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@jordigraells molt be! Tenim vídeos de la jornada d'ahir ;-) http://bit.ly/US2011 @urbansare #BBTGasteiz

06-May-11 06:02 | Maripuchi

Com va? RT @Maripuchi: Buenos días! A por la 2ª jornada de @urbansare! #BBTGasteiz ¿preparados? :D

06-May-11 05:46 | jordigraells

Buenos días! Un fuerte abrazo a todos los amigos q están en Madrid en #bolsalia y en Vitoria en #BBTGasteiz
#UrbanSare ;-)

06-May-11 05:42 | aitordelvalle

Buenos días! A por la 2ª jornada de @urbansare! #BBTGasteiz ¿preparados? :D

06-May-11 05:41 | Maripuchi

@viejomoeb aquí te esperamos!! ;-) #BBTGasteiz (@urbansare)

06-May-11 05:20 | Maripuchi

RT @Maripuchi: #Interesante #urbansare Oscar Bilbao on 2CVTelevisionlive - live streaming video powered by
Livestream http://ow.ly/1cvPsi

06-May-11 04:43 | joseanss

#Interesante #urbansare Oscar Bilbao on 2CVTelevisionlive - live streaming video powered by Livestream
http://ow.ly/1cvPsi

06-May-11 00:33 | Maripuchi

@mikelotaegi @yoriento es mi héroe! Que tal ha ido #urbansare? Zapateado con playa o vaya vaya?

05-May-11 23:34 | Nagodelos

Leyendome las 'cronicas' #urbansare de los tuiteros del #bbtgasteiz por no haber podido asistir (otra vez mas)
;(((

05-May-11 23:13 | pagonzalez

#ff @rafalaza @antonigr @ccarnicero #urbansare #bbtgasteiz talentos ya pulidos en experiencias

05-May-11 22:12 | elfo_oscuro

#ff @marttta @dpeje @lekuezama @javidomaica @galderak @Itziarpaunero @cachuco @Igualnews mrlugosi
@lauraalbero66 #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 22:11 | elfo_oscuro

RT @Maripuchi: @urbansare #BBTGasteiz http://instagr.am/p/D5rJb/

05-May-11 22:05 | Kekonen

@urbansare #BBTGasteiz http://instagr.am/p/D5rJb/

05-May-11 22:04 | Maripuchi

Fin de noche con gintonic en el urbansare #BBTGasteiz http://t.co/DYG9V4t

05-May-11 22:01 | curroBB

@BlogdeBori yo voy con @bateman2012 y @pinicius desde donosti igual hace un algo antes de entrar... XDD
#urbansare

05-May-11 21:40 | marttta

@zarywello jajajaja yo venia de darle el regalo de cumple a mi padre y del #Urbansare :)

05-May-11 21:28 | pixelillo

Jajaja "@pixelillo: Ari, ari, ari: @rutenca lehendakari! #BBTGasteiz #urbansare"

05-May-11 21:17 | rutenca

Definitivamente no me da tiempo a ir a Vitoria. 1fuerte abrazo a todos los amigos de #UrbanSare ( #BBTGasteiz
).A ver si al menos mañana ;-)

05-May-11 20:19 | aitordelvalle

Somos un colectivo de mujeres nuevo en la red.Presentes en UrbanSare hemos aprendido cosas.Gracias

05-May-11 19:52 | Igualnews

RT @eventosfera: #BBTGasteiz cuarto en Trending Topic. Para el que no lo sepa #UrbanSare es la celebración
de su segundo cumpleaños

05-May-11 19:46 | potele



#BBTGasteiz "las democracias son dictaduras cada 4 años" según Jorge de la Herran... #URBANSARE

05-May-11 19:44 | alexandermendez

@urbansare @logela @maripuchi ¿Mañana hay plan de desayuno o qué? :D

05-May-11 19:39 | blogdebori

@BlogdeBori te estas perdiendo @CiriloGR esta muy a tono desde hace un rato. #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 19:39 | israelOZarate7

RT @eventosfera: #BBTGasteiz cuarto en Trending Topic. Para el que no lo sepa #UrbanSare es la celebración
de su segundo cumpleaños

05-May-11 19:32 | politicaredes

#madremia @yurimorejon nos cuenta que Euskadi y Andalucía son las autonomías que más ven Tele5.
#BBTGasteiz #UrbanSare

05-May-11 19:29 | eventosfera

#BBTGasteiz cuarto en Trending Topic. Para el que no lo sepa #UrbanSare es la celebración de su segundo
cumpleaños

05-May-11 19:27 | eventosfera

Mesa redonda en #urbansare. Los políticos habrán entrado en el 2.0 pero el 2.0 no ha calado en la mayoría de
ellos #BBTGasteiz

05-May-11 19:26 | lauraalbero66

Bildu: Todo un pueblo pendiente de una decisión.... Ni os imagináis la ilusión y esperanza que hay depositada...
#urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 19:24 | Galderak

Mesa de política con @rutenca @GutierrezCarlos @yurimorejon #UrbanSare

05-May-11 19:21 | eventosfera

#BBTGasteiz realmente existe la política 2.0? Yo creo que no, los políticos siguen en la RED informando, no
conversando... #URBANSARE

05-May-11 19:20 | alexandermendez

Ari, ari, ari: @rutenca lehendakari! #BBTGasteiz #urbansare

05-May-11 19:20 | pixelillo

comienza la mesa en @urbansare con@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri @rafaza colabora
@aerco_comunidad y el correo

05-May-11 19:17 | politicaredes

Saludos a la gente de #donostweets desde #UrbanSare :)

05-May-11 19:16 | eventosfera

La tecnología ha hecho feliz a @ccarnicero y él nos ha hecho pasar un rato magnífico en #urbansare
#BBTGasteiz

05-May-11 19:09 | lauraalbero66

BILDU = TSUNAMI. "Todo lo que hagas para pararlo es inútil". movilización masiva: TV, Twitter, Prensa,
Radios.... #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 19:09 | Galderak

Desde luego que "esta de foto" jaja Chido! QT @eventosfera: Don @logela de #UrbanSare @ Urban Sare
http://instagr.am/p/D5SZH/

05-May-11 19:09 | Hon_Sala

#UrbanSare @CCarnicero Escandalosos sueldos de banqueros, peligrosos para la sociedad; les inducen a
comportamientos financieros temerarios

05-May-11 19:08 | CantaEnAyunas

RT @faidit: No hay que plegarse al pensamiento único @ccarnicero #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 19:08 | AselaVit

Una pena que el @urbansare no haya sabido rentabilizar twitter y homogenizar hashtag: la gente se liaba entre
#urbansare y #bbtgasteiz

05-May-11 19:03 | mikvit

@Oscar_Ray si salto a lo JimmyJump eres tu el que me debería coger?! #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 19:00 | israelOZarate7



El siglo XXI empezará el dia en el que nos demos cuenta de que nuestra sociedad debe tener un cambio global
y éste se de... #urbansare

05-May-11 18:59 | pixelillo

Muy crack @ccarnicero en el @urbansare #bbtgasteiz #fb

05-May-11 18:58 | rutenca

No hay que plegarse al pensamiento único @ccarnicero #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 18:55 | faidit

Ya estamos en el #urbansare

05-May-11 18:54 | ikermerodio

RT @eventosfera: “@2CVTV: [video] Ya disponible en diferido la ponencia de Oscar Bilbao en #urbansare :
http://bit.ly/kNxOEL” #cmuned

05-May-11 18:53 | manuelromu

Urbansare: @ccarnicero http://picplz.com/h4hS

05-May-11 18:51 | faidit

“@potele: Excelente la charla de @ccarnicero sobre redes sociales y periodismo en el Urban Sare. Breve e
interesante #BBTGasteiz” #urbansare

05-May-11 18:51 | eventosfera

ULTIMA HORA: TC ampara la candidatura de Zalduondo (ARABA) concurrirá a las elecciones #bbtgasteiz
#urbansare

05-May-11 18:51 | Galderak

“@2CVTV: [video] Ya disponible en diferido la ponencia de Oscar Bilbao en #urbansare : http://t.co/3GSvBMg”

05-May-11 18:50 | eventosfera

RT @IP_marketing: #bbtgasteiz cuantos entramos en los links realmente? @ccarnicero un genio #urbansare

05-May-11 18:49 | Maripuchi

RT @Galderak: Que grande es #Carnicero!! Bildu es la esperanza de un pueblo... La paz está cerca, muy cerca!!
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:47 | xanti82

Falla el revisar las fuentes, no se leen los enlaces en los tuits, nos quedamos en el titular. @ccarnicero
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:45 | cachuco

Que grande es #Carnicero!! Bildu es la esperanza de un pueblo... La paz está cerca, muy cerca!! #bbtgasteiz
#urbansare

05-May-11 18:45 | Galderak

#bbtgasteiz cuantos entramos en los links realmente? @ccarnicero un genio #urbansare

05-May-11 18:43 | IP_marketing

RT @alexandermendez: #BBTGasteiz "las redes sociales son imparables, no se pueden obviar".. es bueno oirlo
de alguien como @ccarnicero... #URBANSARE

05-May-11 18:42 | AselaVit

"Pocos periodistas d mi generacion s han apuntado a las rds sociales" @ccarnicero dixit @urbansare

05-May-11 18:41 | natxo_vital

@arabarra @logela @Maripuchi @politicaredes @patxitaxi @pixelillo @damoto @aitorssm #UrbanSare
#event http://hb.ly/jd0SwN

05-May-11 18:41 | eventosfera

#BBTGasteiz "las redes sociales son imparables, no se pueden obviar".. es bueno oirlo de alguien como
@ccarnicero... #URBANSARE

05-May-11 18:41 | alexandermendez

ULTIMA HORA: OFICIAL: Empate en la Sala 2 del TC. El Pleno del TC está reunido. #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:39 | Galderak

#UrbanSare @ccarnicero Los monopolios informativos perderán su poder || serán los operadores de las redes
sociales los nuevos monopolios?

05-May-11 18:39 | CantaEnAyunas



A mi me parece bien lo pasado con #binladen #urbansare llamalo juicio preventivo

05-May-11 18:38 | elfo_oscuro

@ccarnicero en @urbansare #BBTGasteiz http://yfrog.com/gzahsdzj

05-May-11 18:37 | Maripuchi

@ccarnicero hablando de Bin Laden en #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 18:37 | israelOZarate7

RT @CantaEnAyunas: #urbansare La televisión es vigesímica #BBTGasteiz #fb

05-May-11 18:37 | Maripuchi

Escuchando a @ccarnicero en #urbansare de mi blog no me expulsaran

05-May-11 18:36 | IP_marketing

Lección de periodismo y de vida de Carlos Carnicero en #urbansare #BBTGasteiz. Maestro

05-May-11 18:36 | lauraalbero66

Con un ojo en @ccarnicero y el otro en el TC #urbansare #bildu

05-May-11 18:35 | faidit

#BBTGasteiz #urbansare @ccarnicero confiesa ser un fanático de las redes. No todos los frikis somos menores
de 30 :P http://t.co/poCk2at

05-May-11 18:35 | pixelillo

Viene una crisis muy profunda via @ccarnicero #urbansare brotes verdes?

