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Esta noche, el Capítulo V
Categorías:

Sin categoría

por admin

y lo hemos titulado “Osdoseando, que es gerundio”…

Y en él hablaremos sobre:
La Historia de Commodore, aportada a los foros de RetroBits  por Pippo. Hablaremos también
sobre Retromañía 2011, sobre “QUÉ” es un PC, el juego “Pac-Manía”, el sistema operativo
“OS/2!! y sobre las video consolas de primera generación.

Os esperamos en directo a la 1 de la madrugada en Aller FM, en el sur de Asturias en el 102.2 de la FM,
o vía internet en http://www.retrobits.eu/?page_id=62. Cuando termine el programa, será editado y
subido al servidor para que puedas descargarlo y escucharlo en diferido desde los foros del programa.
También podrás escucharlo en las emisoras de radio “amigas” en su horario de emisión.

Muchas gracias!!
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 En el foro

Capítulo V - "Osdoseando, que es gerundio" daquena
presentacion vcoraba
La Historia del ZX-Spectrum pippo
Y yo también Bieno
Capítulo IV - "El tenebroso astro Rey" daquena
Recomiendo UNA nueva seccion en el FORO pippo
La Historia De Commodore pippo
hola me presento, soy un ex-usuario de commodore 64 pippo
Me parto!! admin
Capítulo III - "Los asesinos eseteros" daquena

Las máquinas de nuestros padres (c) 2011
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