
19:05:38 Decoración Home 2008 la colección de textiles para el hogar de Devota&Lomba
http://tinyurl.com/d8b3ux
19:05:41 Decoración Cubiertas de piscina de Abrisud http://tinyurl.com/cwt5ns
19:05:42 Decoración “Cortinas educativas” para el cuarto de baño http://tinyurl.com/cowgkp
23:24:20 hora de dormir después de no actualizar desde hace horas que volvi de hacer deporte :)

Thursday, 2nd of April.
07:01:03 Actualizando Centos 5.2 64-bit que hay algunas actualizaciones :)
07:20:33 OpenX 2.8.0, la nueva generación en gestión de publicidad :
http://carrero.es/openx-28-la-nueva-generacion-en-gestion-de-publicidad/3169
08:01:58 Actualizando Centos 5.2 64 bits : http://carrero.es/actualizando-centos-52-64-bits/3167
08:05:13 twitter sigue siendo el quinto medio que más visitas nos envia a http://carrero.es realmente
increíble, me sorprende :)
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08:06:20 @idealistanews esta el patio bueno con el paro, a ver que pasa con el plan de contratar gente
con los proyectos del gobierno, si se contiene
08:09:57 3.605.402 parados, más de 120.00 nuevos parados, mal camino llevamos :(
08:12:50 ayer me baje NeoOffice como opción a OpenOffice y he puesto en marcha : http://neooffice.es/
08:13:18 Hemos registrado el dominio http://iconos2.com/ (y alguno más relacionado)
08:14:21 volvemos a buscar diseñadores y programadores para algunos proyectos, para trabajar en
Herencia (Ciudad Real), igual os interesa ...
08:20:04 Cambios en Pagerank en abril : http://carrero.es/cambios-en-pagerank-en-abril/3171
08:44:10 @jlhortelano felicidades porque microsiervos es una referencia :)
08:46:06 Por si no tenía un portfolio amplio ahora vendo de todo como comercial :) Ferca, Hostalia y
Acens, para cubrir cualquier necesidad :)
08:54:25 Paro marzo 2009. No me gustas las barras rojas :
http://carrero.es/paro-marzo-2009-no-me-gustas-las-barras-rojas/3172
08:54:58 @bertop Salvar IE6 que locura es esa :) arriba Firefox :)
09:17:47 vuelta a pelear con mi correo, a ver si bajaaaa
10:22:27 Cerrando nuevos contratos de servidores :) ya tenemos para nuevos servidores la
administración delegada completa :)
10:25:05 necesito comprar sillas con ruedas, ergonómicas, cuero simulado, y que sean cómodas para
cambiar las de la oficina, que me recomendáis...
10:26:18 @iescolar Jaja, la información es la información, y el deporte muchas veces supera a la política,
economía, ... por no decir todas
10:27:33 @fernandot tengo otro requisito, no tengo tiempo para ir a buscarlas :) jaja
10:35:52 @fernandot pasame algún teléfono al privado.
10:46:39 Decoración Belize, la tumbona con dosel de Habitat http://tinyurl.com/c8wr99
13:07:14 Decoración De la toscana a tu hogar con Labegum http://tinyurl.com/chm3ml
16:03:36 completando ofertas y virtualizando Centos
18:17:59 me voy con la bici un rato .)
21:23:33 no he podido salir con la bici, la tenia pinchada, pero me ha servido para limpiarla un poco :)

Friday, 3rd of April.
06:52:37 iniciando el día, hasta me vine en bici para llegarla a buscar el pinchazo que se supone que
tiene :) Revisando el Rondadías 3
07:30:33 I bought the @MacHeist 3 Bundle. 12 Top Mac apps worth $900+ for just $39 AND I just got
Delicious Library 2 FREE! http://mhtweet.com/ciX2wc
07:36:44 mirando unos dominios
07:43:51 @bertop no jodas tio ?? tenías algo sin actualizar ??
08:11:02 @preocupao jaja :) pero a que mola la publi de los Hyper-V :) si necesitais algo soy comercial
del grupo Ferca/Acens/Hostalia ;-) jeje
08:26:53 Servidores Hyper-V : http://carrero.es/servidores-hyper-v/3175
08:28:56 Prueba Hyper-V de Microsoft desde muy poco, ya tenemos disponibles el servicio, Windows
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Virtual: http://carrero.es/servidores-hyper-v/3175
10:39:16 Decoración Separadores Green de Dedon http://tinyurl.com/csozxf
10:45:37 no llegamos con el nuevo Rondadías 3 a la imprenta.....
11:25:09 espero que lleguemos a tiempo :) ahh ya estoy dando Hyper-V por kilos :)
12:50:31 Decoración Ikea expondrá sus muebles míticos en Alemania http://tinyurl.com/d5pbet
13:29:17 @alvy tan buenas son ??
http://www.rodrigogalindez.com/archivos/steelcase-pulse-la-silla-definitiva/
13:39:28 @Cyberfrancis a mi me han bajando 200 y pico en carrero.es con feedburner :) estarán fallando
??
13:39:40 cerrando el día.
14:01:38 hora de comer, esta tarde finalmente un poco más de tarea, me quedan cosas pendientes y la
semana santa está demasiado cerca
14:02:27 @Fotomaf como una imagen más en el imovie debe dejarte hacerlo sin problemas )
14:54:56 Decoración Grifo Hansa: diseño, elegancia y ahorro http://tinyurl.com/cra7w9
16:42:22 a por la bici al taller :) y a salir un rato antes de irme otro rato a hacer más deporte :) a ver si
quemo un poco de grasa
16:44:07 @Cyberfrancis yo creo que google está haciendo cosas raras, tengo webs que han subido sin
razón y otras que han bajado, no tiene mucha logic
22:57:27 de vuelta de deportes a darme una ducha

Saturday, 4th of April.
00:09:44 Entradas en las blogosferas.116 : http://carrero.es/entradas-en-las-blogosferas116/3178
00:16:44 A dormir. Mode OFF
08:21:42 a desayunar y a salir a las 10 con la bici un rato, a ver si un par de horas largas o asi
10:35:13 Decoración Oneself, el baño que sale de la pared http://tinyurl.com/cykysj
12:41:19 Decoración Muebles de baño Hit de Grup Gamma http://tinyurl.com/dye588
16:41:24 Decoración Sillón Corolle de Roche Bobois http://tinyurl.com/c76b94
17:42:46 Jugar Juegos Gratis: http://www.juegosweb.com/b/gratis/

Sunday, 5th of April.
13:52:18 de vuelta de ver una procesión, una cañas y ahora a comer una paella rica rica
14:44:00 Decoración Baño de inspiración cubista de Gamadecor http://tinyurl.com/cvqban
14:55:54 Se agotan las IPs en Internet : http://carrero.es/se-agotan-las-ips-en-internet/3179
15:40:49 Opciones para copias de seguridad de MySQL :
http://carrero.es/opciones-para-copias-de-seguridad-de-mysql/3182
17:59:40 WP Super Cache 0.9.3 soluciona algunos problemas :
http://carrero.es/wp-super-cache-093-soluciona-algunos-problemas/3180
22:10:15 de vuelta de cenar y antes de ver monstruos vs alienigenas, no está mal la peli de dibujos :)) a
ver si paso para citar en http://juguetes.o
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22:11:03 vuelta de cenar y antes hemos visto Monstruos vs Alienigenas, no está mal la peli de dibujos,a
ver si paso para citar en http://juguetes.org
22:36:07 decoración de interiores ha subido al top5 en http://decoracion2.com/
22:36:55 no me explico como http://compresion.es ha llegado al PR4 en google :)
22:39:37 nuestra web de juegos en inglés empieza a despegar pero con poco posicionamiento:
http://www.flaxgames.com
22:40:29 "unidad didactiva" en http://educacion2.com/ es lo más buscado, será que estamos en año de
oposiciones :)
23:12:32 Durmiendo

