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 BEC, euskal encounter,

microprocesador zilog z80, retroeuskal

El próximo viernes 22 de julio hasta el 25 de julio tendrá lugar la XIII
edición de RetroEuskal en el Bilbao Exhibition Centre de
Barakaldo. Durante cuatro días, los más de 5000 asistentes a la
Euskal Encounter, la esta en nuestro país de los a cionados a la

Bilbao
julio 10, 2016, 6:29 pm

tecnología, podrán disfrutar de variadas actividades como la
exposición en honor del microprocesador Zilog Z80, uno de los
chips más relevantes de la historia de la microelectrónica, de
charlas sobre el origen y evolución de las aventuras para
ordenadores o la repercusión del duelo entre Kasparov y la
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máquina Deep Blue, además de variados concursos y torneos de

viento: 3 m/s NNW

videojuegos que conforman un calendario para todos los públicos.
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julio 8, 2016
festivales notícias destacadas

Del 14 al 16 de julio comienza el 28º F

Internacional de Blues de Getxo. Abrir

festival, Sugaray Rayford, un vocalista
de la vieja escuela, con ecos

read more
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