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Os vais a poner como 'el quico' RT @miguelpau y por fin.... el arroz #LSUG #Liferay "via" @dandocanya ;)
http://t.co/jwsUeOtz
21-Jan-12 17:52 | fumanxu

@miguelpau @dandocanya #LSUG #Liferay bon profit, ya tendremos ocasión de otro arroz juntos. Que nadie se
deje nada en el plato.
21-Jan-12 15:29 | etomast

y por fin.... el arroz #LSUG #Liferay "via" @dandocanya ;) http://t.co/iiMVcTwD
21-Jan-12 15:06 | miguelpau

Después de tanto hablar de #Liferay da hambre. #LSUG http://t.co/xTp8k4M0
21-Jan-12 15:01 | ignaciolflores

Despues de la quedada #LSUG un arrocito para asentar y consolidar ideas :-)
21-Jan-12 15:01 | ozeparra

No! Arroz noo! Y yo aqui comiendo espaguetis... Os odio :) #CriaLSUGersYTeSacaranLosOjos #LSUG
21-Jan-12 14:34 | juanferrub

RT @miguelpau eso!! arroz time! RT @Chilcano #LSUG Alicante: seguir Lifedroid y Liferoid #liferay #arrozTime
!
21-Jan-12 14:34 | Alicante_metroo

Que bien os lo montáis!! RT"@miguelpau: eso!! arroz time! RT @Chilcano #LSUG Alicante: seguir Lifedroid y
Liferoid #liferay #arrozTime !"
21-Jan-12 14:27 | majulvez

#LSUG + comida = combinación perfecta! http://t.co/WUdxZZuv
21-Jan-12 14:18 | ignaciolflores

Ahora paella con la gente de #LSUG yuhuu!
21-Jan-12 14:16 | ignaciolflores

eso!! arroz time! RT @Chilcano #LSUG Alicante: seguir Lifedroid y Liferoid #liferay #arrozTime !
21-Jan-12 14:14 | miguelpau

RT @Chilcano: #lsug alicante: pq Liferay? ... antes mirar qué hay en el mercado? listado de soluciones de Portal
http://t.co/4Owu0vAt
21-Jan-12 13:50 | CristinaMartinR

#LSUG Alicante: seguir Lifedroid y Liferoid #liferay #arrozTime !
21-Jan-12 13:39 | Chilcano

#LSUG Alicante: Liferay en dispositivos móviles. Hay varias estrategias. Debemos añadir una sección a las
Guías de Buenas Prácticas también!
21-Jan-12 13:28 | Chilcano

@miguelpau Terminando evento de #LSUG y #Liferay con #merkur para dispositivos móviles. Me gusta el Open
Source y en el 20q
21-Jan-12 13:27 | etomast

Jack pone un ejemplo de control de versiones con un ejemplo en vivo de un portlet generado con @XMLPF 2x1
#LSUG #Liferay , #livechurrera
21-Jan-12 12:39 | miguelpau

RT @chilcano: #LSUG Alicante: Jack is performing XMLPF demo .... I buy it! < hot news!! .. now for 6.1
21-Jan-12 12:34 | Chilcano

"@juanferrub: "@miguelpau: ¿Es posible un "Liferay Weekend"? Interesantisimo. El Marketplace Lo hará aún
más viable. #LSUG #Liferay" seguro
21-Jan-12 12:34 | etomast

Ahora dificultades en desarrollo: Control óptimo de las versiones cuando varias personas trabajan a la vez sobre
un proyecto #Liferay #LSUG
21-Jan-12 12:31 | miguelpau

#LSUG Alicante: Jack is performing XMLPF demo .... I buy it!
21-Jan-12 12:31 | Chilcano

RT @chilcano: #lsug Listado de soluciones de Portal http://t.co/DSCq64ZI < Liferay is the winner ;)
21-Jan-12 12:25 | zylknet

#LSUG Alicante: crear un knowledgebase enlazado a Guías de Buenas Prácticas?, @inwe igual a
StackOverflow, @XMLPF usar PF para DataEntry
21-Jan-12 12:22 | Chilcano

Ideas xa ampliar documentación en Español:Optimizar la KnowledgeBase,añadir características tipo
stackoverflow,fomentar uso del foro #LSUG
21-Jan-12 12:19 | miguelpau

Today, the Spanish user group is gathering in Alicante, the fourth Spanish city that holds a #LSUG meeting
#liferay #dreamsArePossible #open
21-Jan-12 12:19 | juanferrub

Se acerca la hora de comer y en #LSUG sacamos a relucir nuestro carácter mediterráneo.Cómo nos gusta la
comida!
21-Jan-12 12:10 | ignaciolflores

@juanferrub es justo lo que hemos añadido a ese tipo de evento ah... y "accionariado" :) #LSUG #Liferay
21-Jan-12 12:06 | miguelpau

@ignaciolflores que es "eso" que defiendes rey!!?? #Liferay #LSUG me siento como un 486 ante Pentium...
21-Jan-12 12:00 | Josefnicolas

"@miguelpau: ¿Es posible un "Liferay Weekend"? Interesantisimo. El Marketplace Lo hará aún más viable.
#LSUG #Liferay
21-Jan-12 11:57 | juanferrub

¿Es posible encontrar un modelo "Liferay Weekend" con implicación y beneficios para los asistentes? Extenso
debate en el #LSUG #Liferay
21-Jan-12 11:50 | miguelpau

@ignaciolflores sin duda, hay muchos sitios que están con #Liferay que la gente desconoce, como tu propio
ayuntamiento :-) #LSUG
21-Jan-12 11:40 | inwe