Monday, 6th of April.
03:05:46 Decoración Radiador y estantería, dos en uno en Utility http://tinyurl.com/dcnwkd
07:08:26 empezamos el día :) vaya semanita me espera, corta pero intensa.
07:21:09 Feliz Cumpleaños automático : http://carrero.es/feliz-cumpleanos-automatico/3183
07:57:49 Hoy solo toca responder correo, poner al día cosas pendientes ...
09:12:10 en mi línea, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo pendiente :)
10:44:32 Decoración Hyoutan, altavoces de última tecnología e inspiración natural
http://tinyurl.com/cn356w
11:07:22 de vuelta de ver a mi princesa que estaba estudiando, desayunar en casa y vuelta al lio :)
11:30:02 me quiero ir de vacaciones y no puedo.
11:57:55 Google quiere comprar Twitter : http://carrero.es/google-quiere-comprar-twitter/3187
12:35:08 @andujar como es posible que se le olviden las contraseñas a mail.app :) usa Keepass para
controlarlas :)
12:45:52 @rubencalvo Cuantos más seamos en el Euro será mejor para la moneda, o al menos debería
serlo :)
12:55:02 Decoración SMS28 Golf, pelota de golf o set de jardín http://tinyurl.com/d85jjh
12:59:23 sigo de cumpleaños, trabajando y ahora a punto de irme a comer :)
14:44:28 de vuelta de tomar café :)
http://decoracion2.com/mesa-de-desayuno-en-poco-centimetros/2922/
15:10:43 no hay forma de configurar el NX para conectar desde Windows a un Centos5/gnome
15:57:51 quitando el nx, no hay forma :) así que me olvido.
17:12:39 ya mismo me voyy que estoy de cumple
17:53:56 cerrando sesión
19:11:36 Decoración Guirnaldas de Pascua http://tinyurl.com/dbnoaw
22:17:42 ahora es hora de domir un poco :)

Tuesday, 7th of April.
07:11:53 Agile messenger para iPod Touch e iPhone :
http://carrero.es/agile-messenger-para-ipod-touch-e-iphone/3190
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07:37:06 empezando el día a ver si avanzo tarea que mañana es viernes.
09:13:56 pasando algunos servidores más antes de la vacaciones :)
09:15:42 Si te aburres en vacaciones prueba juegos gratis en http://www.juegosweb.com/
09:37:54 nftables el cortafuegos para sustituir a iptables :
http://carrero.es/nftables-el-cortafuegos-para-sustituir-a-iptables/3194
09:53:10 Juegos para Consolas y KillZone 2 gratis en http://otrapartida.com/
09:55:47 @rauljimenez es increíble lo que han conseguido con panoramio :) y lo que llegará con otros
proyectos como wikiloc
10:02:52 como está el patio, de semana santa, con riesgo de lluvias como el año pasado, y aburrirse uno
:)
10:04:19 AutoCad para Mac, pero no para linux :
http://carrero.es/autocad-para-mac-pero-no-para-linux/3195
10:04:59 @MiguelOSX y cuando lo encuentras el conector no es el que necesitas, a ver porque NOkia
no unifica sus cargadores, tan difícil es.
12:52:43 Decoración Vivir en una burbuja de madera http://tinyurl.com/dkf68b
12:52:45 Decoración Mesa sencilla y ligera para los niños http://tinyurl.com/c8c3cq
14:47:34 Ya tenemos El Rondadías número 3 de abril 2009 (en papel) (más info en http://herencia.net )
15:37:12 El Spam me mata : http://carrero.es/el-spam-me-mata/3197
15:54:34 RT: El Spam me mata, el spam es negocio: http://carrero.es/el-spam-me-mata/3197
16:15:06 Añadimos blogs favoritos en http://twitter.com/sarocatib si crees que debemos añadir el tuyo
enviamelo por privado.
16:34:35 @borjaventura si en crisis no pagas el tema se complica para conseguir alguien .)
16:35:49 @loogic Creo que no se pueden eliminar grupos, solo abandonar :( aunque seas administrador.
16:58:36 Servidores Apple Xserver renovados :
http://carrero.es/servidores-apple-xserver-renovados/3199
17:02:28 @ignacioinventa Yo no veo como eliminar un grupo ?? donde está ??
17:08:30 @iruri ahh eso si tiene sentido, mientras tengas usuarios en el grupo no se puede eliminar :)
17:21:17 ya me queda poco para salir, que hoy es miércoles y mañana viernes.
17:35:24 @ignacioinventa lo seguiré es interesante saber como hacerlo
17:35:36 guau me acaban de menear : http://meneame.net/story/el-spam-me-mata
17:39:29 a punto de salir
22:32:13 a punto de ir a dormir que mañana es Viernes :)

Wednesday, 8th of April.
06:55:25 iniciando el "viernes" antes de 4 días de fiesta.
07:59:45 volvemos a tener más de 1 millón de impresiones de banners al mes gracias a
http://www.juegosweb.com
08:09:45 43.260 usuarios registrados en http://www.juegosweb.com/
08:19:09 vaya día raro
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08:20:09 @edeleon suerte que tienes opciones, aquí es o Telefónica o Telefónica, bueno también se
puede con telefónica.
10:07:49 el día sigue siendo raro...
10:08:41 @ecollado Joder vamos que con poco conoces a los presis de los EEUU
10:18:42 @iamroberto Dell vende a través de Twitter y como lo mide ??
10:32:57 escribiendo
10:33:55 @iamroberto Que guapo y que buena idea, cual es el canal??
10:38:16 Estoy pensando en hacer lo que Dell y utilizar mi Twitter para lanzar ofertas puntuales de
servicios, ¿creéis que puede funcionar?
10:38:34 @iamroberto Lo encontre : http://www.dell.com/twitter
10:47:05 Decoración Patapuf, escritorio para niños y puff para mayores http://tinyurl.com/cjdzrg
11:07:10 Paginar comentarios en WordPress : http://tinyurl.com/czecyg
11:18:34 tengo hambre, me voy a desayunar a la cocina (en la oficina)
11:32:13 La SGAE y otras dejarán de gestionar el canon : http://tinyurl.com/dk97db
11:32:40 @DetectiveSGAE Jaja :) hay que llevar copias de todos los tickets de los discos que llevemos
en el coche, no :) jeje
12:00:14 @laSextaTV no es para menos, hay mejores ministros para cultura, no ??
12:25:05 Me gusta que el canon lo gestione una entidad independiente,pero me gustaría más que el
canon no existiese : http://301.es/ugk_
12:35:38 Alguien sabe si "El tio de la vara" o José Mota tienen web oficial ??
12:42:57 Decoración Un Diamant-sillón de Fendi http://tinyurl.com/dbnm8s
12:50:07 hora de comer en unos segundoooosss, ya casi es fin de semana y menudo fin de semana .)
14:00:42 New Blog post CrossBrowserTesting para probar webs en varios navegadores
http://tinyurl.com/d266gu ...
14:41:43 el juego flash contra la crisis, escapa de ella con habilidad:
http://juegosweb.com/creditcrisis_8569
15:01:46 @appleweblog Una gran noticia : http://tinyurl.com/cycll6
15:02:20 @aNieto2k No funciona el link de tetris twitter
15:19:14 @SLQH cierto yo llevo todo el día con la sensación de un viernes :)
16:41:54 a punto de salir
16:48:41 @blogpocket que además no tiene gracia ninguna lo de la ministra de cultura, que no hay más
candidatos o que ??
16:52:38 menuda semana santa nos espera, con aguaaa
17:32:06 hasta el lunes ;-) buena semana santa
17:35:45 Decoración Las nuevas bondades de los baños en Decohome TV http://tinyurl.com/b9z3s4

Thursday, 9th of April.
10:43:50 Decoración Como crear una pantalla de papel http://tinyurl.com/d47voq
12:49:16 Decoración Una casa creada para los niños http://tinyurl.com/dnxx2j
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12:49:19 Decoración Campanas redondas de Airone http://tinyurl.com/d92ag7
15:37:55 Probando Nambu
15:47:39 un día de fiesta un poco raro :) he instalado Nambu y estoy viendo la tele antes de bajar a ver
ermitas
20:28:10 de vuelta de las estaciones haciendo fotos para publicar en http://herencia.net
20:29:11 @ojbaeza lo de etiquetar fotos es un infierno y más cuando tienes más de 250.000 fotos
20:32:00 @chicaseo interesante, un poco más de trabajo para posicionar :)