05-May-11 18:35 | elfo_oscuro

#urbansare La televisión es vigesímica #BBTGasteiz #fb

05-May-11 18:35 | CantaEnAyunas

RT @Galderak: ULTIMA HORA BILDU: Composición del Pleno del TC: 7 magistrados "progresistas"; 4
magistrados "conservadores". #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:34 | jabiero

#BBTGasteiz @ccarnicero descubrió que a un periodista no se le puede echar de su propio Blog..
#URBANSARE

05-May-11 18:34 | alexandermendez

Que recuerdos con el relato del aquellos tiempos de paleoperiodismo de @ccarnicero #urbansare

05-May-11 18:33 | faidit

+ 100 @pixelillo: #urbansare #BBTGasteiz @ccarnicero es algo mas que un periodista. Un maestro, un
apasionado... Vieja escuela ;-)

05-May-11 18:32 | AselaVit

ULTIMA HORA BILDU: Composición del Pleno del TC: 7 magistrados "progresistas"; 4 magistrados
"conservadores". #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:31 | Galderak

ULTIMA HORA: Empate en la Sala 2 del TC. A las 20:30h se reúne el Pleno del TC. #bbtgasteiz #urbansare (via
#elmundo_es)

05-May-11 18:30 | Galderak

#BBTGasteiz comienza Carlos Carnicero su ponencia sobre la evolución tecnológica en el periodismo, del telex
a internet... #URBANSARE

05-May-11 18:29 | alexandermendez

#urbansare #BBTGasteiz @ccarnicero es algo mas que un periodista. Un maestro, un apasionado... Vieja
escuela ;-)

05-May-11 18:29 | pixelillo

Y ahora en #BBTGasteiz #urbansare alguien q habla mi idioma. Carlos Carnicero empieza hablando de felicidad
y periodismo.

05-May-11 18:27 | elenaozcoz

#nowplaying Carlos Carnicero #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:27 | israelOZarate7



@e_parama estábamos tomando unos viandas.Esperemos que esto se vuelva a menear con la charla de
@ccarnicero en el @urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 18:25 | Oscar_Ray

@urbansare presentando a @ccarnicero #BBTGasteiz #fb http://t.co/eY3xfY5

05-May-11 18:25 | cachuco

@ccarnicero en #urbansare

05-May-11 18:24 | elfo_oscuro

Por fin en el #bbtgasteiz #urbansare. A escuchar a #carlos_carnicero

05-May-11 18:24 | natxo_vital

En el #urbansare (@ Bi-Bat Arkeologia Fournier Naipes Museoa w/ @mikel_uriguen @israelozarate7 @currobb
@elfo_oscuro) http://4sq.com/jPRohv

05-May-11 18:24 | faidit

@asuncionblanca ricooooo :) @urbansare

05-May-11 18:23 | cachuco

Llegando así #urbansare justo cuandi me lo propongo

05-May-11 18:22 | MikelGNZ

RT @cachuco: Creando arrobas de chocolate en #BBTGasteiz @urbansare http://yfrog.com/h7z62cjxj <-
buen@-buen@ o ric@-ric@ :P

05-May-11 18:21 | asuncionblanca

ULTIMA HORA: Empate en la Sala 2 del TC. A las 20:30h se reúne el Pleno del TC. #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:16 | Galderak

RT @iescolar En el blog: La Guardia Civil se vuelve a liar con el euskera http://kcy.me/36dg ¿Éste es un país
serio? #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 18:07 | Galderak

O #bbtgasteiz #urbansare está muy entretenido, o han petado las redes 3G. Han pasado de ser TT a tuitear nivel
politico-sin-negro.

05-May-11 18:02 | e_parama

Licencia para #UrbanSarear @eventosfera Don @logela de #UrbanSare http://instagr.am/p/D5SZH/

05-May-11 17:57 | CantaEnAyunas

BILDU: Multitudinaria acogida en Bilbo a la movilización que partirá en breve desde el Sagrado Corazón
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:56 | Galderak

RT @persuasiones: RT @2CVTV: [video] Ya disponible en diferido la ponencia de Oscar Bilbao en #urbansare :
http://bit.ly/kNxOEL

05-May-11 17:55 | crisdelapenia

sin noticias del TC #bbtgasteiz #urbansare ¿Toca siesta?

05-May-11 17:54 | Galderak

RT @2CVTV: [video] Ya disponible en diferido la ponencia de Oscar Bilbao en #urbansare : http://bit.ly/kNxOEL

05-May-11 17:51 | persuasiones

Don @logela de #UrbanSare @ Urban Sare http://instagr.am/p/D5SZH/

05-May-11 17:51 | eventosfera

[video] Ya disponible en diferido la ponencia de Oscar Bilbao en #urbansare : http://bit.ly/kNxOEL

05-May-11 17:48 | 2CVTV

[video] Ya disponible en diferido: presentacion del #urbansare : http://bit.ly/jGN3hg

05-May-11 17:47 | 2CVTV

#bbtgasteiz que nivel!'vinos y masmen Urbansare gracias a @junguito_vinos. Eskerrik asko

05-May-11 17:45 | txarliegarcia



El onanismo digital no nos llevara a nada. @antonigr tenemos que trabajar alianzas. #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:41 | CristinaTrias

@CantaEnAyunas @antonigr yo también!! #urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:41 | vali_vali_

Viendo el streaming del #urbansare, con @antonigr http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 17:39 | CantaEnAyunas

No al onanismo digital. Definición de objetivos, coordinación y acción por @antonigr #urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:39 | lauraalbero66

#interesante, bai RT @marttta renunciar a tu ego interior, para pasar de la audiencia a la alianza... #bbtgasteiz
#urbansare #interesante

05-May-11 17:38 | crisdelapenia

@juanpt @elfo_oscuro #urbansare El reconocimiento de voz no sustituirá al teclado en los móviles es este
ruidoso mundo. Cuánta gente lo usa?

05-May-11 17:35 | CantaEnAyunas

Following @marttta @antoniogr @Patxitaxi creo q hay mucho talento ahi #urbansare

05-May-11 17:35 | elfo_oscuro

RT @elfo_oscuro: En 4 o 5 años creo k no sera necesario el teclado tactil. El ordenador reconocera la voz
#urbansare

05-May-11 17:33 | juanpt

En 4 o 5 años creo k no sera necesario el teclado tactil. El ordenador reconocera la voz #urbansare

05-May-11 17:33 | elfo_oscuro

#nolesvotes es mi avatar durante la campaña #urbansare #leysinde

05-May-11 17:32 | elfo_oscuro

#BBTGasteiz "lo importante no es ser el primero, sino llegar a tiempo" @antonigr #URBANSARE

05-May-11 17:31 | alexandermendez

renunciar a tu ego interior, para pasar de la audiencia a la alianza... #bbtgasteiz #urbansare #interesante

05-May-11 17:30 | marttta

“@DPeje:Mosca como @ikerarmentia por el hecho de que los compromisos de la profesión me impidan acudir al
#urbansare de Vitoria."yo también

05-May-11 17:30 | javidomaica

RT @Maripuchi: Excelente presentación minimal de @antonigr @urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:30 | LEIREDIEZPAS

Lo primero es pensar, no ser el primero en retuitear. No podemos acabar convertidos en turba @antonigr
#urbansare

05-May-11 17:30 | faidit

Following @dpeje deportes, vitoria..y no lo conocia #urbansare

05-May-11 17:29 | elfo_oscuro

... "debemos volver a los clásicos"... OK.. pero ellos no ilegalizarían un partido jamás. #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 17:28 | Galderak

Mosca como @ikerarmentia por el hecho de que los compromisos de la profesión me impidan acudir al
#urbansare de Vitoria. La meca de los geek

05-May-11 17:26 | DPeje

Hiperactivismo twittero en #urbansare

05-May-11 17:26 | ItziarPaunero

RT @GutierrezCarlos: En @urbansare Evento organizado por @Maripuchi y @Logela delegados de
@Aerco_comunidad De Vitoria #BBTGASTEIZ http://4sq.com/mpyayt

05-May-11 17:25 | palomapalacio



Co-gobernar lo público. Eso es @antonigr #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 17:25 | faidit

Tenemos q organizarnos para ganar ideas y colaborar #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 17:24 | elfo_oscuro

"Tenemos que ser muchos haciendo <algunas> cosas" @urbansare en directo en http://ow.ly/4O2P1
#BBTgasteiz

05-May-11 17:23 | Galasigriz

Se puede crear una revolución a través de las redes sociales?? twitter = herramienta de movilización??
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:21 | Galderak

Excelente presentación minimal de @antonigr @urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:19 | Maripuchi

Podéis seguir @urbansare en directo en http://ow.ly/4O2P1 #BBTgasteiz

05-May-11 17:18 | politicaredes

Se están produciendo cambios que afectan al poder y a la ciudadanía y es una gran oportunidad @antonigr
#urbansare

05-May-11 17:18 | faidit

@antonigr la perdida de deseo por el exceso de información. Muy bueno. #BBTGasteiz #Urbansare #fb
http://t.co/O1flXGa

05-May-11 17:16 | cachuco

“@crisdelapenia: #bbtgasteiz #urbansare Ese súper-técnico @Oscar_Ray plas, plas, plas, un gran aplauso”
Menos mal que soy Manzanero :)

05-May-11 17:13 | Oscar_Ray

Urbansare: @antonigr http://picplz.com/hL40

05-May-11 17:11 | faidit

Todo no es posiible en 140 caracteres..#urbansare#bbtgasteiz

05-May-11 17:11 | ItziarPaunero

No he logrado pillar el título del libro+autor francés mencionado por @antonigr ¿me lo podéis facilitar, por favor?
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:09 | crisdelapenia

Populismo high tech??? #bbt #urbansare

05-May-11 17:06 | ItziarPaunero

STC Bildu: "menos agitación y más acción" #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:05 | Galderak

RT @alexandermendez: #bbtgasteiz "En la era de la abundancia... Nunca te sientes satisfecho..." @antonigr
#URBANSARE

05-May-11 17:05 | AselaVit

#bbtgasteiz "En la era de la abundancia... Nunca te sientes satisfecho..." @antonigr #URBANSARE

05-May-11 17:04 | alexandermendez

los twitteros alaveses están k.o. De la agitaccion a la accion @antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:03 | javidomaica

siguiendo #urbansare en directo por twitter. Esto superará a muchos....

05-May-11 17:01 | javidomaica

#bbtgasteiz #urbansare Ese súper-técnico @Oscar_Ray plas, plas, plas, un gran aplauso

05-May-11 16:59 | crisdelapenia

14:30 - 19:00h Parón de los Magistrados del TC para "comer". Alguien duda de que la Sentencia esté tomada?
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:57 | Galderak



Following. @faidit donde te sientas? Toy con @AselaVit RT @faidit: Al menos he llegado a la charla de
@antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:56 | elfo_oscuro

Al menos he llegado a la charla de @antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:53 | faidit

#bbt #urbansare en directo http://bit.ly/jrZXD6

05-May-11 16:52 | IP_marketing

Me pierdo #URBANSARE snif!!

