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@drobles Creo que @gmolino subirá la charla hoy #T15
13-Apr-11 04:26 | luisrull

No. Ha sido todo un éxito. Gracias :) RT @luisrull: @carmengilda1 @zgzactiva Espero no decepcionaros. #T15
13-Apr-11 01:07 | lajamoneria

Hasta 1zoquete como yo se ha enterado! RT @torresburriel: Con diferencia, mucha, xa mi gusto la mejor charla
de 1twitterllon: @luisrull #t15
13-Apr-11 00:47 | lajamoneria

OuYeahh!! RT @Mcallan: Photo: #t15 con @luisrull @enventoblog #ebe11 (Taken with Instagram at La
Jamonería) http://tumblr.com/xhl23b6oql
12-Apr-11 23:43 | lajamoneria

@Diefresh: RT @pmartind: he conocido en el #T15 a Patricia @Chafardeando un encanto de mujer, seguirla
tiene mucho que decir, :-) OK
12-Apr-11 21:40 | clarimon

He disfrutado mucho del #T15 ha sido un placer volver a veros
12-Apr-11 21:30 | Outletdelocio

He disfrutado mucho del #T15 ha sido un placer volver a veros
12-Apr-11 21:30 | abelula69

Espero poder ver en breve el vídeo de @luisrull en el #t15... hoy me tocaba montar stand en el Congreso
"Escuela 2.0" http://bit.ly/g6kHed
12-Apr-11 21:29 | PaulBoutroux

@torresburriel Hoy te he visto por el #t15 y no me ha dado tiempo a decirte nada... jodo #quevidallevamos
12-Apr-11 21:08 | agomezgz

si que ha dado para el debate la ponencia@rosaly0n +10 Apoyo la idea de quemar los puñeteros bancos RT
@White3650: #Llevoelculocuadrao #t15
12-Apr-11 21:03 | SusaRico

parece que el #t15 ha sido bueno bueno, lastima habermelo perdido
12-Apr-11 21:03 | Diefresh

Un saludo para todos los twitteros que han asistido al #T15 ;)
12-Apr-11 21:00 | SusaRico

una duda, ¿tienes hombres en tu TL? ;PPP “@pmartind: he coocido #T15 a Patricia @Chafardeando un
encanto de mujer..."
12-Apr-11 20:56 | cvesania

Con @luisrull en el #t15 http://instagr.am/p/DF5d0/
12-Apr-11 20:49 | gmolino

“@UrbanVicArt: @devilapurau estrenando sus nuevas Urban en el #T15 http://t.co/vEKr1da” que chulas
Fernando las traes mañana al #ZCBProfit
12-Apr-11 20:47 | ZgzServicios

“@lajamoneria: Oleeee!! RT @yovoyasesores: Somos patrocinadores del #T15 ole con ole y ole va x vosotros
12-Apr-11 20:15 | ZgzServicios

“@gmolino: si al final solo leemos blogs y tweets de nuestros amigos es difícil que ampliemos nuestra visión del
mundo #t15”siguiendo
12-Apr-11 20:13 | ZgzServicios

@pmartind he llegado cansado y no he acudido al #T15 ya quedaremos y te contare todo lo que ha pasado en
Madrid
12-Apr-11 20:09 | goloviarte

En casa despues de la genial charla ofrecida por @luisrull en el #t15.
12-Apr-11 20:08 | jlbelloc

he conocido en el #T15 a Patricia @Chafardeando un encanto de mujer, seguirla tiene mucho que decir, :-)
12-Apr-11 20:08 | pmartind

“@agomezgz: #t15 Si quieres que algo polémico pase desapercibido, pon un montón de texto y al final pon "sí,
acepto". Victoria.”
12-Apr-11 20:04 | ZgzServicios

en casa despues de estar en el #T15 con la "panda" y por supuesto con @luisrull, genial por cierto
12-Apr-11 19:58 | pmartind

Señores que gestionan la comunicación de tu empresa pero te desfollowean si no los followeas y no vas al #T15
12-Apr-11 19:58 | ibirque

Salir el primero del #t15 no dice mucho de mis social skills... Pero claro, juega el barsa.
12-Apr-11 18:57 | UlisesLima77

@Chafardeando Haciendo lo propio #T15
12-Apr-11 18:55 | zibersanti

#t15 en el post Twitellon en La Cebada Entubaos' perdidos!!! Ande estáis el resto???
12-Apr-11 18:47 | Chafardeando

Deberían poner el símbolo de ☠ en los sillones de @ZGZActiva #T15
12-Apr-11 18:32 | aclarimon

Eso! RT @Mcallan: @gmolino graba bien a @luisrull que habra que verlo luego #pacriticarCLARO ! #t15
12-Apr-11 18:32 | carlostcv

Genial @luisrull en #t15 con su postura crítica y valiente acerca de la "comodidad" que tenemos los usuarios de
Internet.
12-Apr-11 18:31 | cwzgz

RT @gmolino: es mas interesante estar en el nuevo servicio de moda, que saber las condiciones que aceptamos
#t15
12-Apr-11 18:30 | jutande

Pues @Sandra_Jaime me ha confesado que no le gusta #wordpress jiji #t15 (prefiere blogger seguro)
12-Apr-11 18:20 | White3650

Campamento de programadores... Esto es matrix! #t15
12-Apr-11 18:18 | White3650

Genial @luisrull en el #t15
12-Apr-11 18:17 | pablodmartin

Turno de preguntas a @luisrull en #t15 http://plixi.com/p/91846615
12-Apr-11 18:16 | zgzactiva