Friday, 10th of April.
02:51:29 a dormir al final me han liado los amigos y con la d70 tomando unas copas :) mañana más fotos
de procesiones :)
12:03:16 Decoración Un perchero de la nada http://tinyurl.com/ckpzom
14:04:04 Decoración Illuminant, una lámpara que nos traslada bajo el mar http://tinyurl.com/devq23
18:08:58 Decoración Fibra de cemento, otra opción para techos http://tinyurl.com/dk7fr7

Saturday, 11th of April.
11:37:42 de vacaciones, pero leyendo algo de correo
12:04:26 Decoración Flop, una lámpara estilizada y ecológica http://tinyurl.com/defane
12:54:06 hora de irse, después de publicar algunas fotos de semana santa en http://herencia.net hasta el
lunes
14:05:03 Decoración Office POD, una oficina aislada y totalmente equipada http://tinyurl.com/cw75ej
18:10:24 Decoración Purificadores de aire relajantes http://tinyurl.com/dhq7k6

Sunday, 12th of April.
12:03:28 Decoración Cloud, la suavidad de las nubes http://tinyurl.com/dnes2l
14:01:53 Decoración Lámparas de plástico reciclado http://tinyurl.com/dfvrgv
15:24:06 Entradas en las blogosferas.117 : http://tinyurl.com/cfgbjs

Monday, 13th of April.
07:07:55 se acabo la semana santa, ahora toca poner al día el correo... Buenos días.
07:52:55 correo puesto al día al 60% :) a seguir con más tareas :)
07:54:18 creo que sufro del síndrome post-vacacional :) tantos días sin horarios creo que me afectan
07:56:56 Alguien ha probado http://www.keywordspy.com , merece la pena o hay mejores sitios para
estas cosas del SEO.
08:07:53 Juegos de fútbol : http://carrero.es/juegos-de-futbol/3208
08:08:13 @marcvidal no creo que echen a nadie del Euro.
08:49:53 Servidores BitTorrent : http://tinyurl.com/cm3xn9
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11:23:46 vengo del banco, de La Caixa y Unicaja, hay poco jaleo hoy, se nota la vuelta de vacaciones.
12:01:15 Decoración Tender la ropa con las pinzas de Batman http://tinyurl.com/ccz4ad
12:01:18 Decoración Flip, un mueble para cualquier cosa http://tinyurl.com/c77knx
12:10:11 vaya día que llevo, no me adapto.
12:43:33 haciendo presupuestos pendientes de servidores dedicados :)
14:02:56 Decoración Un organizador con la guía telefónica http://tinyurl.com/d2qayh
14:36:14 de vuelta:) ahora toca ayudar al director financiero a cambiar de ordenador.
15:19:03 retrasamos el cambio de equipo.
15:53:14 @EmilioMarquez he leido genéricos y pensaba en dominios, jaja cuando son medicamentos.
15:54:09 @Cyberfrancis pues seguro que miles, Genbeta es una referencia :) que yo no me pierdo :)
16:08:48 Decoración Una casa en una esquina http://tinyurl.com/d6llcs
22:12:33 Decoración Zara Home: Sábanas y Fundas Kids Dream http://tinyurl.com/ct2ckq
23:12:43 8.000 millones de descargas P2P en Mininova : http://tinyurl.com/cvzqfv
23:12:48 Windows 7 seguirá sin se la solución: http://tinyurl.com/c2fkaa
23:34:26 A dormir, si no tienes sueño vente a juegos gratos http://www.juegosweb.com
23:36:39 @adrianmg que gorreo, reenvía porfa
23:37:20 @adrianmg quería decir correo el ipod touch que le va la pinza
23:37:36 @JavierSanz no tanto
23:39:19 @ipad si pasame correo y te invito a tuenti. Mi correo en Carrero.es
23:40:01 @MrSegago me pillas pregunta en www.decoracion2.com

Tuesday, 14th of April.
06:54:04 buenos días, parece que el tiempo se pone otra vez gris :) igual hasta llueve.
07:26:22 @tweetmeme @hongkiat Reading 'Giveaway: 4x Licensed Copies of Img2Icns'
http://tinyurl.com/c3jdyl
07:27:38 @ipad te acabo de enviar mi ultima invitación a tuenti
07:27:52 @adrianmg recibido, ahora si :) ahora te respondo.
07:51:09 ¿Cómo acceder a sitios web bloqueados? : http://tinyurl.com/dk5x9m
07:54:24 Liga de Campeones y sus colores : http://tinyurl.com/dgvmtm
08:41:12 @DavidFernandez Que tal la DSi es tan buena como aparenta :)
08:58:27 será hoy el día que pondré al día mi correo ...
08:59:10 Dando de alta un hosting compartido en Hostalia para un amigo y cliente. Ahh que ahora
también soy comercial de Acens, Hostalia y Ferca :)
09:50:32 al final he bloqueado teléfono, no estoy para nadie, necesito terminar ofertas pendientes de
varios clientes y poner al día correos urgentes
10:02:48 Decoración Pillow Blanquet, la comodidad de una nube en casa http://tinyurl.com/c73xon
13:03:51 hora de comer, voy viendo la luz en el correo y presupuestos, esta tarde termino los que faltan
:)
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14:03:58 ¿Estás en las redes sociales? : http://tinyurl.com/cm7cjt
14:06:56 Decoración El suizo Peter Zumthor gana el premio Pritzker de arquitectura
http://tinyurl.com/c9lfnl
14:46:45 de vuelta de comer, he estado pensando que cambios podríamos hacer en http://openid.es
14:55:49 Me he dado de alta en Naymz para probar: http://tinyurl.com/cms2w5
14:56:19 @adrianmg si lo tengo estoy con ello entre otras ofertas que tengo pendientes, te comento
ahora :)
15:07:31 @adrianmg envíame un teléfono que te llamo.
15:17:40 me he instalado twitterfox para ver que tal :)
15:46:07 @edans suerte :) a ver si nos cambian la de cultura, jeje
15:46:45 @nubeblog pero el no soporte de vmware será un problema para vSphere y sus usuarios
15:47:36 @arricivita jooo que suerte :)
16:00:48 @gizmologia jaja entonces para que sirven los trípodes.
16:02:54 @earcos mola :) voy a probar con http://carrero.elbruto.es/
16:03:05 esta curioso esto http://carrero.elbruto.es/
17:24:44 vengo del punto limpio que hay que reciclar máss
18:11:36 Decoración Estantería de inspiración barroca http://tinyurl.com/c3rqhx
18:52:26 camino de casa :)
19:02:55 intentando quedar para comer en Alcobendas mañana, imposible no me responden :)
19:06:58 billetes reservados, al final comeré en Alcobendas y me vuelvo en tren desde Chamartin a las
18 horas :)
19:11:42 @Carlos_Arias jaja yaaa :))pero molaba
19:12:07 a descansar que mañana tengo buena faena y trabajo en el tren camino del Centro de datos :)
19:17:50 camino de casa, que antes no me habia ido todavia de la oficina :)
19:22:24 me sorprende que http://navidad.es siga teniendo tantas visitas casi en verano
22:21:55 a dormir

Wednesday, 15th of April.
06:52:17 buenos días, y parece que caerá una buena, espero no mojarme mucho en Madrid :)
07:07:49 RT: @bertop: RT @jmbolivar Nuevo Post: Productividad: Organiza Tus Feeds con Eficacia
http://tinyurl.com/cvea4e
12:04:53 Decoración Zapatero de diseño ondulante http://tinyurl.com/c5xc9f
14:04:31 Decoración Nuevo baño CX de Duscholux http://tinyurl.com/crkqfh
16:11:48 Decoración Un plácido sueño flotando en una nube http://tinyurl.com/ca8g8v
17:29:31 todo el día en madrid, ya estoy de vuelta en Herencia :) y no he twitteado nada :(
17:48:32 Entradas en las blogosferas.118 : http://tinyurl.com/cdagu4
17:49:05 no me da tiempo a mucho :) antes de salir de la oficina
18:28:04 me voy a casa y luego a hacer algo de deporte :) además se está poniendo el cielo muuu negro

page 63 / 79

carrero's Tweetbook
15-April-2009

21:45:34 twitterfox también en mi firefox mac, parece más comodo que nimbu y tgwitter. al final es lo que
más uso el navegador junto con el correo
21:46:01 @ottoreuss si otto vivo en Herencia :) total estoy a tiro de Madrid :)
23:06:54 Elegir Servidores IBM : http://tinyurl.com/d8lcn8
23:08:35 buenas noches twitter :) hora de dormir ...
23:09:18 un regalo de buenas noches, que servidor elegir, que marca, IBM, Dell, HP, SUN, Apple, ...
http://tinyurl.com/d8lcn8
23:10:44 Después de los juegos eróticos los juegos de coches son los reyes :
http://juegosweb.com/c/carreras_5