05-May-11 16:50 | javidomaica

@goloviarte faltas tu en #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:47 | elfo_oscuro

RT @Patxitaxi: Sorprendiendo y entreteniendo RT @Oscar_Ray: Grande, Oscar de @herederos en @urbansare
#bbtgasteiz

05-May-11 16:44 | IP_marketing

RT @lauraalbero66: "Retener a un cliente es 5 veces más barato que captar uno nuevo" #BBTGasteiz
#urbansare #Vitoria

05-May-11 16:44 | Shukubomoda

Ver inmersive lab #urbansare oscar bilbao genial

05-May-11 16:44 | IP_marketing

"Retener a un cliente es 5 veces más barato que captar uno nuevo" #BBTGasteiz #urbansare #Vitoria

05-May-11 16:43 | lauraalbero66

Que crack @ccarnicero el primero en el turno de preguntas de @urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 16:41 | Oscar_Ray

Grande, Oscar de @herederos en @urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 16:40 | Oscar_Ray

que lujazo!! @eventosfera en #urbanSare de Gasteiz.y una vez más, sin poder acudir, cosas del directo!!,
marrones venid a mi! y os resolveré

05-May-11 16:31 | AsesoriaTecnica

RT @antonigr: Acabando últimos detalles para mi intervención en @urbansare #BBTGasteiz en breve
http://tinyurl.com/6elxa8v

05-May-11 16:29 | Joseodalisortiz

...Se rumorea q la Sentencia está tomada (TC), llevan transcribiendola desde el mediodía. Se prepara respuesta
social #BBTGasteiz #URBANSARE

05-May-11 16:28 | Galderak

http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:27 | robergutierrez

Bloqueado #urbansare... que algunos tenemos que levantar este pais, maldita sea. Y @yoriento tampoco mola
tantísimo (Snif!)
#cagüentó

05-May-11 16:26 | e_parama

RT @GutierrezCarlos: En @urbansare Evento organizado por @Maripuchi y @Logela delegados de
@Aerco_comunidad De Vitoria #BBTGASTEIZ http://4sq.com/mpyayt

05-May-11 16:26 | joseantoniogall

#bbtgasteiz #urbansare (@ Bi-Bat Arkeologia Fournier Naipes Museoa w/ @bolishe) http://4sq.com/kk7BgA

05-May-11 16:23 | plarrabasterra

Ahora q habla de basira en #urbansare estaba de moda hace tiempo mirar la basura de mansiones de hollywood

05-May-11 16:23 | elfo_oscuro

Ya llego tarde... #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:22 | faidit



3 horas llevan los magistrados "tomando el cafe". No han reanudado sus "deliberaciones". Se crispa el ambiente.
#BBTGasteiz #URBANSARE

05-May-11 16:22 | Galderak

Parece que volvemos a tener Wifi en @urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 16:21 | Oscar_Ray

En @urbansare Evento organizado por @Maripuchi y @Logela delegados de @Aerco_comunidad De Vitoria
#BBTGASTEIZ http://4sq.com/mpyayt

05-May-11 16:20 | GutierrezCarlos

Los camioneros me miran con cara rara en la mitad de la autopista hablando con @internetenonda :D Rumbo a
#UrbanSare

05-May-11 16:20 | eventosfera

#BBTGasteiz la comunicacion esta muy condicionada por la cultura desde donde venimos según @herederos...
#URBANSARE

05-May-11 16:19 | alexandermendez

Escuchando sobre religion en #urbansare ay dios dinero...

05-May-11 16:16 | elfo_oscuro

@curroBB gracias por la energía!!!! #bbtgasteiz #URBANSARE

05-May-11 16:14 | alexandermendez

El alcalde de #Vitoria acaba de inaugurar #urbansare. "en unos años las redes sociales cambiarán las relaciones
con la admin".

05-May-11 16:12 | lauraalbero66

viendo el streeaming de #urbansare ay dios, @logela con pajaritaaaaa XDDD

05-May-11 16:10 | marttta

#BBTGasteiz @patxi_lazcoz habla sobre #binladen y las revoluciones sociales... Hummm me suena...
#URBANSARE

05-May-11 16:09 | alexandermendez

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:09 | antonigr

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:07 | Maripuchi

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:07 | crisdelapenia

@curroBB @urbansare @maripuchi Lo se... demasiado lío por aquí. Disfrutadlo!!

05-May-11 16:07 | txamu

Lo q no hay en enchufes!! RT @alexandermendez: #BBTGasteiz alguien tiene cargador para IPhone?
#URBANSARE

05-May-11 16:06 | elfo_oscuro

UrbanSare (aniversario del #BBTGasteiz) Ya en la presentación del Sr. Alcalde de Vitoria-Gasteiz: Patxi Lazcoz
(@Patxi_lazcoz en TW).

05-May-11 16:05 | CiriloGR

Con asistentes muy guapos ;-D RT @Maripuchi Comienza @urbansare #BBTGasteiz http://yfrog.com/gztcrtcj

05-May-11 16:05 | ugutz

#BBTGasteiz alguien tiene cargador para IPhone? #URBANSARE

05-May-11 16:05 | alexandermendez

#BBTGasteiz @patxi_lazcoz alcalde de Vitoria habla en #URBANSARE sobre la participación ciudadana a
través de las redes sociales..

05-May-11 16:03 | alexandermendez

@txamu @urbansare @maripuchi tendrías que estar aqui xD

05-May-11 16:03 | curroBB



@urbansare Me parece que no esta muy claro en la web que hay que hacer para ir a las charlas. ¿hace falta
entrada?¿entrada libre? Gracias

05-May-11 16:03 | guilleaer

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:02 | Oscar_Ray

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:02 | MssOliver

@curroBB Se te ve muy atento..... Os sigo on line :-) "Comienza @urbansare #BBTGasteiz
http://yfrog.com/gztcrtcj" -@Maripuchi

05-May-11 16:02 | txamu

Envidioso por no estar en el #urbansare...

05-May-11 16:02 | igor_marin

De camino a @Donostweets, mañana @urbansare y @PintxosBlogs ...pues sí que andamos salseros los del
2.0... #unpareado

05-May-11 16:02 | JaioneCastillo

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:01 | ainhoaeus

Presentan #Urbansare @Maripuchi @logela y @patxilazcoz #fb esto tiene buena pinta http://t.co/I00LxBw

05-May-11 16:01 | cachuco

RT @Maripuchi: Comienza @urbansare #BBTGasteiz http://yfrog.com/gztcrtcj

05-May-11 16:00 | crisdelapenia

@Maripuchi @urbansare URL del streaming? #bbtgasteiz

05-May-11 15:59 | pablosolano

Comienza @urbansare #BBTGasteiz http://yfrog.com/gztcrtcj

05-May-11 15:59 | Maripuchi

Esto empieza #UrbanSare #bbtgasteiz http://t.co/7sg8gzx

05-May-11 15:59 | Oscar_Ray

Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 15:57 | 2CVTV

Hasteko ordua. Arranca @UrbanSare #BBTgasteiz

05-May-11 15:57 | mikel_uriguen

RT @txarliegarcia: #urbansare cambiamos de hastag a #bbtgasteiz

05-May-11 15:56 | alexandermendez

Ya en #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 15:56 | elfo_oscuro

Comer con Carlos Carnicero, un comienzo inmejorable para el #BBTGasteiz @urbansare

05-May-11 15:56 | elenaozcoz

#urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 15:55 | 2CVTV

RT @aumentha: RT @cachuco: Con los últimos retoques #BBTGasteiz #Urbansare #fb http://t.co/imNI2yR hoy
toca #Comunicación con profesionales :)

05-May-11 15:55 | creando

RT @Ikertxus: RT @2CVTV: URL para seguir #urbansare via streaming:
http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 15:55 | joseanss



#urbansare cambiamos de hastag a #bbtgasteiz

05-May-11 15:53 | txarliegarcia

#BBTGasteiz comenzamos con las ponencias de #URBANSARE http://t.co/VQ4pl0b

05-May-11 15:52 | alexandermendez

comienza el urbansare #BBTGasteiz (@ Bi-Bat Arkeologia Fournier Naipes Museoa w/ @mikel_uriguen
@aselavit @damoto) http://4sq.com/j9HbiP

05-May-11 15:50 | curroBB

Los mejores asientos del #urbansare casi completos. Comenzamos #bbtgasteiz

05-May-11 15:49 | arabarra

Joder que triste soy: el Foursquare me dice que este es mi primer museo ;) #urbansare

05-May-11 15:49 | txarliegarcia

En el #urbansare! (@ Bi-Bat Arkeologia Fournier Naipes Museoa w/ 8 others) http://4sq.com/iqhZpX

05-May-11 15:48 | txarliegarcia

En el #urbansare. Seguro que algo aprenderé!!!

05-May-11 15:48 | patxi_lazcoz

Comienza el @urbansare (@ Bi-Bat Arkeologia Fournier Naipes Museoa w/ @aselavit) http://4sq.com/jOwWnq

05-May-11 15:48 | damoto

RT @cachuco: Con los últimos retoques #BBTGasteiz #Urbansare #fb http://t.co/imNI2yR hoy toca
#Comunicación con profesionales :)

05-May-11 15:33 | aumentha

Con los últimos retoques #BBTGasteiz #Urbansare #fb http://t.co/nWCREc2

05-May-11 15:32 | cachuco

RT @2CVTV: URL para seguir #urbansare via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 15:28 | Ikertxus

Ya estamos en @urbansare , buff, que calooo

05-May-11 15:17 | cachuco

URL para seguir #urbansare via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 15:14 | 2CVTV

@damoto @urbansare espero asistir mañana

05-May-11 15:13 | NahimeMoreira

Logro desbloqueado: Engañar a tus jefes para que te dejen salir antes para ir al #Urbansare. 7 minutos y estoy
fuera...

05-May-11 15:07 | pixelillo

Esperando el #urbansare

05-May-11 15:03 | Paseoatuperro

Saliendo hacia el @urbansare (@ CEIA) http://4sq.com/iYq5n7

05-May-11 15:02 | damoto

Acabando últimos detalles para mi intervención en @urbansare #BBTGasteiz en breve http://tinyurl.com/6elxa8v

05-May-11 14:58 | antonigr

@SunnyFreckles Buenas. En la sobremesa previa al UrbanSare. Aprendiendo de la gente web 2.0.

05-May-11 14:58 | CiriloGR

Bufff q temprano hemos llegado... #urbansare

05-May-11 14:57 | MssOliver



Alguno le hace un cafe en pongamos "el 7" antes del #urbansare?

05-May-11 14:54 | elfo_oscuro

Periodistas a los que @urbansare les coincide con el arranque electoral. Complicado acudir. Saludos
#BBTGasteiz people.

05-May-11 14:50 | ikerarmentia

El streaming de #urbansare saldrá a baja resolucion via 3G...hasta que dure la tarifa de datos.

05-May-11 14:48 | Ikertxus

Con Carlos Carnicero en la comida del #urbansare. Fantástica conversación #BBTGasteiz

05-May-11 14:46 | lauraalbero66

RT @urbansare: +1 RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon
del exito de la Web Social real? @urbansare

05-May-11 14:34 | sextaNoticias

RT @urbansare: +1 RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon
del exito de la Web Social real? @urbansare

05-May-11 14:32 | rutenca

#urbansare os parecerá bonito llenar los timelines de comida

05-May-11 14:29 | MikelGNZ

Y @Oscar_Ray y @aitorssm abandonan la comida sin n su postre.... Que tramaran? Jajajajajajajajajaja
#BBTGasteiz #Urbansare

05-May-11 14:24 | juliousandizaga

Caminito del @urbansare, a reecontrarme con buenos amigos y, de paso, a hablar de políticos y redes sociales.