Cómo explicar que nadie da nada a cambio de nada #t15 @luisrull
12-Apr-11 18:16 | sergaus

turno de preguntas en #t15 con @luisrull
12-Apr-11 18:16 | RobertoCantin

@gmolino tendrremos que invitarlo a un #ViniloandTwitts ? RT @gmolino: @luisrull defendiendo el jazz en el
#t15, moooola!
12-Apr-11 18:15 | Mcallan

@andresgmendoza Si nos lo dicen se les acaba el chollo #T15
12-Apr-11 18:15 | zibersanti

Acabo de terminar mi visita, agotada, ya no llego a #T15 sorry
12-Apr-11 18:15 | BuranaComunica

Se acabó el #t15 ahora el turno de preguntas ;-)
12-Apr-11 18:15 | White3650

Impresionante @luisrull nuestra primera vez muy muy satisfactoria #T15
12-Apr-11 18:15 | UrbanVicArt

La generación 2.0 atrapada por el demonio de la pereza #t15
12-Apr-11 18:15 | elgitin

Nunca había visto usar tampoco el winamp XD RT "@White3650: @abrasinergico espero que no sea cómo el de
#bisbal ;-) #t15"
12-Apr-11 18:15 | abrasinergico

Yeah!;-)RT @agomezgz #t15 "El código es poesía,el código es creatividad...el código determina cómo nos
comunicamos con la máquina" @luisrull
12-Apr-11 18:14 | jpdejuanpablo

Con diferencia, mucha, para mi gusto la mejor charla de un twitterllon. Genial @luisrull #t15
12-Apr-11 18:14 | torresburriel

Eso, eso, donde estan? RT @nacho540: Donde estan las sillas de @ZGZActiva? Ya no se como sentarme en
estos bancos ;-) #t15
12-Apr-11 18:13 | Bettier

+10 Apoyo la idea de quemar los puñeteros bancos RT @White3650: #Llevoelculocuadrao #t15
12-Apr-11 18:13 | rosaly0n

@GramolaYonki Estoy viendo un clon de cogote tuyo ahora mismo en #ZGZActiva #t15
12-Apr-11 18:11 | AngelicadMiguel

@abrasinergico espero que no sea cómo el de #bisbal ;-) #t15
12-Apr-11 18:11 | White3650

RT @sergaus: RT @nacho540: Donde estan las sillas de @ZGZActiva? Ya no se como sentarme en estos
bancos ;-) #t15
12-Apr-11 18:11 | abrasinergico

Yo lo llevo rallao' RT @White3650: #Llevoelculocuadrao #t15
12-Apr-11 18:11 | Chafardeando

RT @White3650 Tenemos de verdad necesidad de estar en todos los sitios... Sin saber que pueden hacer con
nosotros? #t15
12-Apr-11 18:11 | zibersanti

Finalmente no puedo ir al #t15 de dónde sacais el tiempo los demás?
12-Apr-11 18:11 | andresgmendoza

@luisrull defendiendo el jazz en el #t15, moooola!
12-Apr-11 18:10 | gmolino

Spotiify usa nuestro ancho de banda para transmitir #t15
12-Apr-11 18:10 | elgitin

RT @nacho540: Donde estan las sillas de @ZGZActiva? Ya no se como sentarme en estos bancos ;-) #t15
12-Apr-11 18:10 | sergaus

Pau ha debido contratar un community manager RT"@White3650: Hablando de yahoo music... Y Pau Dones
patrocinando Spotify.... #t15"
12-Apr-11 18:10 | abrasinergico

RT @White3650: #Llevoelculocuadrao #t15
12-Apr-11 18:10 | RobertoCantin

#t15 las trampas de Spootify
12-Apr-11 18:09 | Chafardeando

RT @White3650: Hablando de yahoo music... Y Pau Dones patrocinando Spotify.... #t15
12-Apr-11 18:09 | abrasinergico

Foto desde el control en #t15 , buen aforo en @zgzactiva (cantidad y calidad ;-) http://twitpic.com/4k2mfi
12-Apr-11 18:07 | AntCharles

RT @torresburriel: Brutal speech de @luisrull en #t15 Me está encantando.
12-Apr-11 18:07 | unicaesunica

Donde estan las sillas de @ZGZActiva? Ya no se como sentarme en estos bancos ;-) #t15
12-Apr-11 18:07 | nacho540

La herramienta no es una ley, tiene un motivo y se puede cambiar la herramienta #t15
12-Apr-11 18:07 | elgitin

Hablando de yahoo music... Y Pau Dones patrocinando Spotify.... #t15
12-Apr-11 18:07 | White3650

#t15 seguimos con la sesión remember: Yahoo music...
12-Apr-11 18:07 | Chafardeando

"Cuando se diseña 1 servicio, se hace con una finalidad específica. Si las condiciones cambian, el servicio
también debería" @luisrull #t15
12-Apr-11 18:06 | zgzactiva

Codigo #T15 http://instagr.am/p/DFsYe/
12-Apr-11 18:05 | clarimon

RT @Mcallan: @gmolino graba bien a @luisrull que habra que verlo luego #pacriticarCLARO ! #t15
12-Apr-11 18:05 | yovoyasesores

Tenemos de verdad necesidad de estar en todos los sitios... Sin saber que pueden hacer con nosotros? #t15
12-Apr-11 18:04 | White3650