Thursday, 16th of April.
06:58:20 @JeroenSangers no me la pierdo :) la entrevista a Berto :)
07:48:12 Subastas de dominios como viajes.com : http://tinyurl.com/cz54gu
07:48:23 buenos días, aunque ya llevo un rato por aquí, pero liado con la tarea :)
08:46:23 sigo sin entender la lógica del posicionamiento de google, lo que debe estar arriba esta abajo y
al contrario .)
09:34:51 Sitios que te ayudan a ser mejor diseñador: http://tinyurl.com/d5cpbj
11:23:04 Más de 15 horas de autonomía en tu MacBook Pro : http://tinyurl.com/ck82jo
11:31:00 ayudando en una actualización de un plesk en servidor dedicado, en breve dejaré mi faceta
técnica, que no doy para más :)
12:08:30 Decoración Un Tupperware para descomponer la comida http://tinyurl.com/dnbq93
12:08:33 Decoración Muebles Tetris de Diego Silveiro http://tinyurl.com/dfk5u2
12:18:28 @fdelpozo si necesitas algo de servidores ahora que veo tu mensaje en twitter :)
14:45:37 de vuelta de comer, al final ni llueve ni hace buen tiempo, solo guarrea :( a ver si llueve un poco
yaaa que no falte agua
15:23:30 actualizando http://carrero.es para mostrar mi dirección de twitter
18:11:33 Decoración Mueble para el televisor inspirado en Mickey Mouse http://tinyurl.com/dnbzmu
18:17:41 hora de irse a casa
21:39:53 algún cliente twitter majo para nokia n95 8gb ?
21:40:44 @ceslava creo que posteo igual, ya que twitter no me come tiempo, son segundo entre algunas
tareas cuando posteo, menos por la noche :)
21:42:34 que gran invento http://www.feedly.com podrían liberarlo para alojar en local :)
22:19:05 @bertop bienvenido Alberto :)
22:19:40 @amartino como no usas el correo en tu server :)
22:35:41 @amartino no lo había pensado, pero realmente un tutorial sería necesario, en googl está bien
explicado, no ??
22:36:02 @bertop genial :) veo que entonces la migración 100% ok :)
22:53:32 @rodriguezhernan ok :)
22:53:55 contra la Procrastinación: http://tinyurl.com/conmdn
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23:02:33 Entradas en las blogosferas.119 : http://tinyurl.com/cb87fw
23:05:08 @mayoral Cuando quieras llamame o pasame un correo y comentamos :) seguro que algo
guapo podemos hacer :)
23:05:26 @amartino tomo buena nota, igual preparo algo y al menos lo pongo en mi blog :)
23:05:55 @bertop eso es por como está grabado el fichero en si del volcado, prueba a grabarlo en utf8 si
no lo está, suele ser eso. Buenas noches
23:06:18 cerrando sesión (bueno suspendiendo el Mac). A dormir :) buenas noches
23:18:07 @rodriguezhernan en el ipod touch uso twitterfon y me gusta. Ahora lo estoy usando desde la
cama antes de poner alarma.

Friday, 17th of April.
07:11:51 Buenos días mundo Twitter :)
08:00:40 @amartino estoy escribiendo uno ahora :9
08:21:17 Configurar Google Apps en Plesk : http://tinyurl.com/d8ubgv
08:21:45 @amartino hecho http://tinyurl.com/d8ubgv
08:50:59 WordPress 2.8 está de camino : http://tinyurl.com/cfv6wd
09:12:34 hoy llevo buen ritmo poniendo al días post pendientes, correo pendiente, ... para descansar el
finde :) Me voy a Vitoria de turismo
09:35:18 comprueba la calidad de tus PHP: http://tinyurl.com/dxt6ef
09:44:08 misterio de los rollos de nieve, ¿algo natural? : http://tinyurl.com/dlm3ku
09:51:35 Lo llama ipod killer pero no creo que sony lo consiga: http://tinyurl.com/d252nx
10:00:47 1 millón de seguidores en Twitter : http://tinyurl.com/da22vj
10:01:17 @aplusk Congratulations for your highscore :) Regards from spain (http://carrero.es)
10:02:57 Google App Engine corriendo PHP: http://tinyurl.com/cs5keu
10:03:43 estoy contento :)
10:05:08 Decoración Espejos “correderos” de Hego http://tinyurl.com/d2t82n
10:24:53 reunión a la vista :)
10:33:47 60 aplicaciones gratis y libres para Mac OS X : http://tinyurl.com/cr23u3
10:55:35 ya tenemos tarjetas de visita nuevas
11:03:24 Google App Engine con soporte PHP : http://tinyurl.com/d4bc8t
11:26:11 Google App Engine con soporte PHP: http://tinyurl.com/d4bc8t
11:41:00 Mañana en Vitoria de turismo :) y a la vuelta en Burgos el Domingo :)
12:15:17 Alguien más tiene lifestream : http://carrero.es/lifestream
13:13:53 @bertop Lo de las dns que te lo dejen hecho antes de las 14:30 que sino creo que se quedará
para el lunes ;-)
13:14:23 voy a ver a mi hermana que esta en la mesa de al lado para una consultas para una ISO
27001, a ver si puedo ayudar :)
13:32:56 de vuelta de la mesa de al lado :) y leyendo lo de The Pirate bay, como está el patio:
http://tinyurl.com/dbfwv7
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13:33:58 @bertop lo has enviado ya, he pedido que esten pendientes :)
13:36:00 @bertop no han recibido nada, donde lo has enviado :) llama al 902 333 932 y pregunta por
Angel estará un rato todavía.
13:40:13 @Gonzalomartin ilegal no creo que sea, es como si voy a casa de mi amigo y le pido una peli y
me la copio, no ??
13:40:46 @xaviermolina seguro que algo nuevo se inventa alguien
13:42:48 realmente pierde dinero la industria musical, yo creo que no, más bien dejan de ganar. La
solución menores precios y más calidad.
13:43:15 RT: @adelgado: http://freemusicarchive.org me mola más que toda esa mierdacomercial que
algunos bajan en las P2P " (inédito de un anónimo)
13:53:56 aun tengo dudas, no se si comprar http://tinyurl.com/d35xuq pero es que vale muchooo,
merecerá la pena
13:55:20 Azulia un proyecto que participamos tambien entra en los finalistas de BBVA:
http://tinyurl.com/csxu25
14:04:34 SGAE a por todas con nuestro dinero :
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/17/navegante/1239970462.html
14:06:39 Decoración Novedades primavera-verano 2009 en Zara Home http://tinyurl.com/caacgh
14:45:25 @borjan y eso no quieres los dominios
14:51:09 @SLQH tarde pero si estáis en antena ahora mismo.
14:55:25 RT @adelgado: Mentiras y gordas http://tr.im/j2P8
14:56:49 @SLQH ah vale pero veo patricia ni ángel escribiendo aquí, que se animen
14:59:31 @m3drano si necesitas algo dimelo y lo vemos. Siendo amigo de@bertop siempre podemos
ver de apurar
15:07:16 @SLQH enfocar mejor a pilar aunque pierda la apuesta
15:11:22 RT @JulioAlonso: Enrique Dans diciendo verdades como puños: http://tinyurl.com/dejclu
15:14:43 Quedando para café y antes ir a ver los molinos para lo de Letras de gigantes y palabras a la
calle de http://barcodecolegas.es
15:16:09 @isopixel buenas tardes, que tal todo?
18:41:43 cerrando sesión que en un rato (a la 3 de la mañana ) camino de Vitoria de finde turístico y
cultural :)
20:05:37 Decoración Acessorios de baño de Pyp http://tinyurl.com/dzn4zy