05-May-11 14:16 | yurimorejon

RT @juliousandizaga Muy buen vino en la comida de #BBTGasteiz #Urbansare el gran bohedal (bodegas
heredad de baños bezares) @recomendar

05-May-11 14:13 | recomendar

Muy buen vino en la comida de #BBTGasteiz #Urbansare el gran bohedal (bodegas heredad de baños bezares)
@recomendar

05-May-11 14:09 | juliousandizaga

Rumbo al #Urbansare... A ver si no llego tarde!

05-May-11 14:08 | txarliegarcia

RT @Yoriento: Eventos 2.0: reuniones de amigos y profesionales que nunca terminan en las redes sociales
@UrbanSare #bbtgasteiz

05-May-11 14:07 | Conteniblog

+ 1 “@Yoriento: Eventos 2.0: reuniones de amigos y profesionales que nunca terminan en las redes sociales
@UrbanSare #bbtgasteiz”

05-May-11 14:06 | Oscar_Ray

@elfo_oscuro #urbansare tampoco debe estra mal, no? Jaja

05-May-11 14:03 | turiskopio

Y dando las gracias a los colaboradores de #Urbansare #BBTGasteiz #brindis

05-May-11 13:58 | juliousandizaga

RT @Yoriento: Eventos 2.0: reuniones de amigos y profesionales que nunca terminan en las redes sociales
@UrbanSare #bbtgasteiz

05-May-11 13:52 | AselaVit

Eventos 2.0: reuniones de amigos y profesionales que nunca terminan en las redes sociales @UrbanSare
#bbtgasteiz

05-May-11 13:48 | Yoriento

Todo un lujazo hablando con Carlos Carnicero en el #URBANSARE #bbtgasteiz http://t.co/Yu1yS9c

05-May-11 13:46 | alexandermendez

@turiskopio avisa si bajas a vitoria. No vienes al urbansare?

05-May-11 13:42 | elfo_oscuro



RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon del exito de la Web
Social real? @UrbanSare

05-May-11 13:39 | palomadidi

Mmmm si! RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon del exito
de la Web Social real? @UrbanSare

05-May-11 13:36 | logela

RT @mikelotaegi: Nos dice @Maripuchi que el hashtag para @Urbansare es #BBTGasteiz

05-May-11 13:36 | ainhoaeus

RT @mikelotaegi: Nos dice @Maripuchi que el hashtag para @Urbansare es #BBTGasteiz

05-May-11 13:34 | urbansare

RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon del exito de la Web
Social real? @UrbanSare

05-May-11 13:34 | LEIREDIEZPAS

+1 RT @Yoriento: La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon del exito de la
Web Social real? @urbansare

05-May-11 13:34 | urbansare

La buena gente y el ambiente de eventos 2.0 como #bbtgasteiz es la razon del exito de la Web Social real?
@UrbanSare

05-May-11 13:33 | Yoriento

:-)) RT @potele: 4 grandes ponentes del #BBTGasteiz @UrbanSare: @antonigr @medri @yoriento y @mrlugosi
http://ow.ly/i/bb5W

05-May-11 13:30 | Yoriento

RT @Maripuchi: @Nagodelos @yoriento tenemos streaming sí ;) #BBTGasteiz @urbansare

05-May-11 13:23 | LEIREDIEZPAS

@Nagodelos @yoriento tenemos streaming sí ;) #BBTGasteiz @urbansare

05-May-11 13:22 | Maripuchi

@ismajimenez Facebook.com/urbansare ;)

05-May-11 13:21 | Maripuchi

@Maripuchi no puedo ver el programa de @UrbanSare me puedes pasar el link...

05-May-11 13:14 | ismajimenez

@herederos a darle duro machines. Suerte. #urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 13:05 | copyloto

Genial bienvenida a la comida de #BBTGasteiz #Urbansare by @Maripuchi

05-May-11 13:04 | juliousandizaga

Nos da la bienvenida @Maripuchi al #URBANSARE #bbtgasteiz http://t.co/TCRMHlf

05-May-11 13:04 | alexandermendez

RT @mikelotaegi: Nos dice @Maripuchi que el hashtag para @Urbansare es #BBTGasteiz

05-May-11 13:04 | Oscar_Ray

Nos dice @Maripuchi que el hashtag para @Urbansare es #BBTGasteiz

05-May-11 13:03 | mikelotaegi

@Maripuchi inaugurando el @urbansare en #Vitoria con ponentes y asistentes de lujo #bbtgasteiz
http://t.co/iENZE9U

05-May-11 13:02 | Oscar_Ray

Después de comer ligerito (no como otros por lo que veo) y una minisiesta, nos vamos para el #urbansare
#BBTGasteiz

05-May-11 13:01 | herederos

Llega @Yoriento a #URBANSARE.... http://t.co/kHwMTxE

05-May-11 12:56 | alexandermendez



De #urbansare.... :)) (@ Zabala w/ @logela @oscar_ray @alexandermendez @aselavit @patxitaxi @maripuchi)
http://4sq.com/kFlGaR

05-May-11 12:56 | juliousandizaga

Que a todo esto, esta tarde arranca el @urbansare y no he dicho ni mu. ¿Quienes estaréis por allí? #urbansare

05-May-11 12:54 | pixelillo

@logela hay que ir de etiqueta al #urbansare ? Soy informático, ni se vestir, ni tengo amigos y no me ducho todo
lo que debería.

05-May-11 12:50 | israelOZarate7

Primer networking experiencia @urbansare #bbtgasteiz ... Ñam! (@ Zabala w/ @oscar_ray @aselavit @patxitaxi
@maripuchi) http://4sq.com/j8Q5Tj

05-May-11 12:48 | logela

@JMalvido Q haces esta trd y mñn? Pasat por el BIBAT (al lado dtu casa) q es la II ed del @urbansare.
Ponentes muy recomendables y ad+ grtis

05-May-11 12:43 | mikvit

en la comida neyworking del @urbansare #BBTGasteiz (@ Zabala w/ @oscar_ray @alexandermendez
@aselavit @patxitaxi) http://4sq.com/jN0tj9

05-May-11 12:42 | Maripuchi

@eventosfera @oscar_ray gracias y te esperamos por acá... #URBANSARE

05-May-11 12:39 | alexandermendez

@eventosfera :( te vemos esta tarde, espero... @alexandermendez #UrbanSare

05-May-11 12:38 | Oscar_Ray

Comenzamos la comida en el #URBANSARE, que buen ambiente y mejor compañía http://t.co/AbR0STA

05-May-11 12:35 | alexandermendez

@alexandermendez @oscar_ray pasadlo bien! Me pierdo la comida :( #UrbanSare

05-May-11 12:26 | eventosfera

Preparados para #urbansare (@ Zabala w/ @oscar_ray) http://4sq.com/lYZ4lf

05-May-11 12:21 | alexandermendez

Con ganas de ir al #UrbanSare que veo que va muyyyy bien :)

05-May-11 12:21 | eventosfera

No es una paradoja que precisamnt alguien q se hace llamar Beers, Blogs and Twitter (#BBTGasteiz), NO tenga
twitter? @urbansare

05-May-11 12:00 | mikvit

Esperando en el Zabala al resto del #UrbanSare. Con @oscar_ray y @cirilogr. Vamoooooos!

05-May-11 11:58 | potele

#Urbansare (@ Zabala) http://4sq.com/kzz8KP

05-May-11 11:57 | Oscar_Ray

Ya en Vitoria para el #URBANSARE a disfrutar del evento y los amigos, con excelentes ponentes

05-May-11 11:47 | alexandermendez

Con @surco que me lleva gentilmente de Bilbao (foto) a Vitoria a ese peaso @urbansare http://ow.ly/i/baSJ

05-May-11 11:41 | Yoriento

Enseguida para #URBANSARE . A ver si terminamos por aquí... @yurenachacon

05-May-11 11:32 | leiremarin

@cachuco ¿I hezo ke éh? @urbansare

05-May-11 11:23 | blogdebori

A preparar la comida y después carretera a Vitoria, que hoy toca @urbansare

05-May-11 11:23 | cachuco



@mrevuelta te vienes a la tarde al #urbansare, se me había pasado por completo, que cabeza!!!

05-May-11 11:18 | AsesoriaTecnica

RT @GrupoXabide: y esta tarde nos vamos a aprender mucho al #URBANSARE !

05-May-11 11:13 | AjebaskAlava

y esta tarde nos vamos a aprender mucho al #URBANSARE !

05-May-11 11:10 | GrupoXabide

Apurando para salir junto con @Potele hacia el #Urbansare (@ Sistemas de información) http://4sq.com/kjvQqP

05-May-11 11:03 | Oscar_Ray

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 10:55 | kotxean

@CabiriaComunica @urbansare en nuestro caso, nos toca mañana por la mañana :)

05-May-11 10:52 | CDBarrio

Hoy y mañana estaré en #Urbansare Deconstruyendo la Web 2.0. Desvirtualizando gurús :-)
http://urban.sare.pro #BBTGasteiz

05-May-11 10:48 | ugutz

@cdbarrio muy interesante e innovadora vuestra propuesta, esta tarde os escucharemos ;-) en @urbansare

05-May-11 10:44 | CabiriaComunica

Muy bien el #DíaE2011 en #salaBBK ...lástima de perderme el @urbansare que tiene una pinta muy buena

05-May-11 10:37 | juanjobrizuela

RT @logela: RT @patxitaxi: Bravo x @Maripuchi @logela !! Vitoria reúne a lo mejor del SM @urbansare.
http://t.co/Wc473yF vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 10:37 | elfo_oscuro

Esta tarde #urbansare las ponencias. K ganas

05-May-11 10:33 | elfo_oscuro

RT @logela @Patxitaxi @elcorreo_com: Bravo x @Maripuchi @logela !! Vitoria reúne lo mejor del SM
@urbansare. http://t.co/Wc473yF #BBTGasteiz

05-May-11 10:31 | CabiriaComunica

RT @patxitaxi: Bravo x @Maripuchi @logela !! Vitoria reúne a lo mejor del SM @urbansare. http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 10:27 | logela

De camino a mi primer @urbansare dispuesta a dejarme enganchar

05-May-11 10:25 | elenaozcoz

Dentro de apenas 1 y media @urbansare

05-May-11 10:21 | yurenachacon

Saliendo para #URBANSARE en Vitoria..

05-May-11 10:14 | alexandermendez

Que hambre, menos mal que hoy hay pitanza guapa celebrando la apertura de @UrbanSare #bbtgasteiz

05-May-11 10:12 | logela

Cuenta atrás para el comienzo de #UrbanSare en #Vitoria. Promete, Nos vemos allí en un rato :) @urbansare

05-May-11 10:04 | lauraalbero66

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 09:59 | vllona

RT @mariabreton23: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai
#bbtgasteiz #UrbanSare #Aerco

05-May-11 09:44 | Nuria_Costa



Con pena de no haber podido asistir a #urbansare, lo seguiremos por aquí!