@sblanco Eso también depende de lo que quieras hacer. El bre eres TÚ y no el software #T15 no?
12-Apr-11 18:04 | zibersanti

RT @Bettier: Si solo leemos los blog de nuestros amigos, nunca encontraremos nada nuevo #t15 :P
12-Apr-11 18:04 | yovoyasesores

es mas interesante estar en el nuevo servicio de moda, que saber las condiciones que aceptamos #t15
12-Apr-11 18:04 | gmolino

#t15 @luisrull comparandose con los ginecólogos: este señor es un tío grande
12-Apr-11 18:02 | Chafardeando

#T15 @luisrull: "Aceptamos a diario contratos con redes sociales con la cláusula -las condiciones pueden
cambiar-"
12-Apr-11 18:02 | dielogo

Y las ganas de procrear, hoygan! “@fernand0: La pereza mueve el mundo #t15 by @luisrull”
12-Apr-11 18:01 | torresburriel

He leído y acepto las condiciones: es mentira #t15
12-Apr-11 18:00 | abrasinergico

@zibersanti yo respondía a @gmolino con lo de si se puede defender el software libre usando mac :) #T15
12-Apr-11 18:00 | sblanco

Definición de pereza: si acepto las condiciones de uso... #t15
12-Apr-11 18:00 | White3650

Nosotros también estamos aquí , patrocinando el #t15 ;)
12-Apr-11 18:00 | Nomastabaco

La pereza mueve el mundo #t15 by @luisrull
12-Apr-11 18:00 | fernand0

RT @torresburriel: "el valor de los vínculos débiles" puto crack @luisrull #t15
12-Apr-11 18:00 | UniversalPlaces

@elgitin eres un copiota, jajajaja #t15
12-Apr-11 17:59 | gmolino

Los mediocres siempre están en su mejor momento, incluso cuando hay crisis @luisrull #frase #pereza #t15
12-Apr-11 17:59 | carmengilda1

RT @gmolino: los mediocres siempre están en su mejor momento #t15
12-Apr-11 17:59 | elgitin

@Mcallan of course #t15
12-Apr-11 17:59 | gmolino

#pereza... Los mediocres siempre estan en su mejor momento #t15
12-Apr-11 17:58 | White3650

@sblanco Pues no pondras lo mismo en twitter que en facebook no? #T15
12-Apr-11 17:58 | zibersanti

los mediocres siempre están en su mejor momento #t15
12-Apr-11 17:58 | gmolino

@gmolino graba bien a @luisrull que habra que verlo luego #pacriticarCLARO ! #t15
12-Apr-11 17:58 | Mcallan

@sblanco y s mí, pero para que algo te guste lo has tenido que probar y saber como comerlo. No comes igual la
gamba que el bistec no? #T15
12-Apr-11 17:57 | zibersanti

Ternasco de Aragon .... Presente!! #T15
12-Apr-11 17:57 | GrupoPastores

@pordeciralgo pero lo estoy grabando #t15 ;-)
12-Apr-11 17:57 | gmolino

@abrasinergico está claro, no hay que dormir, es una pérdida de tiempo ;-) #t15
12-Apr-11 17:56 | gmolino

RT @fernand0: Recordando friendfeed #t15
12-Apr-11 17:56 | gmolino

Hay que leer más, a mi me faltan horas RT"@gmolino: si al final solo leemos blogs y tweets de nuestros amigos
es difícil que amplie... #t15"
12-Apr-11 17:56 | abrasinergico

Recordando friendfeed #t15
12-Apr-11 17:55 | fernand0

@pmartind @torresburriel genial!!! #t15
12-Apr-11 17:55 | gmolino

@zibersanti #t15pues yo tengo un problema, y es que me gusta la carne y el pescado ;) #T15
12-Apr-11 17:54 | sblanco

Google reader nnos puede ayudar a abrirnos un poco pero no del todo... #t15
12-Apr-11 17:54 | White3650

Cierto muy interesante RT "@torresburriel: Brutal speech de @luisrull en #t15 Me está encantando."
12-Apr-11 17:53 | pmartind

La gente que piensa diferente a ti es la que da puntos de vista contrastables #t15
12-Apr-11 17:53 | elgitin

@sblanco Precisamente es lo bueno y lo malo de las redes sociales, el todo incluido #T15
12-Apr-11 17:53 | zibersanti

@GMoraDiez una pena, intentaremos que no te pierdas nada #t15
12-Apr-11 17:53 | gmolino

RT @White3650: Las redes sociales son una revolución similar a la de la escritura y a la imprenta? #t15
12-Apr-11 17:53 | SarahColomer_

RT @White3650: Las redes sociales son una revolución similar a la de la escritura y a la imprenta? #t15
12-Apr-11 17:52 | innovaser2010

nos enriquece mucho mas visiones de gente ajena a nuestro circulo social #t15
12-Apr-11 17:52 | gmolino

Si solo seguimos a quien piensa como nosotros solo reforzaremos nuestra opinión. Adiós pluralidad? #t15
12-Apr-11 17:52 | elgitin

Si solo leemos los blog de nuestros amigos, nunca encontraremos nada nuevo #t15 :P
12-Apr-11 17:51 | Bettier

RT @White3650: Si solo leemos los twitts de la gente que nos rodea reafirmamos nuestra actitud sectaria #t15
12-Apr-11 17:51 | abrasinergico

Brutal speech de @luisrull en #t15 Me está encantando.
12-Apr-11 17:51 | torresburriel