Hablando ahora de las propuestas para @codemotion_es :Open source (calidad, sentido del OS),implicación de
la comunidad... #LSUG #Liferay
21-Jan-12 11:24 | miguelpau

RT @miguelpau: Una fotillo para los caidos http://t.co/FuZfAoM3 #LSUG #Liferay << gracias! #mecorroelaenvidia
21-Jan-12 11:23 | juanferrub

@miguelpau se agradece la cobertura online. Mas motivos elección #liferay: java....y java...ah! JAVA. #LSUG
21-Jan-12 11:20 | fumanxu

Great stories, great people at #LSUG now telling why #liferay is in our lives. Very interesting.
21-Jan-12 11:11 | xmlpf

RT @inwe: En Alicante disfrutando de la KDD de #LSUG #Liferay
21-Jan-12 11:02 | ozeparra

RT @Chilcano: RT @chilcano: #lsug alicante: .... listado de soluciones de Portal http://t.co/4Owu0vAt < Liferay is
the winner ;)
21-Jan-12 10:58 | miguelpau

RT @miguelpau: Una fotillo para los caidos @fumanxu @SofiaSanzM @juanferrub http://t.co/W6bsXIj0 #LSUG
#Liferay
21-Jan-12 10:58 | ignaciolflores

En #LSUG comentando porqué hemos puesto #Liferay en nuestras vidas.Muchas historias y muy interesantes.
21-Jan-12 10:57 | ignaciolflores

Una fotillo para los caidos @fumanxu @SofiaSanzM @juanferrub http://t.co/W6bsXIj0 #LSUG #Liferay
21-Jan-12 10:56 | miguelpau

Comentando motivos por los que elegimos #Liferay en su día OPEN SOURCE,Estándares
(JSR168),JAVA,Aplicaciones Out-of-the-Box, precio. #LSUG
21-Jan-12 10:52 | miguelpau

RT @chilcano: #lsug alicante: .... listado de soluciones de Portal http://t.co/4Owu0vAt < Liferay is the winner ;)
21-Jan-12 10:49 | Chilcano

#lsug alicante: pq Liferay? ... antes mirar qué hay en el mercado? listado de soluciones de Portal
http://t.co/4Owu0vAt
21-Jan-12 10:47 | Chilcano

.... Desarrollo en equipo, Aplicación de parches, Jeleastic , Liferay para Dummies ;) , Dispositivos móviles y
Hosting económico #LSUG
21-Jan-12 10:24 | miguelpau

Temas propuestos para tratar en el #LSUG: Codemotion, Accesibilidad, Guía buenas prácticas, @XMLPF,
Documentación, APIs, ....
21-Jan-12 10:22 | miguelpau

#LSUG lista de 10 propuestas en la sesión @Liferay en Alicante desde @activaIT http://t.co/W4mDghz5
21-Jan-12 10:18 | etomast

ya estamos todos!! Arrancamos la reunión del #LSUG!!
21-Jan-12 09:37 | miguelpau

@fumanxu te mencionaremos junto a otros caidos @juanferrub @SofiaSanzM :'( #LSUG
21-Jan-12 09:06 | miguelpau

Siguiendo desde twitter RT @miguelpau parece que es aqui la reunión del #LSUG XP http://t.co/oJSOd1dV
#Liferay at @ActivaIT
21-Jan-12 09:03 | fumanxu

parece que es aqui la reunión del #LSUG XP http://t.co/LSgGJwn0 #Liferay at @ActivaIT
21-Jan-12 08:53 | miguelpau

"@miguelpau: Saliendo hacia @ActivaIT para ir preparando la reunión del #LSUG . Buenos dias!! #Liferay" nos
vemos a partir de las 10:00
21-Jan-12 08:38 | etomast

Saliendo hacia @ActivaIT para ir preparando la reunión del #LSUG . Buenos dias!! #Liferay
21-Jan-12 08:19 | miguelpau

Today is #LSUG day in #Alicante, keep an eye con twitter, many friends will be coming. http://t.co/wRrhv5zB
#Liferay
21-Jan-12 00:13 | xmlpf

RT @Liferay_es: RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve!
#LSUG http://t.co/WKtFPbmh #liferay #opensource
20-Jan-12 19:17 | AidaLaporta

RT @Liferay_es: RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve!
#LSUG http://t.co/WKtFPbmh #liferay #opensource
20-Jan-12 15:08 | MariaChaveroJur

RT @Liferay_es: RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve!
#LSUG http://t.co/WKtFPbmh #liferay #opensource
20-Jan-12 15:07 | miguelpau

RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve! #LSUG
http://t.co/WKtFPbmh #liferay #opensource
20-Jan-12 14:28 | Liferay_es

Vienes?? RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto #Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve!
#LSUG http://t.co/AQJHXyto
20-Jan-12 09:31 | inwe

Menudo arrocito a banda nos espera! ;) RT @juanferrub: ... #Liferay &Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve!
#LSUG http://t.co/KhMvo4Y8
20-Jan-12 09:28 | miguelpau

RT @juanferrub: ¡Promoviendo el concepto #Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve! #LSUG
http://t.co/5fxbHEHU #alicante #liferay #opensource
20-Jan-12 09:26 | xmlpf

¡Promoviendo el concepto #Liferay&Paella este sábado :) ¡Alicante se mueve! #LSUG http://t.co/5fxbHEHU
#alicante #liferay #opensource
20-Jan-12 09:20 | juanferrub