Saturday, 18th of April.
08:30:01 acabo de llegar a Vitoria no he dormido practicamente nada desde el viernes a las 7 de la
mañana :)
10:03:15 Decoración Botany, un biombo inspirado en la estructura del ADN http://tinyurl.com/c3sgqo
14:03:08 Decoración Salones minimalista de Presotto Italia http://tinyurl.com/dxgpvo
18:06:03 Decoración A Spring Flower, una flor muy versátil http://tinyurl.com/df8n8a

Sunday, 19th of April.
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01:34:30 @eknorr un viaje organizado de turismo de una asociación cultural que tenemos y biblioteca :)
01:41:24 ya en el hotel en Vitoria, después pasar una rato de la tarde con Patxi su alcalde (
http://herencia.net) y disfrutar de la noche.
07:44:28 buenos días, a desayunar en Vitoria y camino a ver Burgos, comer alli y para Herencia :)
10:06:05 Decoración Mateo, un radiador sonriente y ecológico http://tinyurl.com/dxc7qj
14:01:52 Decoración Columna de hidromasaje Festa de Grup Gamma http://tinyurl.com/d6sn25
21:25:49 vaya finde :) bueno bueno de tiempo inclusive :) ya estoy en Herencia, después de conocer
Vitoria y Burgos :)
21:26:28 @eknorr Vitoria nos ha encantado, hemos ido 53 desde Herencia :) la verdad que para repetir
con más calma :)
22:50:34 @blogofago por supuesto que si :) además la Catedral de Burgos increible, me encanta que me
dejen echar fotos :)
23:10:29 a dormir que mañana tengo mucha tarea :)

Monday, 20th of April.
07:21:35 Empezando el día con servidores dedicados
07:33:01 ¿Qué es el Twitter?, explicado en vídeo : http://tinyurl.com/d9lfel
09:34:54 RT: @pisitoenmadrid: Introducción a la fotografía digital http://tinyurl.com/cqnqas
10:06:11 Decoración Consejos: cómo transformar un pasillo http://tinyurl.com/cqyf43
10:23:59 Gestión de Proyectos online. Actualización : http://tinyurl.com/cqogrk
11:16:47 en breve lanzamos http://twitter.com/formacion2 para hablar de la evolución de
http://formacion.com
11:26:44 Estoy pensando en crear una campaña para superar un número de seguidores en Twitter en
Español. Alguna idea para animar a seguirme :)
12:10:11 Decoración Jennifer Aniston gasta 15 millones de dólares en hacer su mansión más ecológica
http://tinyurl.com/c8sg8l
12:17:32 al final me tocará probarlo : http://www.atebits.com/tweetie-mac/more/
12:20:00 La DGT también demuestra que el gobierno está aumentando la presión recaudatoria :
http://301.es/ubn_
12:25:31 Mi amigo Alberto Pena cambia ThinkWasabi a Ferca (grupo Acens) : http://tinyurl.com/ccae9k
12:36:39 imágenes fluidas con javascript : http://tinyurl.com/d9x9q4
12:37:24 RT: @gentedeinternet: ¿Facebook democrática? http://tinyurl.com/ddw6n6 @carrero ¿liberarán
el código fuente?
12:45:51 Límites de velocidad : http://tinyurl.com/c9wzk2
12:58:11 hora de comer
13:02:50 un día voy a tener que escribir un libro con algunas cosas que me preguntan que es de
alucine...
13:57:55 en casa contrareloj para bajar al cafe, la fotos de ayer no se copian rapido en el usb
15:58:47 ne puedo creer, Oracle compra Sun :O
18:14:23 Decoración Escurreplatos que “rellena los vacíos” http://tinyurl.com/dj8w7e
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19:26:00 toca un poco de deporte :) por cierto que estamos en champion :) http://championsleague.es
21:31:33 de vuelta y con agua fría, a ver si funciona en un rato :)
21:32:09 @blogofago :) lo haré :) ahor visito tu web :) donde alojas???
22:08:12 probando Twibble
22:42:33 RT: @gallir: Para un informático que Oracle compre Sun es como para un blogger que Muy
Interesante compre Microsier... oh wait!
22:43:25 recomendando una web del tiempo : http://tutiempo.net que otras opciones conoceis además
de Aemet.es
23:20:11 hora de dormir, ya tengo agua caliente para esa ducha después de hacer deporte :)
23:20:18 buenas noches tw
23:20:39 @CrackVan muy buenas :) tambien www.eltiempo.es
23:21:13 @Spacebom no vi tu respuesta :) esa también es buena y ficharon a Maldonado :)
23:25:56 RT @meneame_net: El timo del sms http://tinyurl.com/d7u9ek
23:27:26 @CrackVan otra mas http://www.meteored.com