Si solo leemos los twitts de la gente que nos rodea reafirmamos nuestra actitud sectaria #t15
12-Apr-11 17:51 | White3650

@gmolino si yo defiendo el jamón ibérico como bueno para mi dieta, sólo puedo comer jamón ibérico? Harta de
exclusiones... #t15
12-Apr-11 17:51 | sblanco

Si solo leemos a nuestros amigos no nos van a aportar algo nuevo @luisrull #t15
12-Apr-11 17:51 | carmengilda1

si al final solo leemos blogs y tweets de nuestros amigos es difícil que ampliemos nuestra visión del mundo #t15
12-Apr-11 17:50 | gmolino

Por desfacer el entuerto: Mac no se basa en Linux, sino en XNU http://bit.ly/hlPP3X /cc @fernand0 @gmolino
#t15
12-Apr-11 17:50 | curropar

RT @agomezgz #t15 "Un gran cambio tecnológico provoca un gran cambio cultural" @luisrull
12-Apr-11 17:49 | rosaaisa

RT @agomezgz: #t15 "Un gran cambio tecnológico provoca un gran cambio cultural" @luisrull
12-Apr-11 17:49 | White3650

el protestantismo surgió entre otros factores por la imposibilidad de imprimir muchas biblias en distintos idiomas
#t15
12-Apr-11 17:49 | gmolino

RT @gmolino: cada revolución en la comunicación, ha traido grandes ventajas, pero también incovenientes #t15
12-Apr-11 17:49 | elgitin

@daniel_cebolla se te echa de menos en el #t15 y mas se te echara en las cañas de después rey moro... Jajaja
12-Apr-11 17:47 | Chafardeando

"el valor de los vínculos débiles" puto crack @luisrull #t15
12-Apr-11 17:47 | torresburriel

RT @agomezgz: #t15 "Son las relaciones esporádicas las que no dan de verdad información relevante" @luisrull
12-Apr-11 17:47 | RobertoCantin

Debilidad... Cuanto nos parecemos... Seamos mas esporádicos.. #t15
12-Apr-11 17:46 | White3650

#t15 "Son las relaciones esporádicas las que no dan de verdad información relevante" @luisrull
12-Apr-11 17:46 | agomezgz

RT @gmolino: es compatible tener un Mac y defender el software libre? #t15
12-Apr-11 17:46 | svelazgz

@gmolino y tú me lo preguntas? el macero eres tú, que decía el poeta #T15
12-Apr-11 17:45 | zibersanti

@gmolino: @curropar gracias!! y lo estreno en el #t15 Bonito logo ;))
12-Apr-11 17:45 | cubod

hablemos de la debilidad en el #t15
12-Apr-11 17:44 | gmolino

RT @gmolino: es compatible tener un Mac y defender el software libre? #t15
12-Apr-11 17:44 | lluispalleja

Oleeee!! RT @yovoyasesores: Somos patrocinadores del #T15 con @luisrull
12-Apr-11 17:44 | lajamoneria

@gmolino tanto o más que tener un Windows y defender el SL. Al final, el núcleo de Mac es Linux! #t15
12-Apr-11 17:44 | curropar

El que habla de software libre y tiene un Mac es un hipócrita #claroqusi cc/ @luisrull #t15
12-Apr-11 17:44 | White3650

hablando de diaspora en el #t15
12-Apr-11 17:43 | gmolino

RT @gmolino: el gran engaño de Facebook es su facilidad de uso #t15
12-Apr-11 17:43 | abelula69

aprendiendo de ejemplos reales con @luisrull en el #t15
12-Apr-11 17:41 | gmolino

“@gmolino: el gran engaño de Facebook es su facilidad de uso #t15” #sinmetercaña
12-Apr-11 17:41 | yovoyasesores

Facebook se sirve de nuestra pereza, es demasiado fácil #t15
12-Apr-11 17:41 | elgitin

Nos engañan los programadores para que les vendamos nuestra alma con herramientas fáciles? #t15
12-Apr-11 17:41 | White3650

@Teresa_zgz Pues a mi me enntó Propongo a #EmilioDuro para el #T16 desde el #T15
12-Apr-11 17:40 | zibersanti

@Teresa_zgz es que @luisrull cuenta cosas muy marcadas jajaja #t15
12-Apr-11 17:39 | White3650

Estamos 7... ;P
RT @pmartind Vaya 4 figuras detras de pie #T15 jeje perdon 6.....
12-Apr-11 17:39 | dielogo

el gran engaño de Facebook es su facilidad de uso #t15
12-Apr-11 17:38 | gmolino

Somos patrocinadores del #T15 con @luisrull
12-Apr-11 17:38 | yovoyasesores

Hablar mal de facebook esta muy de moda. #t15
12-Apr-11 17:38 | svelazgz

@esteruelas @gmolino Gran frase de este #T15
12-Apr-11 17:38 | zibersanti

xD xD RT @Teresa_zgz: Si todos los que vais al #t15 hacéis RT de la misma frase, esto va a ser peor que lo de
#Emilioduro me las piro...
12-Apr-11 17:38 | curropar

Escuchando a @luisrull en el #t15. (@ Zaragoza Activa w/ 16 others) http://4sq.com/hQ7vn3
12-Apr-11 17:37 | cubod

RT @gmolino: llenazo en el #t15
12-Apr-11 17:37 | White3650

#twitter va a morir por querer crecer? #t15
12-Apr-11 17:37 | White3650

En el #T15 (@ Zaragoza Activa w/ @gmolino) http://4sq.com/gqZrME
12-Apr-11 17:36 | abrasinergico