05-May-11 09:26 | milagrosddiseno

es hora de levantarde y desayunar!! y x la tarde a Gasteiz al #UrbanSare @MssOliver @jonjandergarcia nos
vemos!!

05-May-11 09:12 | plarrabasterra

RT @cabiriacomunica: #Vitoria-#Gasteiz reune a lo mejor de las #redessociales http://ht.ly/4NDks #urbansare
#socialmedia via @AjebaskAlava

05-May-11 09:09 | AjebaskAlava

RT @elcorreo_alava: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en el @urbansare http://bit.ly/m1KV04

05-May-11 09:07 | herederos

#Vitoria-#Gasteiz reune a lo mejor de las #redessociales http://ht.ly/4NDks #urbansare #socialmedia via
@AjebaskAlava

05-May-11 09:06 | CabiriaComunica

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 09:02 | Ruben_Lamas

RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 09:00 | rutenca

RT @Vitoria_metroo: RT @igor_marin RT @elcorreo_alava: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en el
@urbansare http://bit.ly/m1KV04

05-May-11 08:44 | IEuskadi

RT @igor_marin: RT @elcorreo_alava: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en el @urbansare
http://bit.ly/m1KV04

05-May-11 08:43 | Sergio_Vegas

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 08:38 | urbansare

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF
vía @elcorreo_com #BBTGasteiz

05-May-11 08:37 | pikcomunicacion

RT @Maripuchi: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo
http://www.elcorreo.com… (cont) http://deck.ly/~K2eXi

05-May-11 08:35 | MssOliver

RT @elcorreo_alava: Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en el @urbansare http://bit.ly/m1KV04

05-May-11 08:35 | igor_marin

Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en @UrbanSare. El Correo http://t.co/Wc473yF vía @elcorreo_com
#BBTGasteiz

05-May-11 08:32 | Maripuchi

Vitoria reúne a lo mejor de las redes sociales en el @urbansare http://bit.ly/m1KV04

05-May-11 08:30 | elcorreo_alava

RT @urbansare: Primera Experiencia VG: uniendo tradición y modernidad: http://t.co/SOgSoF5 #BBTGasteiz

05-May-11 08:27 | CabiriaComunica

RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 08:27 | politicaredes

RT @alexandermendez: Buenos días a todos!!! Hoy es #URBANSARE, deconstruyendo la Web 2.0, 2º
Congreso de aniversario de #BBTGasteiz http://urban.sare.pro/

05-May-11 08:22 | metaposta

¡¡Egunon!! Calentando motores para el #BBTGasteiz Empieza a las 13:00 en la Virgen Blanca
http://on.fb.me/lBUzW6

05-May-11 08:22 | AselaVit

RT @urbansare: Primera Experiencia VG: uniendo tradición y modernidad: http://t.co/SOgSoF5 #BBTGasteiz

05-May-11 08:19 | Maripuchi



Primera Experiencia VG: uniendo tradición y modernidad: http://t.co/SOgSoF5 #BBTGasteiz

05-May-11 08:18 | urbansare

RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 07:59 | pikcomunicacion

RT @urbansare: El menú del primer networking experiencia de hoy:
http://www.facebook.com/urbansare/posts/212021822150872 #BBTGasteiz

05-May-11 07:55 | pikcomunicacion

RT @Maripuchi: En media hora, me entrevistan en @intereconomia radio con motivo de @UrbanSare. Estaré
también con @RafaLaza. Candemorrr!!

05-May-11 07:53 | TAXIBERIA

Hoy comemos en @urbansare @Ugutz Ganas dospuntoceristas ;o)

05-May-11 07:53 | Mrlugosi

RT @metaposta: El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

05-May-11 07:49 | aitorssm

RT @urbansare: El menú del primer networking experiencia de hoy:
http://www.facebook.com/urbansare/posts/212021822150872 #BBTGasteiz

05-May-11 07:40 | Maripuchi

El menú del primer networking experiencia de hoy: http://www.facebook.com/urbansare/posts/212021822150872
#BBTGasteiz

05-May-11 07:36 | urbansare

@urbansare @alexandermendez mucha suerte y nos vemos esta tarde en #URBANSARE!

05-May-11 07:25 | GrupoXabide

@urbansare allí estaremos... "Hoy es #URBANSARE, deconstruyendo la Web 2.0, 2º Congreso aniversario de
#BBTGasteiz http://t.co/X7sfoK7”

05-May-11 07:25 | alexandermendez

RT @TAXIBERIA: Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 07:22 | urbansare

Os esperamos! “@alexandermendez Hoy es #URBANSARE, deconstruyendo la Web 2.0, 2º Congreso
aniversario de #BBTGasteiz http://t.co/X7sfoK7”

05-May-11 07:22 | urbansare

Buenos días a todos!!! Hoy es #URBANSARE, deconstruyendo la Web 2.0, 2º Congreso de aniversario de
#BBTGasteiz http://urban.sare.pro/

05-May-11 07:18 | alexandermendez

Oléééé!!! RT @TAXIBERIA Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 07:11 | Maripuchi

RT @TAXIBERIA: Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 06:57 | Maripuchi

Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 06:27 | TAXIBERIA

Jojojo @Maripuchi: En media hora, me entrevistan en @intereconomia radio con motivo de @UrbanSare. Estaré
también con @RafaLaza. Candemor

05-May-11 06:20 | rutenca

#ojoconesto @urbansare http://urban.sare.pro/ Hoy empieza! #recomendar

05-May-11 06:15 | israelOZarate7

@mediotic ayyyyyyy @Urbansare

05-May-11 06:09 | Maripuchi

En media hora, me entrevistan en @intereconomia radio con motivo de @UrbanSare. Estaré también con
@RafaLaza. Candemorrr!!

05-May-11 06:06 | Maripuchi



Yo quería haber ido al @Urbansare :(((

05-May-11 05:30 | mediotic

@Yoriento @isopixel @msconcu @maripuchi @urbansare Mmm am I geolocating by you?? Mmmm..

05-May-11 05:19 | ccajete

@Yoriento @MsConcu @ccajete @Maripuchi @urbansare ¿Es pregunta?

05-May-11 05:17 | isopixel

@Yoriento Poner un podcast y programarlo para que se apague a la media hora XDD @isopixel @MsConcu
@ccajete @cantaenayunas @urbansare

05-May-11 05:16 | Maripuchi

@isopixel Al despertar Twitter es lo segundo que haces y lo último antes de acostarte? ;-)) @MsConcu @ccajete
@Maripuchi @urbansare

05-May-11 05:15 | Yoriento

@UrbanSare. Y mañanaaa, @eventosfera @fjabrego @CDBarrio Elena Zudaire, @viejomoeb, Iñaki "Rodaballo"
Rodrigo y @yoriento... Comenzamos!

05-May-11 05:12 | Maripuchi

@IvandelCaz ah, pero no vienes a @UrbanSare? :P

04-May-11 22:42 | Maripuchi

Mañana #UrbanSare no sé a qué hora llegaré pero #UrbanSare :)

04-May-11 21:49 | eventosfera

@rutenca @urbansare Que sea una campaña llena de razones,de argumentos y propuestas.No a los
enfrentamientos estériles,sí a las soluciones.

04-May-11 20:38 | Fontiber

Y mañana campaña, @urbansare , inicio electoral...;) #fb

04-May-11 20:19 | rutenca

@MikelGNZ @AselaVit mañana a q hora os unis a urbansare?

04-May-11 20:19 | elfo_oscuro

Nos vemos mañana!! RT @migueldeandres: @urbansare Mil gracias!! Pensaba que se habían acabado las
plazas!!

04-May-11 19:56 | TAXIBERIA

@egocast Al urbansare voy el viernes, mañana clase xD

04-May-11 15:08 | blogdebori

@BlogdeBori gracias por los ánimos para #donostweets ;) pásalo bien en #urbansare y te espero en
#eventonomaders #bilbao ;)

04-May-11 15:04 | egocast

@Yoriento aquí te esperamos con los txuletones abiertos!! :P @cristinagomezre

04-May-11 15:00 | urbansare

@cristinagomezre Gracias, salgo esta tarde para Valencia (Universidad CEU) y mañana a Vitoria (@urbansare)

04-May-11 14:56 | Yoriento

@urbansare Mil gracias!! Pensaba que se habían acabado las plazas!!

04-May-11 14:10 | migueldeandres

@migueldeandres ya funciona lo de las entradas. Disculpa la molestia.

04-May-11 13:42 | urbansare

@Galderak mila esker!!

04-May-11 13:27 | urbansare

@urbansare Mila esker erantzuteagatik!! Mucha suerte!!

04-May-11 13:25 | Galderak



@Galderak imaginamos que @antonigr o @ccarnicero bien hablarán de ello, claro.

04-May-11 13:22 | urbansare

Se hablará en el #urbansare sobre el crecimiento y la importancia de Twitter como herramienta de
comunicación??: Caso Bildu, Osama Bin Laden

04-May-11 13:12 | Galderak

@urbansare Cagüen la hostia, pues están agotadas....

04-May-11 13:00 | migueldeandres

RT @politicaredes: New Post: "Deconstruyendo la web 2.0"en #Urbansare http://bit.ly/UrbanSare #bbtgasteiz

04-May-11 12:48 | fmlopez48

http://bit.ly/kl4s3 RT @urbansare @migueldeandres sólo las conferencias es gratis, tienes que inscribirte
voland... http://bit.ly/lpTNDK

04-May-11 12:38 | AldeaMarketing

@israelOZarate7 aún no... pero ahí andaremos. ;-)

04-May-11 12:37 | urbansare

@migueldeandres sólo las conferencias es gratis, tienes que inscribirte volando!

04-May-11 12:36 | urbansare

RT @TAXIBERIA: Colaborando con el II @urbansare deconstruyendo la web 2.0 la comunicación entre
personas y empresas. Fantastico evento!!

04-May-11 12:36 | urbansare

@elfo_oscuro tienes que inscribirte en http://urban.sare.pro o no preguntas ésto? :S @Patxitaxi @UrbanSare

04-May-11 12:34 | Maripuchi

@idoyananin @urbansare Eso está hecho¡ Gracias :-)

04-May-11 12:26 | Yoriento

Acabo de inscribirme en el evento #UrbanSare #bbtgasteiz. Un poco más y no llego. Nos veremos
"Bebetuiteros", el jueves a la tarde.

04-May-11 12:06 | CiriloGR

@urbansare ¿Podéis decirme algo de lo que os preguntaba ayer? Gracias!

04-May-11 12:03 | migueldeandres

RT @politicaredes: New Post: "Deconstruyendo la web 2.0"en #Urbansare http://bit.ly/UrbanSare #bbtgasteiz

04-May-11 11:52 | GutierrezCarlos

@urbansare cuanta gente teneís previsto que vaya?

04-May-11 11:20 | israelOZarate7

Entradas de día agotadas para el @urbansare ?? #OMG

04-May-11 11:19 | israelOZarate7

@elfo_oscuro Necesitarás esto: http://urbansare.ticketea.com/

04-May-11 11:15 | israelOZarate7

Colaborando con el II @urbansare deconstruyendo la web 2.0 la comunicación entre personas y empresas.
Fantastico evento!!