Tuesday, 21st of April.
07:26:18 buenos días :)
07:26:58 Cuida la seguridad de tus contraseñas. Utiliza claves seguras : http://www.password.es
07:27:27 @siurell no funciona meteosam.com ??
07:42:04 IBM no, pero Oracle si compra Sun : http://tinyurl.com/c9v3u8
07:57:33 Con Toti Martínez de Lezea en Vitoria: http://tinyurl.com/c3sf7s
08:14:05 @bergonzini lo uso en Mac y Windows :) http://password.es es una herramienta online para
generar claves si no tienes nada a mano :)
08:16:29 Mangas Verdes en Vitoria : http://tinyurl.com/dckzge
08:24:02 Buscando avatares, emoticonos e iconos gratis : http://carrero.es/iconos-gratis que otras
opciones conoceis ??
08:26:53 Estoy probando webs para calcular el PageRank, PR5 para mi blog con http://carrero.es/pr5
¿que opciones existen, alguien tiene código php?
08:32:58 Genial introducción a la fotografía digital de PisitoenMadrid: http://tinyurl.com/d9zgmf
08:34:15 Que pasará con Java, Mysql, OpenOffice, ... seguirán siendo Opensource y gratis :
http://tinyurl.com/c9v3u8
08:40:10 España cuenta con el ADSL más caro de Europa y quizás las peores conexiones:
http://tinyurl.com/dhhb3w
08:41:40 @Lolete hombre servidores gratis es difícil, pero buenas ofertas si que si, de hecho ya lo hago
para quien me pide info por aquí.
09:04:53 renovando dominios y registrando servidores dedicados de clientes :)
09:05:20 @Lolete pasame un correo directo vale ?? dcarrero ARROBA ferca.com
09:16:17 RT: así está el patio @idealistanews: muchas casas en venta, pero pocas compras
http://tinyurl.com/cnqlwb
09:17:39 RT: increíble @meneame_net: La SGAE reparte el 75% de sus fondos entre el 1,73% de los
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autores http://fon.gs/yjstx6
09:35:41 @meneame_net y quien con más los cineastas para no pagar el canon que cualquier
ciudadano ??
09:38:09 @mmeida mangas verdes en Vitoria : http://tinyurl.com/dckzge
10:06:38 Decoración Sillón Nest de Autoban http://tinyurl.com/c3sxlt
10:18:25 RT: @labrujulaverde: Nuevo post, Google News Timeline - http://tinyurl.com/ddklec
10:19:04 RT: @elqudsi: SABIO :Clientes son los que pagan. Si alguien consume tus servicios y no te
paga, no es un cliente, es un lastre de tu negocio
10:38:05 tengo que salir 2 segundo a ver alguna cosa de mi casa :) de vuelta ya mismo :) que tengo
faena :)
10:38:22 ahh preparando también novedades :)
10:48:13 Estamos retirando los bloques de vídeo : http://tinyurl.com/d7gocl
11:55:17 al final me ha tocado pasar por correos, cuanta burocracia dios mio, ... de vuelta al lio
12:03:26 conocéis el juego de los dioses, un juego online multijugador y encima gratis :
http://www.juegodelosdioses.es/
12:06:37 Decoración Soporte para una lectura entretenida en el baño http://tinyurl.com/c4cxq7
15:05:55 Exchange Network. Google es el mayor buscador de Torrent del mundo, probarlo en el
buscador personalizado : http://carrero.es/torrent
15:06:31 @AliCiel The west lo conocia :) pero no llegue a probarlo :) gracias
15:06:49 @carrero has probado http://estrategiaespacial.com ??
15:14:42 Google el mayor buscador de torrent : http://tinyurl.com/c249ke
15:21:41 Que buen directorio de aplicaciones para Ubuntu 9 Linux : http://tinyurl.com/d4k3ps
16:12:40 Decoración Estanterías para conversar http://tinyurl.com/c5cae8
16:21:46 añadiendo twitter a mi http://carrero.es/lifestream
16:36:53 Entradas en las blogosferas.120 : http://tinyurl.com/cyvwgy
21:09:29 veo poco la tele pero Smallville me engancha :)
21:09:48 @adrianmg mañana reviso el correo :)
21:10:45 @carlosalonso ayer me baje twibble para mi nokia n95 8gb, es una app s60 para twitter y
parece funcionar más o menos bien :) algo lenta
21:45:11 RT: @meneame_net: Aprueban que pymes y autónomos no paguen el IVA de facturas
impagadas http://fon.gs/3uc82i
23:15:59 @CytecK cual es para ver y probar
23:17:48 Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Wednesday, 22nd of April.
06:55:10 @CytecK lo busco desde casa con el mac y te cuento que tenemos que hablar del tema :)
06:57:03 buenos días, ya tengo las nuevas esterillas para el coche, que se adaptan y son impermeables
:) y también una para el maletero :)
07:33:38 Diseño de fondos para Twitter : http://tinyurl.com/cqoyhj
08:11:07 Referencias para diseñadores, pero no de diseño : http://tinyurl.com/cp3wm5
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08:11:10 Diferencias entre tu Wordpress en tu hosting propio y Wordpress.com : http://carrero.es/2tc
08:26:26 @Gonzalomartin Porque no pondrán Wifi en el AVE, si funciona bien muchos pagaríamos por
ella.
08:39:43 @Gonzalomartin hombre poner una conexión en un tren no debe ser caro y podrían darlo muy
barato :) aunque igual no piensan igual en renfe
09:00:03 Exposición pública de los censos electorales : http://tinyurl.com/d2x5tz
09:05:39 @rodriguezhernan No lo se, debe ser que me gusta la Wifi :) jaja quiero velocidad :)
09:06:20 rellenando contratos de servidores dedicados, a veces hasta resulta aburrido :) pero si los
relleno es que se venden :) jeje
09:23:16 Operaciones que se pueden hacer en caliente en servidores dedicados, y seguro que hay más:
http://tinyurl.com/cyapxj
09:28:17 Este finde montamos "Letras de Gigantes" en uno de los molinos manchegos en Herencia :
http://tinyurl.com/cu7paa
09:50:08 Educación vs Ignorancia : http://tinyurl.com/dzzggz
10:05:13 Decoración Lámpara con una curiosa pantalla http://tinyurl.com/cc54dl
10:45:18 @ottoreuss ok :)
11:05:03 Baifox, panel de control para alojamiento web : http://tinyurl.com/cafbyz
11:14:08 @adrianmg ?? ya te respondí pero no tengo más mensajes ?? no tengo skype, solo teléfono
normal :) si lo necesitas te llamo
11:30:27 RT: @loogic: a los abogados de amazon se les va la pinza http://tinyurl.com/djo9w2
11:54:26 Regalar ordenadores, portátiles, iPods, ... : http://tinyurl.com/dycgfa
12:08:39 Decoración Manualidades: un mantel de batalla http://tinyurl.com/c2veau
14:11:14 Decoración Vinagrera y aceitera en uno http://tinyurl.com/d2oryx
14:57:10 Adsense para dominios debe mejorar : http://tinyurl.com/cswmqb
15:05:31 Mi silla y yo : http://carrero.es/mi-silla-y-yo/3269
16:05:33 Mi nueva silla, ergonomía y comodidad : http://tinyurl.com/cpjdxu
16:10:13 nuevas sillas para Color Vivo, Ergonomía y comodidad (aunque un poco caras)
http://tinyurl.com/cpjdxu
19:57:15 atualizando el firmware de nokia n95 8gb y restaurando backup ahora, al final no voy a
deportes por el móvil :O
20:07:46 dejando confirmada la imprenta para el próximo número del El Rondadías (versión papel de
http://herencia.net) antes de irme a casa
21:42:25 @rodriguezhernan le he puesto 3.0
22:22:37 Navegando en la wikipedia se me ha colgado el ipod touch. Increible no me lo esperaba
23:08:06 El tiempo en España : http://tinyurl.com/cgmdu6

Thursday, 23rd of April.
07:07:48 @rodriguezhernan yo hasta que lo libere 100% creo que me instalo la 30.0 pues es vodafone :)
parece que va bien :)
07:09:13 @carrero @rodriguezhernan realmente ha sido la 31.0.015 :) lo acabo de comprobar en el N95
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8gb
08:07:15 API para controlar tus estadísicas gAnalytics : http://tinyurl.com/cjj728
08:10:34 buenos díass, poniendo el correo al día (algún día terminaré) antes de irme a Madrid a comer
con Didac Lee :)
08:11:53 Conocéis más web del tiempo, estoy haciendo una gran lista, dejarme la que no este en la lista
por fa en un comentario : http://301.es/u37_
09:46:17 en un rato al tren para Madrid con mi hermano Jaime
09:46:35 Colección de iconos sociales : http://tinyurl.com/dl74uo
09:59:19 saliendo de la oficina :) hasta luego
10:05:23 Decoración Esconde tu recibidor tras una cortina http://tinyurl.com/c8lfqh
10:05:26 Decoración Máximo confort con la colección Swamp http://tinyurl.com/des3lk
11:15:14 @icue no he tenido problema con el backup, eso sí va lenta la restauración.
11:16:29 En el tren camino de Madrid.
12:06:05 Decoración Hotel Helix, un paraíso ecológico en Abu Dhabi http://tinyurl.com/dz2a6z
12:38:49 Algún sitio para comer sin reserva por la zona del bernabeu. Sin que sea comida pesada.
12:43:57 @didaclee ya estamos por la zona tomando algo
12:48:12 Veo que está todo el mundo comiendo. Que aproveché, nos vamos a buscar sitio.
16:13:58 Decoración Baño solid de Estoli, accesible para todos http://tinyurl.com/dab35p
17:36:06 De vuelta en tren, el coche nos espera y a ver sí quedan ganas para un rato la bici.
20:13:46 @angelmaria estaba en Madrid con mi Hermano Jaime y nos quedaba algo de tiempo, por
saludarte :) la próxima te aviso :)
20:18:24 acabo de volver de ruta con la bici, 21.7 km en 1 hora :) (ya se que es un mal tiempo, pero para
mi está muy bien :) ducha y cenita :)

Friday, 24th of April.
07:00:29 buenos dias, empezando el viernes, un largo finde para descansar
07:10:01 Minimalist Love un sencillo tema para WordPress :
http://carrero.es/tema-wordpress-minimalist-love/3281
07:58:46 Ubuntu 9.04 disponibles, me lo baje ayer pero no sale en castellano :( solo inglés:
http://tinyurl.com/dau5j6
08:41:40 MySQL 5.4 más potencia y escalabilidad :
http://carrero.es/mysql-54-mas-potencia-y-escalabilidad/3282
09:07:11 buscando un buen móvil para mi hermana pequeña que el que tiene funciona cuando quiere :)
09:08:33 Preparando nuevas ofertas de servidores dedicados premium con gestión completa
(monitorización, backup y soporte administración) :)
12:06:13 Decoración Mosaicos adhesivos para decorar el frigorífico http://tinyurl.com/cxzo6n
12:06:19 Decoración Tablo, mesa auxiliar y mucho más http://tinyurl.com/c7dsh6
13:14:05 me voy a comer y preparar la maleta que me voy a Cáceres :) hasta el lunes
16:13:45 Decoración Scarlet II, más bonito y más ecológico http://tinyurl.com/c7bkbm
23:57:00 Adsense me medio obliga a cambiar a Euros con un cambio de contrato, le doy ok sin querer y
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no hay vuelta atrás :(