#t15 hoy me lo pierdo pasarlo bien
12-Apr-11 17:35 | alexfiguerola

RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:35 | esteruelas

RT @calvoconbarba: RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te
están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:35 | antoni_flores

Applestore nos quiere tener pilladitos de los piticlines... Y android también xd #t15
12-Apr-11 17:35 | White3650

RT @agomezgz: Con @luisrull en el #t15. Interesante desde el principio.
12-Apr-11 17:35 | devilapurau

"Si no conoces qué hacen los programas,no los usas,ellos te usan a ti" @luisrull nos hace practicar inglés
con"Program or be programed" #t15
12-Apr-11 17:35 | zgzactiva

RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:34 | rosaaisa

RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:34 | fjlazaro

Ya van saliendo los figuras jajaja "@LaJamoneria: 7 y subiendo :) : Vaya 4 figuras detras de pie #T15 jeje
perdon 6....."
12-Apr-11 17:34 | pmartind

Code? #T15 (@ Zaragoza Activa w/ @fernand0 @torresburriel @sergaus @pmartind @gmolino)
http://4sq.com/emsBTg
12-Apr-11 17:34 | maitrella

RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:33 | calvoconbarba

RT @gmolino: si no entendemos como funcionan las herramientas, las herramientas te están usando a ti #t15
12-Apr-11 17:33 | fernand0

Diciembre? Cómo que diciembre? Se pone evolucion #t15
12-Apr-11 17:32 | White3650

RT @elgitin Alguien es consciente de que lo que sube a Facebook es de Facebook? #t15
12-Apr-11 17:32 | zibersanti

7 y subiendo :) RT @pmartind: Vaya 4 figuras detras de pie #T15 jeje perdon 6.....
12-Apr-11 17:30 | lajamoneria

Los subtítulos de youtube estan un poco duros de oído :-) #t15
12-Apr-11 17:30 | White3650

"codee or not be code" el código es poesía #t15
12-Apr-11 17:30 | elgitin

@svelazgz @Chafardeando Aragó sieme ha sido tierra de encuentros entre culturas y cuna de ideas para
facilitarnos la vida #t15
12-Apr-11 17:30 | zibersanti

Son los usuarios los que tienen el control? O las herramientas que les tratan de ayudar? #t15
12-Apr-11 17:29 | White3650

el codigo es poesia! #t15
12-Apr-11 17:29 | gmolino

Os enterareis de todo bien desde el gallinero??? RT @pmartind: Vaya 4 figuras detras de pie #T15 jeje perdon
6.....
12-Apr-11 17:28 | Chafardeando

En el #t15 (@ Zaragoza Activa w/ @torresburriel) http://4sq.com/fTjYIg
12-Apr-11 17:28 | carmengilda1

Yeahhh! :) RT @calocen: El #T15 es el segundo mejor lugar de #Zaragoza para tuitear // @LaJamoneria
12-Apr-11 17:28 | lajamoneria

Alguien es consciente de que lo que sube a Facebook es de Facebook? #t15
12-Apr-11 17:28 | elgitin

Hoy toca seguir el #T15 desde el hashtag, a ver que nos contais, que por ahora parece muy interesante! Un
saludo a tod@s
12-Apr-11 17:27 | borjasanmartin

@White3650 mejor actualizarse o quedarse en 1.0 #t15
12-Apr-11 17:27 | zibersanti

Vaya 4 figuras detras de pie #T15 jeje perdon 6.....
12-Apr-11 17:27 | pmartind

RT @fernand0: Talento distribuido para cambiar el mundo en automatic. Hay un aragonés @koke #t15
12-Apr-11 17:27 | torresburriel

Cada vez más nuestros datos son menos nuestros... #t15
12-Apr-11 17:27 | White3650

El #T15 es el segundo mejor lugar de #Zaragoza para tuitear // @LaJamoneria
12-Apr-11 17:26 | calocen

RT @gmolino: la creatividad solo se hace con pasión #t15
12-Apr-11 17:26 | zgzactiva

RT @jpdejuanpablo: Genial que haya subido el guión para los que no podemos asistir incluso antes de charla .
Muchas gracias @luisrull http://t.co/jctWGeA #t15
12-Apr-11 17:26 | devilapurau

aunque el cliente manda, los que hacen el codigo son los que deciden el enfoque final #t15
12-Apr-11 17:26 | gmolino

Los esquemas deberían cambiar no? #modernizarase o morir #t15
12-Apr-11 17:26 | White3650

RT @gmolino la creatividad solo se hace con pasión #t15
12-Apr-11 17:25 | rosaaisa

#t15 @luisrull nos va a hablar de código, debilidad y pereza
12-Apr-11 17:25 | Bettier

Código, creatividad y pereza: los 3 conceptos @luisrull #t15
12-Apr-11 17:25 | carmengilda1

RT @gmolino: la creatividad solo se hace con pasión #t15
12-Apr-11 17:25 | devilapurau

Y algo de cierzo RT @zgzactiva: RT @Bettier: #T15 Zaragoza es un ecosistema especial, mucha gente
inteligente y mucho talento :D
12-Apr-11 17:25 | lajamoneria

Genial que haya subido el guión para los que no podemos asistir incluso antes de charla . Muchas gracias
@luisrull http://t.co/jctWGeA #t15
12-Apr-11 17:25 | jpdejuanpablo