04-May-11 11:14 | TAXIBERIA

RT @Patxitaxi: No me lo pierdo!! RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos,
@ccarnicero @antonigr @rafala… (cont) http://deck.ly/~xpqSO

04-May-11 11:14 | eventosfera

@Patxitaxi @Maripuchi @UrbanSare sitio y hora?

04-May-11 11:13 | elfo_oscuro

@Patxitaxi @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafala Nosotros tampoco!! :-)

04-May-11 11:11 | herederos



@Yoriento entonces ya sabes lo que tienes que hacer... xD @urbansare

04-May-11 10:10 | curroBB

@currobb @urbansare A menos que cante nunca podré llegar al nivel del #cicd de Donosti ;-)

04-May-11 10:09 | Yoriento

Con ganas de escuchar a @Yoriento el viernes en @urbansare ! Al parecer dejó el liston muy alto en
Donosti....

04-May-11 10:06 | curroBB

RT @metaposta: El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

04-May-11 09:44 | CDBarrio

RT @herederos: @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri @politicaredes Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:59 | marttta

@Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri
@politicaredes Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:54 | herederos

@politicaredes @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:54 | herederos

Nos vemos en #urbansare

04-May-11 08:54 | IP_marketing

Nos vemos! RT @metaposta Viernes 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sb innovación y RRSS con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y E. Zudaire

04-May-11 08:41 | fjabrego

RT @metaposta: El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

04-May-11 08:28 | urbansare

RT @metaposta: El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

04-May-11 08:21 | elkarteak_info

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 08:21 | comunicolv

RT @metaposta: El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con
@eventosfera @CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

04-May-11 08:20 | comunicolv

El viernes a las 10:30 Metaposta en #UrbanSare. Mesa sobre innovación y redes sociales con @eventosfera
@CDBarrio @fjabrego y Elena Zudaire

04-May-11 08:17 | metaposta

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 08:15 | aitorssm

RT @RafaLaza: RT “@Maripuchi: Mañana @UrbanSare con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 07:57 | raquelgh

@RafaLaza nos vemos mañana en @urbansare :)

04-May-11 07:32 | leiremarin

@Maripuchi @UrbanSare @herederos @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri hasta mañana:)

04-May-11 07:20 | politicaredes

Inscritos en #urbansare, Decostruyendo la Web 2.0 Nos vemos!

04-May-11 07:17 | AUXITECsl

@urbansare Saludos! Tenéis podcast de ayer? Gracias! :D

04-May-11 07:03 | kuikailer



@Maripuchi @herederos @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @rutenca @medri @politicaredes
Nos vemos en el @UrbanSare mañana.

04-May-11 07:03 | ikermerodio

RT “@Maripuchi: Mañana @UrbanSare con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon
@ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 06:42 | RafaLaza

@israelozarate7 @Oscar_Ray sí! Nos hemos apuntado a TODO! Lo único, que el viernes por la mañana no
iremos a las charlas (curro) @urbansare

04-May-11 06:18 | potele

@potele ya has decidido que vas a hacer del @urbansare ? cc/ @Oscar_Ray

04-May-11 06:17 | israelOZarate7

Allí estaré! @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca

04-May-11 06:13 | txarliegarcia

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:59 | persuasiones

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:49 | rutenca

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:47 | Manolo_Martin

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:43 | joseanss

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:25 | Mernissi

Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon
@ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:20 | Maripuchi

RT @politicaredes: New Post: "Deconstruyendo la web 2.0"en #Urbansare http://bit.ly/UrbanSare #bbtgasteiz

04-May-11 04:51 | gemamb

New Post: "Deconstruyendo la web 2.0"en #Urbansare http://bit.ly/UrbanSare #bbtgasteiz

03-May-11 23:54 | politicaredes

RT @mariabreton23: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai
#bbtgasteiz #UrbanSare #Aerco

03-May-11 22:48 | GutierrezCarlos

A ver si consigo organizarme para escaparme al @Urbansare #BBTGasteiz

03-May-11 21:40 | AinhoArpide

RT @SergioVara: Los días 5 y 6 de mayo II Congreso Urban Sare en #Vitoria-Gasteiz: Deconstruyendo la Web
2.0 http://bit.ly/urbansare #urbansare

03-May-11 19:46 | edurneruiz

Inscribiéndonos a II Congreso Urban Sare en #Vitoria-Gasteiz: Deconstruyendo la Web 2.0 http://ht.ly/4MnH0
#urbansare #socialmedia

03-May-11 18:39 | CabiriaComunica

RT @servitoria: En Hoy por Hoy hemos hablado de redes sociales con @ccarnicero @yoriento y @yurimorejon.
Escúchalo aquí http://t.co/fE7whpK

03-May-11 17:12 | urbansare

RT @epaDesign: Urban Sare II. Congreso de Redes Sociales, Comunicación e Innovación http://bit.ly/imjkyC En
Vitoria, este 5 y 6 de mayo

03-May-11 17:11 | urbansare

RT @SergioVara: Los días 5 y 6 de mayo II Congreso Urban Sare en #Vitoria-Gasteiz: Deconstruyendo la Web
2.0 http://bit.ly/urbansare #urbansare

03-May-11 17:11 | urbansare



Los días 5 y 6 de mayo II Congreso Urban Sare en #Vitoria-Gasteiz: Deconstruyendo la Web 2.0
http://bit.ly/urbansare #urbansare

03-May-11 16:04 | SergioVara

Montamos #twiterruca paralela en Vitoria. “@marctorrano: Por enésma vez me ausentaré de #twitterruca.
@urbansare tiene la culpa :)

03-May-11 14:33 | rutenca

@VicHerSu @dulcemorgue este mes el #BBTGasteiz se transforma en @urbansare. El jueves estaremos en el
BiBat!!

03-May-11 13:18 | Maripuchi

RT @antonigr: Con ganas de participar este jueves en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete ser
interesante #UrbanSare http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 13:07 | gallas73

@VicHerSu yo estoy igual, no puedo al urbansare pero de la bbt no se sabe nada, me da a mi que no hay este
mes.

03-May-11 12:38 | dulcemorgue

Yo al #urbansare no podré asistir :-S pero.... habrá #bbtgasteiz el jueves?

03-May-11 12:37 | VicHerSu

RT @antonigr: Con ganas de participar este jueves en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete ser
interesante #UrbanSare http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 12:30 | urbansare

@yoriento no sé si podré seguirte en Vitoria en urbansare pero te dejo una canción de lo más internetera ;)
http://ow.ly/4LXsk

03-May-11 12:29 | raquelgh

RT @ramonramon: RT @antonigr: Con ganas de participar en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete
interesante http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 12:15 | logela

RT @antonigr: Con ganas de participar este jueves en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete ser
interesante #UrbanSare http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 12:12 | ramonramon

Con ganas de participar este jueves en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete ser interesante #UrbanSare
http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 11:59 | antonigr

Yo también :) RT @potele: Yo ya me he inscrito para el @UrbanSare 2011(5 y 6 de mayo, o sea, YA). Y tú, a
qué esperas? http://urban.sare.pro

03-May-11 11:42 | Oscar_Ray

Que tal? RT @ccarnicero: En unos intasntes voy a participar en Radio Vitoria, Cadena Ser, en un debate de
Urbansare sobre redes sociales.

03-May-11 11:22 | lavidanoespera

@CDBarrio @urbansare @IkerArmentia @SERVitoria Bueno, además de periodista, no soy mal cocinero.

03-May-11 11:19 | ccarnicero

Por enésma vez me ausentaré de #twitterruca. En esta ocasión @urbansare tiene la culpa :)

03-May-11 11:18 | marctorrano

RT @Yoriento @aselavit @SERVitoria @ikerarmentia @urbansare @logela @maripuchi Gracias, majos. Ganas
de estar ya en Vitoria >> en 2 días :D

03-May-11 11:15 | Maripuchi

RT @heraldoes: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai #bbtgasteiz
#UrbanSare #Aerco

03-May-11 11:10 | UtopicSMM

@aselavit @SERVitoria @ikerarmentia @urbansare @logela @maripuchi Gracias, majos. Ganas de estar ya en
Vitoria

03-May-11 11:06 | Yoriento

@Yoriento, ese crack en @SERVitoria

03-May-11 10:57 | urbansare

@urbansare @IkerArmentia @CCarnicero @SERVitoria nos sentimos identificados con el apellido ;-)

03-May-11 10:44 | CDBarrio



@IkerArmentia entrevistando a @CCarnicero en @SERVitoria.

03-May-11 10:42 | urbansare

Recomendación d @yurimorejon: "si el político dice que lo lleva él y su equipo, como ciudadano me interesa es
sentirme escuchado y atendido"

03-May-11 10:39 | urbansare

@yurimorejon en @SERVitoria internet empezará a ser decisivo para ganar elecciones cuando los candidatos
mantengan su presencia en la red

03-May-11 10:35 | urbansare

RT @mikelotaegi Anuncio a la plebe que estaré en @urbansare y, el viernes, en @pintxosblogs Disfrutad de mi
presencia.

03-May-11 10:35 | PintxosBlogs

RT @logela: RT @urbansare: @Maripuchi @logela e @ikerarmentia en el 88.2 de su dial cc/ @SERVitoria
#BBTGasteiz

03-May-11 10:34 | AselaVit

RT @Yoriento: RT @SERvitoria: Arranca Hoy por Hoy con @Maripuchi @logela (@urbansare) y entrevistas a
@ccarnicero @Yoriento @yurimorejon

03-May-11 10:33 | CantaEnAyunas

RT @SERvitoria: Arranca Hoy por Hoy con @Maripuchi @logela (@urbansare) y entrevistas a @ccarnicero
@Yoriento @yurimorejon

03-May-11 10:31 | Yoriento

RT @urbansare: @Maripuchi @logela e @ikerarmentia en el 88.2 de su dial cc/ @SERVitoria #BBTGasteiz

03-May-11 10:28 | logela

@urbansare Tengo 1 duda, si voy solo a las conferencias, ¿cuanto tengo que pagar por la inscripción?

03-May-11 10:26 | migueldeandres

@maripuchi @logela e @ikerarmentia en el 88.2 de su dial cc/ @servitoria

03-May-11 10:23 | urbansare

RT @logela: RT @maripuchi: En breves instantes, @urbansare radiofónico con @ikerarmentia @logela
@ccarnicero @yurimorejon y @Yoriento! #BBTGasteiz

03-May-11 10:23 | LEIREDIEZPAS

RT @maripuchi: En breves instantes, @urbansare radiofónico con @ikerarmentia @logela @ccarnicero
@yurimorejon y @Yoriento! #BBTGasteiz

03-May-11 10:22 | logela

RT @rutenca: RT @Maripuchi: En breves instantes, @urbansare radiofónico con @ikerarmentia @logela
@ccarnicero (cont) http://tl.gd/a7rafc

03-May-11 10:15 | mariaredondo

En unos intasntes voy a participar en Radio Vitoria, Cadena Ser, en un debate de Urbansare sobre redes
sociales.