Saturday, 25th of April.
10:03:05 Decoración Separar ambientes con cortinas http://tinyurl.com/dzbomr
12:01:56 Decoración Una cocina de inspiración mediterranea http://tinyurl.com/dn98wu
12:43:19 RT @juanlusanchez: DANGER: en Internet, la publicidad es información.
12:44:27 En Caceres de dar una vuelta y hacer alguna compra. hace buen día pero algo de fresco
12:46:57 @inmacastellanos no entiendo porque se la cargan, seguro geocities aún tiene potencial, que
me dejen la marca y veran
12:47:58 RT @juegosweb: Juegos Gratis Sleeping Beauty Jigsaw: Busca y une las piezas de este
mágico puzzle con el tema... http://tinyurl.com/c4377z
18:06:18 Decoración Piramid, una estantería modular y original http://tinyurl.com/cfqcms
23:32:11 Tonos, imágenes y juegos gratis para móviles :
http://carrero.es/tonos-imagenes-y-juegos-gratis-para-moviles/3284
23:35:32 ya en casa de Chus, hora de dormir que estamos cansados :) hasta mañana
23:44:08 lo de adsense en euros ya no tiene marcha atrás :( una puñeta preferia acumular dólares :(

Sunday, 26th of April.
10:04:55 me ha chocado lo de windows 7 con un virtual de xp y no de vista:
http://www.genbeta.com/windows/windows-7-incluira-un-windows-xp-virtual/
10:05:49 jugando en http://www.juegosweb.com a el juego Space Rocks!
10:47:35 toca dar una vuelta por cánovas :) A ver que tienen los puestos que hay :) (ahh estoy en
Cáceres)
12:01:42 Decoración Un dormitorio escondido http://tinyurl.com/d6fzvo
19:59:57 ya en casa (en Herencia), sin atacos en la A5 (sorprendente), y billetes listos para Madrid
mañana :)
21:39:05 leer con poca luz no es malo ni bueno :
http://www.microsiervos.com/archivo/curiosidades/leer-poca-luz.html
22:55:59 @iruri pues si. Que fue de ella, de la carta ajuste. Ah estuve el finde pasado por vitoria y me
encanto
22:56:13 RT @gallir: Un comunicado de Microsoft desmiente que los ordenadores Windows estén
infectados con el virus de la gripe porcina.

Monday, 27th of April.
07:24:02 buenos días, en un rato al tren :) para Madrid.
07:33:47 camino del tren, no se si tendré conexión decente en el tren :)
10:47:43 en el centro de datos :) si alguien quiere un servidor dedicado :) aunque no creo que me dejen
montarlo a mi
14:08:38 Decoración Sofá Paraphe, nuevo en Roche Bobois http://tinyurl.com/d7gz2j
14:08:46 Decoración Nuevo catálogo de descuentos de Bricor http://tinyurl.com/cf2m9f
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16:14:55 Decoración Casterpillar, sinfonier clásico y moderno http://tinyurl.com/dnbzoz
20:32:21 de vuelta de madrid, a cenar un poco
21:55:53 @adrianmg ok, tengo correo pendiente he estado fuera todo el día
22:24:08 a dormir un poco y pensando en comprar la primera temporada de Heroes en DVD :)

Tuesday, 28th of April.
07:36:53 Champions League o Liga de Campeones : http://tinyurl.com/cl8fy2
10:10:39 Decoración Black Flower, una flor a tu antojo http://tinyurl.com/cauttd
12:12:01 Decoración Abisko, un lavabo con conciencia ecológica http://tinyurl.com/dyo5rl
12:33:52 vaya mañana, ni tiempo para twitter
12:36:20 @bergonzini Gracias por la recomendación :)
12:37:14 Buscando comprar Adobe Web Premium, que vale 2.200 euros + iva que pasada, igual lo
conseguimos por 1900 + iva, por si alguien quieree
12:44:03 Sembrar el pánico con Twitter en directo: http://carrero.es/twitterpanic
12:44:42 @Alejandroperez pues si, pero es que no hay nada que iguale al 100% a todo lo de adobe en
gratis :) y eso que Gimp hace maravillas
14:38:48 facebook elimina cuentas que estima no son usuarios reales, nos ha pasado con un usuario
para presentar una web :) es el principio ...
15:08:34 webs amigas de juegos gratis, nueva zona para más intercambios :
http://juegosweb.com/webs-amigas/
18:09:18 Nuevo Panel de control Plesk 9.2 : http://tinyurl.com/cejc3v
20:27:53 de vuelta de con la bici, un poco de aire, pero casi 13 km de ruta urbana. Después un rato en
Plz Cervantes hablando de la Casa Rural.
21:27:00 @loogic que precios dios, comprará alguien esas propiedades :O
21:33:05 interesante meta buscador empleo.com : http://tinyurl.com/c2gfqk Yo tengo rrhh.es :)
21:34:37 Interesante: Asi se hizo Playstation (la revolución de los juegos): http://tinyurl.com/d5ndod
21:35:44 RT: @adelgado: Sindescargas ha hablado http://tr.im/jX9h (sin comentarios)
22:29:51 Decoración SmartFauce, un grifo que nos acerca al hogar digital http://tinyurl.com/dkjh4z

Wednesday, 29th of April.
06:17:24 HolA mundo twitter
07:24:51 Juego gratis, Apple contra Windows Vista: http://juegosweb.com/apple_vs_vista_8684
07:42:19 lo que me faltaba por ver un grifo con internet: http://tinyurl.com/dkjh4z
08:19:31 Buscando sitios para comprar publicidad a buen precio para probar a promocionar
www.juegosweb.com
08:34:06 Me gusta TrueCrypt para todos los sistemas, pero aun no lo uso, porque no es OpenSource:
http://es.wikipedia.org/wiki/TrueCrypt
08:51:13 Leer libros en iPhone o iPod touch : http://tinyurl.com/c2p2oq
10:11:25 Linux es fantastico para recuperar datos de un windows xp revelde de un amigo :) jaja
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12:10:22 vaya mañana que llevoooo y el viernessss es fiesta
12:13:22 Decoración Whaletable, una mesa que no necesita sillas http://tinyurl.com/devlqz
13:07:40 Blu-ray en Mac OS X y Apple : http://tinyurl.com/ccfa55
15:44:53 @yovu escribeme un correo y cuentame, estoy evaluando opciones con un compañero para
http://www.juegosweb.com
19:28:01 me voy a hacer un poco de deporte que toca ya :)
21:16:30 de vuelta reventado, una ducha, cena, hablar con mi princesa, dormir, un poco de curro y
minivacaciones de puente rural
22:21:32 ahora si :) creo que tengo que volve a leer lo que tengo abandonado antes de dormir :) hasta
mañana
22:35:16 @loogic depende el coste por CPM pero me interesa, cuentame por correo )

Thursday, 30th of April.
08:10:35 Me desconecto del twitter por uno días :)
08:32:50 WordPress un gran gestor de contenidos : http://tinyurl.com/dzc5bc
08:44:09 RT: @angelmaria: ¡¡¡El notición!!! Dejo sólo el titular: "Los libros de la Biblioteca Nacional se
podrán comprar a través de Bubok"
09:00:41 Otro juego para viciarse en internet: Afgan Overpass: http://tinyurl.com/ch8j4b
10:11:00 Pedazo actividad cultural y para animar a leer : http://tinyurl.com/dl4rqc
10:27:07 apoyando a The Pirate Bay : http://carrero.es/thepiratebay/ y http://carrero.es/torrent/ para
buscar torrents gratis
10:28:05 Quiero un NOkia N97 ( http://tinyurl.com/dbomgh ), pero ahora no se si esperar al nuevo iphone
10:34:00 tengo que preparar la maleta que esta tarde me voy a Avila de casa rural
10:53:04 @rubencalvo aquí parece que no es puente, creo que hasta hay más actividad que ayer, el
teléfono al menos no para :)
12:26:06 a 2 horas de salir de puente, trabajando y con las maletas a medias :) al menos tengo la nikon
lista :) jeje
16:25:04 Decoración Consejos: convertir una silla antigua en una vintage http://tinyurl.com/cjnltj
16:25:09 Decoración Gardenwall, una pared “natural” para el jardín http://tinyurl.com/c2jn78
16:25:14 Decoración Mi casa en un canal http://tinyurl.com/dawe4u
18:09:13 Decoración Una cortina para los “cantantes de ducha” http://tinyurl.com/cojaeo
21:12:26 ya en gredos en Hoyos del Espino
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May