La creatividad solo surge de la pasión #t15
12-Apr-11 17:25 | elgitin

RT @Bettier: #T15 Zaragoza es un ecosistema especial, mucha gente inteligente y mucho talento :D
12-Apr-11 17:25 | luisuruena

Talento distribuido para cambiar el mundo en automatic. Hay un aragonés @koke #t15
12-Apr-11 17:24 | fernand0

la creatividad solo se hace con pasión #t15
12-Apr-11 17:24 | gmolino

Siempre nos levantamos sobre hombros de gigantes @luisrull en #t15
12-Apr-11 17:23 | elgitin

RT @Bettier: #T15 Zaragoza es un ecosistema especial, mucha gente inteligente y mucho talento :D
12-Apr-11 17:23 | zgzactiva

Pelotillas jajaja "@fjlazaro: 10 minutos de conversación con @luisrull sirven para ver su valía ... #t15"
12-Apr-11 17:23 | pmartind

Siguiendo a @luisrull en el #t15 desde la distancia,otro día que el trabajo supera a los buenos eventos...menos
mal que nos queda twitter ;)
12-Apr-11 17:23 | jpdejuanpablo

#t15 En Zaragoza hay mucho talento por alguna extraña razón...
12-Apr-11 17:22 | Chafardeando

#T15 Zaragoza es un ecosistema especial, mucha gente inteligente y mucho talento :D
12-Apr-11 17:22 | Bettier

Un andaluz que no es gracioso ni perezoso? Que curioso jeje #t15
12-Apr-11 17:22 | White3650

Los periféricos nos entendemos #t15
12-Apr-11 17:22 | fernand0

En el #T15 (@ Zaragoza Activa w/ @fernand0 @torresburriel @arias_laura @robertocantin @sergaus
@pmartind) http://4sq.com/dUjhkw
12-Apr-11 17:20 | aclarimon

RT @gmolino: @luisrull en el #t15 http://instagr.am/p/DFogl/
12-Apr-11 17:20 | fernand0

Aquí odiamos a los gurús jeje #t15
12-Apr-11 17:19 | White3650

Here wu are RT @gmolino: Ha comenzado el #t15 con @luisrull
12-Apr-11 17:19 | Chafardeando

@luisrull agradeciendonos la invitacion al #t15
12-Apr-11 17:19 | gmolino

10 minutos de conversación con @luisrull sirven para ver su valía ... #t15
12-Apr-11 17:19 | fjlazaro

hay mucho vergonzoso en #t15
12-Apr-11 17:18 | RobertoCantin

@luisrull en el #t15 http://instagr.am/p/DFogl/
12-Apr-11 17:17 | gmolino

Introducción por @luisrull sobre su locura social... Quiere que le demos caña #t15
12-Apr-11 17:17 | White3650

@ZGZActiva y no ha venido en AVE #t15
12-Apr-11 17:17 | zibersanti

@rosaaisa yo tampoco puedo ir. ¿Cuál es la url del streaming? #t15
12-Apr-11 17:17 | GutierrezCarlos

Ya estamos en @zgzactiva escuchando a @luisrull en el twiterllon #t15
12-Apr-11 17:17 | carmengilda1

RT @torresburriel: Empieza @luisrull su charla en #T15 http://t.co/mASEpc9
12-Apr-11 17:16 | gozARTE

RT @gmolino: Ha comenzado el #t15 con @luisrull
12-Apr-11 17:15 | RobertoCantin

Empieza @luisrull su charla en #T15 http://t.co/mASEpc9
12-Apr-11 17:15 | torresburriel

Ha comenzado el #t15 con @luisrull
12-Apr-11 17:14 | gmolino

Comenzamos el #t15, @gmolino nos presenta a @luisrull, recién llegado de Sevilla (por los pelos!)
http://plixi.com/p/91833427
12-Apr-11 17:14 | zgzactiva

Comienza el #t15 http://t.co/39uPcM4
12-Apr-11 17:14 | pablodmartin

Pues @gmolino presentando a @luisrull #estoempieza #t15
12-Apr-11 17:14 | White3650

Al final no he podido asistir al #T15, lo seguiré desde casa. No es lo mismo pero es lo que hay :(
12-Apr-11 17:13 | rosaaisa

Starting... :-) #t15
12-Apr-11 17:12 | nacho540

Siguiendo #t15 desde casa
12-Apr-11 17:12 | zibersanti

@white3650 fardando de la cámara de su Samsung galaxy en el #t15
12-Apr-11 17:10 | elgitin

Waiting.... #t15
12-Apr-11 17:09 | nacho540

RT @AntCharles: Preparando el #t15 con @luisrull en @zgzactiva http://twitpic.com/4k1q91
12-Apr-11 17:08 | raulolivan

que vaya bien el #t15
12-Apr-11 17:07 | SalsaRosaZgz

@elgitin holaaaa emocionado por salir en la tele del #t15
12-Apr-11 17:07 | White3650

En el #T15 (@ Zaragoza Activa w/ @robertocantin) http://4sq.com/gQZc2l
12-Apr-11 17:07 | pablodmartin

Una pena perderme #t15 en @ZGZActiva pero @ebropolis presenta Marco estratégico Zaragoza a 2020
12-Apr-11 17:06 | raulolivan

@devilapurau estrenando sus nuevas Urban en el #T15 http://instagr.am/p/DFnjF/
12-Apr-11 17:06 | UrbanVicArt