03-May-11 10:12 | ccarnicero

RT @Maripuchi: En breves instantes, @urbansare radiofónico con @ikerarmentia @logela @ccarnicero
@YuriMorejon y @Yoriento! http://4sq.com/mCY2ON

03-May-11 10:11 | rutenca

En breves instantes, @urbansare radiofónico con @ikerarmentia @logela @ccarnicero @YuriMorejon y
@Yoriento! http://4sq.com/mCY2ON

03-May-11 10:10 | Maripuchi

Deconstruyendo la Web 2.0 a base de Txuletón & Gin Tónic en Siberia-Gazteiz http://bit.ly/m3OLHp #bbtgasteiz
#UrbanSare

03-May-11 10:03 | juanlarzabal

RT @aerco_comunidad: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai
#bbtgasteiz #UrbanSare #Aerco

03-May-11 10:00 | susyemma

Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai #bbtgasteiz #UrbanSare
#Aerco

03-May-11 09:35 | mariabreton23

RT @mikelotaegi: Anuncio a la plebe que estaré en @urbansare y, el viernes, en @pintxosblogs Disfrutad de mi
presencia.

03-May-11 09:00 | Maripuchi



Anuncio a la plebe que estaré en @urbansare y, el viernes, en @pintxosblogs Disfrutad de mi presencia.

03-May-11 09:00 | mikelotaegi

Tiene muy buena pinta http://urban.sare.pro/ @UrbanSare

03-May-11 08:34 | evallorca

RT @aerco_comunidad: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai
#bbtgasteiz #UrbanSare #Aerco

03-May-11 08:28 | monikatubia

RT @aerco_comunidad: Aerco en Urban Sare: II Congreso: Desconstruyendo la Web 2.0 http://bit.ly/mMT0ai
#bbtgasteiz #UrbanSare #Aerco

03-May-11 08:26 | mosantbee

RT @juanlarzabal: Deconstruyendo la Web 2.0 a base de Txuletón en Siberia-Gazteiz http://bit.ly/m3OLHp
#bbtgasteiz #UrbanSare

03-May-11 08:09 | Maripuchi

RT @Maripuchi: A las 12:15h en @SERVitoria, @UrbanSare radiofónico con @logela e @ikerarmentia.
Entrevistaremos a @ccarnicero, @yurimorejon y @yoriento

03-May-11 07:29 | yurimorejon

RT @logela: Iñaki "Rodaballo" Rodrigo vuelve a las andadas: Campeón Semana del Pintxo vasco de
Vitoria-Gasteiz. Nos lo contará en @urbansare #BBTGasteiz

03-May-11 07:29 | Maripuchi

Iñaki "Rodaballo" Rodrigo vuelve a las andadas: Campeón Semana del Pintxo vasco de Vitoria-Gasteiz. Nos lo
contará en @urbansare #BBTGasteiz

03-May-11 07:28 | logela

Yo ya me he inscrito para el @UrbanSare 2011(5 y 6 de mayo, o sea, YA). Y tú, a qué esperas?
http://urban.sare.pro

03-May-11 07:20 | potele

Apuntada para @UrbanSare, Deconstruyendo la Web 2.0 http://urbansare.ticketea.com #sobredosis de cursos y
jornadas

03-May-11 07:02 | JaioneCastillo

RT @maripuchi: 12:15h @SERVitoria: @urbansare radio con @logela e @ikerarmentia. Entrevistamos a
@ccarnicero, @yurimorejon y @Yoriento

03-May-11 06:48 | Yoriento

RT @juanlarzabal: Deconstruyendo la Web 2.0 a base de Txuletón en Siberia-Gazteiz http://bit.ly/m3OLHp
#bbtgasteiz #UrbanSare

03-May-11 05:51 | CiriloGR

RT @Maripuchi: Mañana tenemos un programón en @SERVitoria dedicado a @urbansare cc/ @ikerarmentia
@logela #BBTGasteiz

03-May-11 05:50 | CiriloGR

A las 12:15h en @SERVitoria, @UrbanSare radiofónico con @logela e @ikerarmentia. Entrevistaremos a
@ccarnicero, @yurimorejon y @yoriento

03-May-11 05:27 | Maripuchi

RT @juanlarzabal: Deconstruyendo la Web 2.0 a base de Txuletón en Siberia-Gazteiz http://bit.ly/m3OLHp
#bbtgasteiz #UrbanSare

02-May-11 21:29 | 1001Medios

Deconstruyendo la Web 2.0 a base de Txuletón en Siberia-Gazteiz http://bit.ly/m3OLHp #bbtgasteiz #UrbanSare

02-May-11 21:28 | juanlarzabal

RT @Maripuchi: Mañana tenemos un programón en @SERVitoria dedicado a @urbansare cc/ @ikerarmentia
@logela #BBTGasteiz

02-May-11 18:48 | CantaEnAyunas

adelantamos horario! RT @maripuchi: Mañana tenemos un programón en @SERVitoria dedicado a @urbansare
cc/ @ikerarmentia @logela #BBTGasteiz

02-May-11 18:34 | logela

Mañana tenemos un programón en @SERVitoria dedicado a @urbansare cc/ @ikerarmentia @logela
#BBTGasteiz

02-May-11 18:29 | Maripuchi

RT @logela: Los networking experiencias de @urbansare toman forma: cónclave de comunicación ;-) Aún hay
sitios, no te quedes fuera! http://ht.ly/4LlEm

02-May-11 18:24 | Maripuchi



Ya de vuelta por Vitoria. Este jueves y viernes en @urbansare :-)

02-May-11 17:37 | leiremarin

RT @logela: Los networking experiencias de @urbansare toman forma: cónclave de comunicación ;-) Aún hay
sitios, no te quedes fuera! http://ht.ly/4LlEm

02-May-11 17:09 | eventosfera

Los networking experiencias de @urbansare toman forma: cónclave de comunicación ;-) Aún hay sitios, no te
quedes fuera! http://ht.ly/4LlEm

02-May-11 17:07 | logela

RT @eventosfera: Esta semana #UrbanSare en Vitoria y en poquitos días #Internetestuyo Madrid y #bws11
Bilbao http://t.co/5zOqOw7

02-May-11 14:56 | Maripuchi

Esta semana #UrbanSare en Vitoria y en poquitos días #Internetestuyo Madrid y #bws11 Bilbao
http://t.co/5zOqOw7

02-May-11 14:47 | eventosfera

Ya tengo mis entradas para Urban Sare II, Deconstruyendo la Web 2.0 http://urbansare.ticketea.com

02-May-11 12:45 | latejo

@CSMarian el jueves #urbansare en Vitoria ;)

02-May-11 12:21 | GutierrezCarlos

RT @Maripuchi: Y 3 días para @Urbansare, oigannn http://urban.sare.pro/

02-May-11 06:00 | LEIREDIEZPAS
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El periodista no encaja en la maquinaria electoral - http://bit.ly/le0sl4 (via @antonigr) cc @LaHijaD @nivicella
#politica #periodismo

05-May-11 22:31 | rubenbarcena

#ff @rafalaza @antonigr @ccarnicero #urbansare #bbtgasteiz talentos ya pulidos en experiencias

05-May-11 22:12 | elfo_oscuro

RT @Yoriento: No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en
#bbtgasteiz #redesociales

05-May-11 22:06 | Ignacio_Hernanz

El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://bit.ly/l1INlV ( vía @antonigr

05-May-11 20:50 | caldecom

RT @politicaredes: @antonigr No se trata de pasarlo bien un ratito, se trata de cambiar la realidad,dar pasos
(cont) http://tl.gd/a9ekjm

05-May-11 18:25 | mariaredondo

No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en #bbtgasteiz
#redesociales via @Yoriento

05-May-11 18:24 | asuncionblanca

RT @Yoriento: La Re(d)belión en las redes está bien pero no es nada sin la construcción de alianzas @antonigr
#bbtgasteiz

05-May-11 18:05 | otrotweetmas

“@Yoriento:No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en
#bbtgasteiz #redesociales” En ello andams

05-May-11 17:51 | joanfelizz

El onanismo digital no nos llevara a nada. @antonigr tenemos que trabajar alianzas. #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:41 | CristinaTrias

@CantaEnAyunas @antonigr yo también!! #urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:41 | vali_vali_

Viendo el streaming del #urbansare, con @antonigr http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 17:39 | CantaEnAyunas

No al onanismo digital. Definición de objetivos, coordinación y acción por @antonigr #urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:39 | lauraalbero66

Gracias a @antonigr por desligar superficialidad y redes sociales. El onanismo digital no lleva a ninguna parte.
#BBTGasteiz

05-May-11 17:35 | elenaozcoz

RT @noelia_tw: "@Yoriento: No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad
@antonigr en #bbtgasteiz #redesociales"

05-May-11 17:33 | alexandermendez

RT @lostinweb20: "es mejor pensar que retuitear", @antonigr Ahora vais y lo retuiteais! :-) #bbtgasteiz

05-May-11 17:33 | alexandermendez

RT @elenaozcoz: Si queremos cambiar la política tenemos q cambiar epidermis por neuronas, por acción.
@antonigr en #BBTGasteiz. Para reflexionar, no?

05-May-11 17:32 | alexandermendez

"@Yoriento: No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en
#bbtgasteiz #redesociales"

05-May-11 17:32 | noelia_tw

"es mejor pensar que retuitear", @antonigr Ahora vais y lo retuiteais! :-) #bbtgasteiz

05-May-11 17:31 | lostinweb20

RT @TAXIBERIA: Inside jobs o vamos a hacer dinero recomendación pelis @antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:31 | alexandermendez

#BBTGasteiz "lo importante no es ser el primero, sino llegar a tiempo" @antonigr #URBANSARE

05-May-11 17:31 | alexandermendez



RT @politicaredes: La agitación que no te permite acción no es política @antonigr #BBtGasteiz

05-May-11 17:31 | quierotarifa

Se trata de pasar de revolucionarios simpaticos a reformistas posibilistas. @antonigr #bbtgasteiz #redessociales

05-May-11 17:31 | Yoriento

RT @Maripuchi: Excelente presentación minimal de @antonigr @urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:30 | LEIREDIEZPAS

Lo primero es pensar, no ser el primero en retuitear. No podemos acabar convertidos en turba @antonigr
#urbansare

05-May-11 17:30 | faidit

RT @Yoriento: No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en
#bbtgasteiz #redesociales

05-May-11 17:27 | Galasigriz

Si queremos cambiar la política tenemos q cambiar epidermis por neuronas, por acción. @antonigr en
#BBTGasteiz. Para reflexionar, no?

05-May-11 17:26 | elenaozcoz

RT @Yoriento: No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en
#bbtgasteiz #redesociales

05-May-11 17:25 | txarliegarcia

Co-gobernar lo público. Eso es @antonigr #urbansare #bbtgasteiz

05-May-11 17:25 | faidit

El autor que ha citado @antonigr es Pierre Rosavallon @crisdelapenia

05-May-11 17:25 | txarliegarcia

Aplausos para @antonigr #BBTGasteiz — Gran ponencia.