Friday, 1st of May.
10:05:36 Decoración Nuevo sofá Paraphe de Roche Bobois http://tinyurl.com/ck6wcl

Saturday, 2nd of May.
11:42:53 De turismo en El Barco de Avila.
11:56:35 Decoración Catálogo 2009 de Jardines y Terrazas Leroy Merlín http://twurl.nl/bdpq63
13:55:47 Decoración Cojines de los programas Adobe http://tinyurl.com/ddpgpr
13:55:48 Decoración LoftCube, para vivir en una azotea http://tinyurl.com/cdrduo
14:00:48 En el vergel de gredos para comer en Bohoyo
19:48:19 de vuelta desde hace un rato largo, ya en hoyos del espino, algunos se fueron a ver el fútbol

Sunday, 3rd of May.
00:33:06 sobremesa después de cenar, un poco de juegos de mesa :) y a dormir, mañana vuelta a
Herencia :)
11:56:06 Decoración Colchones Vi-Spring, comodidad a medida http://tinyurl.com/djctc2
13:58:32 Decoración Consejos: escritorio restaurado en blanco http://tinyurl.com/dkp5ss
19:46:47 de vuelta de Hoyos del Espino en Avila, mañana vuelta a la realidad :) por cierto alucinado del
subidon de http://juegosweb.com este puente
22:56:08 Como esta la ministra de cultura en el senado: http://tinyurl.com/dagzcz

Monday, 4th of May.
07:46:16 Buenos días
09:18:44 este puente he recibido más spam que en toda mi vida, que barbaridad.
11:59:23 Decoración Pequeño espacio de trabajo con iMove http://tinyurl.com/dbfbdo
11:59:25 Decoración Consejos: forrar una armario con papel http://tinyurl.com/dn2ypf
12:56:49 que calorrrrr :) me voy a comer
12:57:09 @adrianmg te digo algo ahora, estoy poniendome al día del puente
16:04:54 Decoración Puertas blindadas y coloridas con Agatha Ruiz de la Prada
http://tinyurl.com/ddfaxs
22:05:21 RT: @la_informacion: ¿Y si la gripe fue un mal sueño?
23:04:54 Windows 7 RC gratis por 1 año : http://tinyurl.com/cmcpdr
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Tuesday, 5th of May.
07:30:58 Windows 7 gratis para descargar y para usar sin coste hasta junio de 2010:
http://carrero.es/windows7gratis
07:31:37 @bergonzini Cierto también uso Ubuntu :) lo bueno de Windows 7 es que quiere recuperar la
confianza dando gratis la RC 1 año :)
08:22:55 Nuestro twitter de Educación 2.0 se consolida, por si os interesa seguirlo :
http://twitter.com/educacion2
08:34:41 Felicidades Angel Maria y al equipo de Bubok : http://tinyurl.com/dydpqy
11:19:13 No me lo creo estoy a punto de dejar de ver la barra de desplazamiento en mi correo, que
emoción, al final lo pongo al día
11:27:56 RT: @soitu_es: Gervasio: 24k personas mueren a diario de hambre, 3k malaria, 3,5k
tuberculosis, las verdaderas pandemias http://cort.as/mX
12:55:54 Y si Apple compra Twitter, otro rumor en la red: http://carrero.es/appletwitter
14:04:31 Decoración Muebles hinchables http://tinyurl.com/c2ap3r
16:01:45 Decoración Escaleras de quita y pon http://tinyurl.com/cnspcb
16:21:32 Escaleras de quita y pon, otra forma de ahorrar espacio, aunque quizás "inseguras":
http://tinyurl.com/cnspcb
18:01:34 Decoración Un elegante clip para sujetar el mantel http://tinyurl.com/cjx4hr
21:13:21 mañana le daré el palo final al correo de ferca network para llevarlo al día de verdad :) luego me
quedará el personal :)

Wednesday, 6th of May.
07:11:35 he capturado el dominio pcwhois.com :) aun no se si me valdrá para algo
07:39:03 Entradas en las blogosferas.121 : http://bit.ly/IXTjo
08:11:05 Nuestro directorio de blogs vuelve a la vida después de adaptarlo a PHP5:
http://www.bitadir.com
08:53:52 24 servicios descubiertos en 11870 : http://11870.com/dcarrero/intro
10:43:12 Abrir aplicaciones en Mac OS X con Intro : http://bit.ly/1e342
11:31:56 la leche como crece mi correo y no es spam
11:32:25 @fotodng Gracias estamos revisandolo :) yo lo veia bien
12:05:43 Decoración Una cortina de pinchos para ahorrar agua http://tinyurl.com/cpsfxf
12:05:44 Decoración Palitos de Mikado en tu habitación http://tinyurl.com/crkqph
16:48:29 Decoración Manualidades: salvamenteles con corchos http://tinyurl.com/cdgrqy
23:04:10 Ahora toca dormir. Ya queda nada para el finde y descansar

Thursday, 7th of May.
07:53:57 Descargar gratis OpenOffice.org 3.1 : http://bit.ly/XZrws
07:55:25 nuevamente luchando para ponerme al díaaaa
07:58:07 Hemos comprado el dominio http://eltiempo.eu aun no sabemos bien para que de momento
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apunta a carrero.es
08:01:26 Acabo de descubrir que me di de alta como afiliado y hay ventas : http://bit.ly/18oFxN
08:05:01 cantidad de sorpresas en mi mail, http://www.misfotos.es también está funcionando :) yo
pensaba que la gente ya no imprimía albumes de fotos
09:30:25 hay muchas cosas que ahora no funcionan con IE8, menos más que tengo Firefox :)
10:00:21 Decoración Hacer de un duro palé un cómodo sillón http://tinyurl.com/dn3ljg
12:01:59 Decoración El baño utilizado como centro de ocio http://tinyurl.com/dyzq5x
18:12:10 virtualizando un servidor de facturación para el plan de contigencias para la ISO 27001 :)
20:15:39 Decoración Casitas de cartón made in Mariscal http://tinyurl.com/cqwtq2

Friday, 8th of May.
06:00:39 Convertir videos gratis en Gnome y Linux : http://bit.ly/19VFUp
07:02:44 Lobezno también arrasa en los juegos flash: http://bit.ly/uPUBY
07:15:07 genial utilidad para convertir vídeos gratis: http://bit.ly/19VFUp
09:58:05 Decoración Sillas que expresan emoción http://tinyurl.com/obhbo9
10:16:45 Entradas en las blogosferas.122 : http://bit.ly/MmkCc
11:56:47 Decoración Maceteros de pared de Maruja Fuentes http://tinyurl.com/otmby9
12:24:43 Buscando cosas en Zara Home para mi casa: http://decoracion2.com/zarahome/
12:43:01 Herramienta online para crear presentaciones : http://bit.ly/eTzRm
15:14:22 camino de Cáceres y con muchaaaaa calor
17:55:35 Vivir en Googleplex, explicación en 200 segundos : http://bit.ly/he8mT

Saturday, 9th of May.
00:06:14 de vuelta de estar por el womad Cáceres. A dormir .)
07:59:23 Recursos para desarrollar sitios para iPhone : http://bit.ly/uccfC
09:22:46 finde en el Cáceres y el womad con conectividad limitada, la 3g es una castaña

Sunday, 10th of May.
00:09:51 Decoración Reloj para recordarlos todo http://tinyurl.com/qgqw2q
00:09:53 Decoración Dencansar dentro de una caja http://tinyurl.com/rabafn
00:09:54 Decoración Decora el jardín con Ikea http://tinyurl.com/qju35d
00:09:55 Decoración Web chair, extrema ligereza y fortaleza en un mismo objeto
http://tinyurl.com/qqwh6l
10:42:44 @SopMacsl yo quieroooo verla también :) tengo todas las pelis de Star Trek
13:33:15 en un rato de vuelta a Herencia :)
15:56:27 Decoración Sillas moleculares de Philippe Bestenheider’s http://tinyurl.com/pzstq2
15:56:29 Decoración Un mini-golf dentro del salón http://tinyurl.com/omnxp2

page 77 / 79

carrero's Tweetbook
10-May-2009

19:22:35 ya en casa mañana reuniones en Madrid
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