Hola a todos los que estáis en el #t15
12-Apr-11 17:05 | elgitin

RT @gmolino: conseguiremos otro trending topic con el #t15 y @luisrull ?
12-Apr-11 17:04 | rosaaisa

buen ponente @luisrull y buen ambiente en #t15
12-Apr-11 17:03 | fjlazaro

Ya estoy por aquí! #t15
12-Apr-11 16:59 | White3650

conseguiremos otro trending topic con el #t15 y @luisrull ?
12-Apr-11 16:59 | gmolino

Hora de salir del trabajo para ir un rato al #T15
12-Apr-11 16:57 | maitrella

En @zgzactiva esperando al #T15 http://instagr.am/p/DFmap/
12-Apr-11 16:54 | UrbanVicArt

En breve saldremos para el #t15
12-Apr-11 16:30 | pablodmartin

Ahí estamos RT @euroexport: Volvemos a patrocinar el #T15 organizado por @gmolino con @luisrull de
invitado de lujo
12-Apr-11 16:28 | elisardos

Volvemos a patrocinar el #T15 organizado por @gmolino con @luisrull de invitado de lujo
12-Apr-11 16:27 | euroexport

Saliendo para @ZGZActiva para asistir al #T15. Nos vemos por alli.
12-Apr-11 16:22 | jlbelloc

@luisrull preparándose para #T15 http://instagr.am/p/DFjsH/
12-Apr-11 16:20 | gmolino

Despidiendo a @luisrull y @gmolino a la espera del comienzo del #t15
12-Apr-11 16:12 | sergaus

Me voy a visitar a un cliente, si me da tiempo me paso por #T15
12-Apr-11 15:51 | BuranaComunica

Cuando no te llevan en coche, te das cuenta de lo lejos que está...zgzactivaa!!! #t15
12-Apr-11 15:27 | Lara_Starchic

RT @Mcallan: @luisrull en #T15 - http://moby.to/hgju3m
12-Apr-11 15:24 | luisrull

RT @Mcallan: Photo: #t15 con @luisrull @enventoblog #ebe11 (Taken with Instagram at La Jamonería)
http://tumblr.com/xhl23b6oql
12-Apr-11 15:14 | luisrull

@yovoyasesores te respondo x aquí fatal me duele hasta el pelo el que con niños se acuesta...ya me chivaras
todo del #T15
12-Apr-11 15:05 | Ladelossaraos

@luisrull en #T15 - http://moby.to/hgju3m
12-Apr-11 15:02 | Mcallan

Un placer compartir con vosotros estos ratos previos al #T15..@gmolino @pmartind @AClarimon @Mcallan
@Bettier @fernand0 @cvesania @elisardos
12-Apr-11 15:01 | fjlazaro

RT @Mcallan: Photo: #t15 con @luisrull @enventoblog #ebe11 (Taken with Instagram at La Jamonería)
http://tumblr.com/xhl23b6oql
12-Apr-11 15:01 | fernand0

RT @Mcallan: Photo: #t15 con @luisrull @enventoblog #ebe11 (Taken with Instagram at La Jamonería)
http://tumblr.com/xhl23b6oql
12-Apr-11 14:58 | fjlazaro

Pensando si acudir al #t15...
12-Apr-11 13:33 | UlisesLima77

Quiero unos calcetines como los de @cvesania #T15 http://plixi.com/p/91784140
12-Apr-11 13:32 | aclarimon

Comida pre #T15 en @lajamoneria http://instagr.am/p/DFTho/
12-Apr-11 13:20 | gmolino

Photo: Pillados #T15 (Taken with Instagram at La Jamonería) http://tumblr.com/xhl23aakhv
12-Apr-11 13:13 | Mcallan

RT @BuranaComunica: Esta tarde #T15 en Zaragoza con @luisrull http://on.fb.me/gG8VlD Este no me lo pierdo
12-Apr-11 13:00 | diegoraragones

Esta tarde #T15 en Zaragoza con @luisrull http://on.fb.me/gG8VlD Este no me lo pierdo
12-Apr-11 13:00 | BuranaComunica

Disfrutad esta tarde en #T15 en @ZGZActiva con @luisrull http://on.fb.me/gG8VlD nosotros tenemos charla de
milla en El Corte Inglés :)
12-Apr-11 12:57 | milladigital

@goloviarte Cuando quieras, Goyo. Mejor la próxima semana que mañana salgo de viaje. ¿Vas hoy al #T15?
;-))
12-Apr-11 12:56 | MoncasideAlvear

#T15 pues nada, habrá que comer
12-Apr-11 12:54 | elisardos

@elisardos que vaya muy bien! de parte del resto de tuiteros que no estamos #T15 por cierto que veo también
un tuitero oscense @fernand0
12-Apr-11 12:46 | ibirque

@unicaesunica @elisardos @AClarimon @cwzgz @gmolino @luisrull @fernand0 @Nomastabaco @Bettier
@cvesania @yovoyasesores @LaJamoneria #T15
12-Apr-11 12:43 | pmartind

RT @unicaesunica: #T15 con @elisardos @AClarimon @cwzgz @gmolino @luisrull @fernand0 @pmartind
@Nomastabaco @Bettier @cvesania @yovoyasesores @LaJamoneria y +
12-Apr-11 12:42 | luisrull

#T15 con Luis Rull y el resto de tuiteros zaragozanos http://t.co/zZc2zoM
12-Apr-11 12:42 | elisardos

