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Domingo, julio 10, 2016  Estaciones de ATUDEM activas durante el verano

  

noticias  

XIII edición de RetroEuskal
  julio 7, 2016   lariadelocio    0 Comentarios   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

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

La Ría recomienda

el tiempo

Bilbao

julio 10, 2016, 6:29 pm

 

22°C

sensación térmica: 24°C

presión: 1020 mb

humedad: 77%
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← Anterior Presentación del nuevo disco de Judith Mateo

La magia del BBK Live Siguiente →

máquina Deep Blue, además de variados concursos y torneos de

videojuegos que conforman un calendario para todos los públicos.
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Insertar Ver en Twitter

Tweets por @riadelocio

08 jul

08 jul

Aprovecha hasta el 13 de julio 
para pasarte por Lekeitio y 
disfrutar del Festival 
Internacional de Teatro de... 
fb.me/4SPsz65eS

 

Hoy en Kobetamendi nueva 
jornada del Bilbao BBK Live con 
Pixies, Underworld y Love of 
Lesbian, entre otros. Y... 
fb.me/7fY2xSodM

 

¿Te gusta la música rockera a 
manos del violín de Judith 
Mateo? Si es así no dudes en 
pasarte esta tarde a las... 
fb.me/33Ey10il8
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últimas noticias

La música vuelve a inundar
Getxo
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festivales notícias destacadas

Del 14 al 16 de julio comienza el 28º Festival

Internacional de Blues de Getxo. Abrirá el

festival, Sugaray Rayford, un vocalista al estilo

de la vieja escuela, con ecos

read more
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