@gmolino @cvesania @LaJamoneria Disfrutadlaaaa! ;-) y que vaya genial esta tarde!#t15
12-Apr-11 12:40 | ICebAlos

RT @unicaesunica: #T15 con @elisardos @AClarimon @cwzgz @gmolino @luisrull @fernand0 @pmartind
@Nomastabaco @Bettier @cvesania @yovoyasesores @LaJamoneria y +
12-Apr-11 12:39 | cvesania

Bueno a comer toca, que ya hay hambre ¡¡Nos vemos esta tarde en Twitterllon 15!! #t15
12-Apr-11 12:23 | carmengilda1

Esta tarde #T15 en Zaragoza con @luisrull http://on.fb.me/gG8VlD
12-Apr-11 11:52 | Afiris

@AClarimon :) es cierto. No estoy seguro de poder ir al #T15 si voy te aviso.
12-Apr-11 11:19 | eduardopaz

@eduardopaz Unos q si boda Q si mejor a las 7 d la tarde Q yo entre semana mal y yo callado Algo tenía q decir
XDD Nos vemos en el #T15?
12-Apr-11 11:12 | aclarimon

@raulolivan Muchas gracias, Raúl. Seguimos hablando. Igual nos vemos en #T15. ;-)
12-Apr-11 09:40 | ZGZc20

Seguro que no ;) RT @luisrull: @carmengilda1 @zgzactiva Espero no decepcionaros. #T15
12-Apr-11 09:35 | carmengilda1

@carmengilda1 @zgzactiva Espero no decepcionaros. #T15
12-Apr-11 09:35 | luisrull

.@gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull http://ht.ly/4yhiv
12-Apr-11 09:31 | cubod

RT @gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull http://ow.ly/4ybGL
12-Apr-11 09:30 | lajamoneria

Allí estaremos en @ZGZActiva para ver a @luisrull en #t15 ¡¡Ya hay ganitas!!
12-Apr-11 09:18 | carmengilda1

RT @luisrull Esta tarde a las 19 mi charla en @ZGZActiva Pereza digital: creciendo en un mundo que se cierra.
http://t.co/jctWGeA #T15
12-Apr-11 09:17 | carmengilda1

Tendremos que pensar en unas zapas 2.0 redes sociales para el #T15 no?? http://yfrog.com/h3t91qkj
12-Apr-11 09:15 | UrbanVicArt

¡Allí estaremos! RT @gmolino Somos 51 apuntados al #T15 con @luisrull, y tu? te lo vas a perder?
http://ow.ly/4yeQK
12-Apr-11 08:30 | Emprendercom

RT @pascualchema: RT @gmolino: somos 51 apuntados al #T15 con @luisrull, y tu? te lo vas a perder?
http://ow.ly/4yeQK
12-Apr-11 08:10 | cvesania

RT @gmolino: somos 51 apuntados al #T15 con @luisrull, y tu? te lo vas a perder? http://ow.ly/4yeQK
12-Apr-11 08:09 | ZARAGOZA2016

RT @luisrull: Esta tarde a las 19 mi charla en @ZGZActiva Pereza digital: creciendo en un mundo que se cierra.
http://t.co/jctWGeA #T15
12-Apr-11 08:01 | hervella

RT @gmolino: somos 51 apuntados al #T15 con @luisrull, y tu? te lo vas a perder? http://ow.ly/4yeQK
12-Apr-11 07:58 | amfumero

Esta tarde a las 19 mi charla en @ZGZActiva Pereza digital: creciendo en un mundo que se cierra.
http://t.co/jctWGeA #T15
12-Apr-11 07:57 | luisrull

@gmolino 52 #T15
12-Apr-11 07:56 | aclarimon

somos 51 apuntados al #T15 con @luisrull, y tu? te lo vas a perder? http://ow.ly/4yeQK
12-Apr-11 07:51 | gmolino

RT @devilapurau: Esta noche T15, con Luis Rull. Tendré que agarrar maleta esta noche. Zapas de UrbanVicArt
y camisetas de "mañopower". Qué ilusión !!! #T15
12-Apr-11 07:21 | UrbanVicArt

RT @Mcallan: “@raulolivan: At @ZGZActiva 19h RT @gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull
http://t.co/Rs2XR3i”
12-Apr-11 07:17 | zgzactiva

RT @devilapurau: Esta noche T15, con Luis Rull. Tendré que agarrar maleta esta noche. Zapas de UrbanVicArt
y camisetas de "mañopower". Qué ilusión !!! #T15
12-Apr-11 07:11 | manuiveco

Esta noche T15, con Luis Rull. Tendré que agarrar maleta esta noche. Zapas de UrbanVicArt y camisetas de
"mañopower". Qué ilusión !!! #T15
12-Apr-11 07:08 | devilapurau

@UrbanVicArt en el #T15 nos vemos.
12-Apr-11 06:57 | devilapurau

@devilapurau vas a venir al #T15 ?
12-Apr-11 06:39 | gmolino

“@raulolivan: At @ZGZActiva 19h RT @gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull http://t.co/Rs2XR3i”
12-Apr-11 06:02 | Mcallan

RT @gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull http://ow.ly/4ybGL
12-Apr-11 05:44 | JuanMartinez

Buen martes a todos, hoy #t15 en @ZGZActiva
12-Apr-11 05:43 | yovoyasesores

RT @gmolino: y recuerden, hoy #T15 con @luisrull http://ow.ly/4ybGL
12-Apr-11 05:42 | antnovo