05-May-11 17:24 | CiriloGR

La agitación que no te permite acción no es política @antonigr #BBtGasteiz

05-May-11 17:24 | politicaredes

la Red y las alianzas (sociales y digitales) para convertir la turba en ciudadanía que consiga cambio by
@antonigr en #bbtgasteiz

05-May-11 17:21 | AselaVit

@antonigr sobre multitudes Inteligentes "Tenemos que ser muchos haciendo algunas cosas y con una cierta
capacidad de transformación"

05-May-11 17:21 | estebanporras

Excelente presentación minimal de @antonigr @urbansare #BBTGasteiz

05-May-11 17:19 | Maripuchi

Se están produciendo cambios que afectan al poder y a la ciudadanía y es una gran oportunidad @antonigr
#urbansare

05-May-11 17:18 | faidit

Observando a @antonigr en el streaming de #bbtgasteiz

05-May-11 17:18 | estebanporras

RT @TAXIBERIA: Inside jobs o vamos a hacer dinero recomendación pelis @antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:17 | politicaredes

Atentas a la segunda ponencia de @antonigr en #BBTGasteiz

05-May-11 17:17 | pikcomunicacion

RT @Yoriento: La Re(d)belión en las redes está bien pero no es nada sin la construcción de alianzas @antonigr
#bbtgasteiz

05-May-11 17:17 | alexandermendez

Inside jobs o vamos a hacer dinero recomendación pelis @antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:17 | TAXIBERIA



+100 RT @Yoriento: La Re(d)belión en las redes está bien pero no es nada sin la construcción de alianzas
@antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:16 | lasblogenpunto

@antonigr recomienda inside job. La podeis buscar en el blog www.hipotecamileurista.com #bbtgasteiz

05-May-11 17:16 | elfo_oscuro

@antonigr la perdida de deseo por el exceso de información. Muy bueno. #BBTGasteiz #Urbansare #fb
http://t.co/O1flXGa

05-May-11 17:16 | cachuco

RT @curroBB: Tenemos que estar activamente ocupados, no entretenidos que es como quieren que estemos.
@antonigr en #BBTGasteiz

05-May-11 17:16 | alexandermendez

Re(d)belión . Buen juego de letras + 10 @antonigr #BBTGasteiz

05-May-11 17:16 | CiriloGR

La Re(d)belión en las redes está bien pero no es nada sin la construcción de alianzas @antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:16 | Yoriento

RT @AselaVit: @Patxitaxi de @taxiberia taxi con wifi de Vitoria-Gasteiz mencionado por @antonigr en
#bbtgasteiz ¡zorionak! :) /cc @CiriloGR @patxitaxi

05-May-11 17:16 | alexandermendez

RT @ilakarra: Tenemos que estar activos digitalmente y NO entretenidos como algunos pretenden #BBTgasteiz
by @antonigr

05-May-11 17:15 | AselaVit

simplismo dispersión nométodo indefinición recelos descoordinación --> ONANISMO DIGITAL. @antonigr
#bbtgasteiz

05-May-11 17:15 | Yoriento

Tenemos que estar activos digitalmente y NO entretenidos como algunos pretenden #BBTgasteiz by @antonigr

05-May-11 17:15 | ilakarra

No es buena idea el onanismo digital by @antonigr en #bbtgasteiz Hay que tener un objetivo

05-May-11 17:15 | AselaVit

@antonigr No se trata de pasarlo bien un ratito, se trata de cambiar la realidad,dar pasos pequeños para ir muy
lejos #bbtgasteiz

05-May-11 17:15 | politicaredes

. @antonigr "no creo que sea positivo el onanismo digital" #bbtgasteiz

05-May-11 17:15 | medri

RT @curroBB: Tenemos que estar activamente ocupados, no entretenidos que es como quieren que estemos.
@antonigr en #BBTGasteiz

05-May-11 17:14 | damoto

@bytedevil @buenafuente @antonigr jejejeje verdad!

05-May-11 17:14 | pixelillo

No necesitamos personas entretenidas sino activas para cambiar la realidad @antonigr en #bbtgasteiz
#redesociales

05-May-11 17:14 | Yoriento

Tenemos que estar activamente ocupados, no entretenidos que es como quieren que estemos. @antonigr en
#BBTGasteiz

05-May-11 17:13 | curroBB

@antonigr Entretenidos vs activos #bbtgasteiz Necesitamos definición de objetivos

05-May-11 17:13 | politicaredes

@antonigr la decepcion con politica lleva ya años

05-May-11 17:11 | elfo_oscuro

Urbansare: @antonigr http://picplz.com/hL40

05-May-11 17:11 | faidit



@Patxitaxi de @taxiberia taxi con wifi de Vitoria-Gasteiz mencionado por @antonigr en #bbtgasteiz ¡zorionak! :)
/cc @CiriloGR @patxitaxi

05-May-11 17:11 | AselaVit

No he logrado pillar el título del libro+autor francés mencionado por @antonigr ¿me lo podéis facilitar, por favor?
#bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:09 | crisdelapenia

Gran consenso para decir no en sdad digital y dificultades para decir SI by @antonigr #bbtgasteiz

05-May-11 17:07 | AselaVit

. @antonigr "El populismo, aunque sea 2.0 es populismo" #bbtgasteiz

05-May-11 17:07 | medri

RT @ilakarra: La agitación que no lleva a la acción es pura espuma #BBTgasteiz @antonigr

05-May-11 17:05 | alexandermendez

RT @alexandermendez: #bbtgasteiz "En la era de la abundancia... Nunca te sientes satisfecho..." @antonigr
#URBANSARE

05-May-11 17:05 | AselaVit

#bbtgasteiz "En la era de la abundancia... Nunca te sientes satisfecho..." @antonigr #URBANSARE

05-May-11 17:04 | alexandermendez

los twitteros alaveses están k.o. De la agitaccion a la accion @antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 17:03 | javidomaica

RT @GutierrezCarlos: Comienza @antonigr con "de la agitación a la acción " #bbtgasteiz http://t.co/NmB7qSa

05-May-11 17:00 | cypcomunicacion

La agitación que no lleva a la acción es pura espuma #BBTgasteiz @antonigr

05-May-11 17:00 | ilakarra

#BBTGasteiz según @antonigr en 18 meses se duplicara la información existente sobre cualquier tema...

05-May-11 16:59 | alexandermendez

@pixelillo Estas ciego?? @buenafuente está un pelin mas gordo... :D cc @antonigr

05-May-11 16:59 | bytedevil

@pixelillo Estas ciego?? @buenafuente está un pelin mas gordo... :D cc @antonigr

05-May-11 16:59 | bytedevil

La agitación que no lleva a la acción o a la creación solo es humo. @antonigr en #BBTGasteiz

05-May-11 16:59 | elenaozcoz

Las mareantes cifras en pantalla. La velocidad de vértigo del mundo en pantalla. @antonigr #BBTGasteiz.
POniendo las cosas en su contexto.

05-May-11 16:57 | CiriloGR

Following. @faidit donde te sientas? Toy con @AselaVit RT @faidit: Al menos he llegado a la charla de
@antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:56 | elfo_oscuro

Ay dios! @buenafuente en #BBTGasteiz :P @antonigr http://t.co/pn87acP

05-May-11 16:55 | pixelillo

Al menos he llegado a la charla de @antonigr #bbtgasteiz #urbansare

05-May-11 16:53 | faidit

Comienza @antonigr con "de la agitación a la acción " #bbtgasteiz http://t.co/NmB7qSa

05-May-11 16:53 | GutierrezCarlos

Antonio Gutierrez Rubí @antonigr en el #bbtgasteiz De la agitación a la acción

05-May-11 16:53 | AselaVit



Antonio Rubi. Segundo ponente. Este promete. (@antonigr en TW) #BBTGasteiz

05-May-11 16:53 | CiriloGR

RT @2CVTV: Link #bbtgasteiz #urbansare en directo via streaming: http://www.livestream.com/2cvtelevisionlive

05-May-11 16:09 | antonigr

Acabando últimos detalles para mi intervención en @urbansare #BBTGasteiz en breve http://tinyurl.com/6elxa8v

05-May-11 14:58 | antonigr

RT @potele: Cuatro grandes ponentes del #BBTGasteiz (Urban Sare): @antonigr @medri @yoriento y
@mrlugosi http://ow.ly/i/bb5W

05-May-11 14:09 | Mrlugosi

RT @ONopinion: ¿A quién votarías para Jefe d Gobierno en la Cdad de Bs. As.? http://bit.ly/mbOPpF @aireyluz
@antonigr @Alebeber @aldoisuani @augustoerbin

05-May-11 13:35 | Gabisegovia

¿A quién votarías para Jefe d Gobierno en la Cdad de Bs. As.? http://bit.ly/mbOPpF @aireyluz @antonigr
@Alebeber @aldoisuani @augustoerbin

05-May-11 13:34 | ONopinion

:-)) RT @potele: 4 grandes ponentes del #BBTGasteiz @UrbanSare: @antonigr @medri @yoriento y @mrlugosi
http://ow.ly/i/bb5W

05-May-11 13:30 | Yoriento

Cuatro grandes ponentes del #BBTGasteiz (Urban Sare): @antonigr @medri @yoriento y @mrlugosi
http://ow.ly/i/bb5W

05-May-11 13:27 | potele

El periodista no encaja en la maquinaria electoral - http://t.co/xWcauxZ (via @antonigr)

05-May-11 12:55 | itziargomez

RT @uraisa: El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://bit.ly/kl84QJ Vía @antonigr

05-May-11 12:53 | pimpina

El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://bit.ly/kl84QJ Vía @antonigr

05-May-11 12:38 | uraisa

Com #política: RT @antonigr: #sinpreguntasnocobertura, cómo ls redes sociales modifican ls campañas
electorals http://tinyurl.com/62b382q

05-May-11 12:35 | carolinaeslava

"El periodista no encaja en la maquinaria electoral" - http://bit.ly/le0sl4 (via @antonigr) Interesante (y
preocupante) artículo!

05-May-11 11:23 | jongarciandia

El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://is.gd/Yi0Pkb por @antonigr. Para esto queremos las
campañas!

05-May-11 10:16 | diaz_meco

knowomy paper listo! http://bit.ly/fSVaQL ▸Historias del día por @internity_web @antonigr @anima33

05-May-11 10:10 | knowomy

RT @hervella: El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://ow.ly/4NEhN por @rtve vía @antonigr
#sinpreguntasnocobertura

05-May-11 10:00 | antceballos

El periodista no encaja en la maquinaria electoral http://ow.ly/4NEhN por @rtve vía @antonigr
#sinpreguntasnocobertura

05-May-11 09:57 | hervella

Reportaje @rtve ELECCIONES 2011 #sinpreguntasnocobertura, cómo ls redes sociales modifican ls campañas
electorals http://tinyurl.com/62b382q

05-May-11 09:22 | antonigr

alguien sabe decirme qué sería el #copyleft en el caso de #patentes? quizá tú @antonigr o tú @Pep_Torres?

05-May-11 09:12 | juanperivas

RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 09:00 | rutenca



RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 08:27 | politicaredes

RT @Patxitaxi: Para hoy!!@UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

05-May-11 07:59 | pikcomunicacion

Estudio eLife d tendencias a partir dl volumen de tweets sobr ls candidatos ELECCIONES 2011 a travs d
Tweetmeter http://tinyurl.com/6fquv62

05-May-11 07:57 | antonigr

RT @TAXIBERIA: Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 07:22 | urbansare

Oléééé!!! RT @TAXIBERIA Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 07:11 | Maripuchi

RT @TAXIBERIA: Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 06:57 | Maripuchi

Trasladamos a @urbansare a @antonigr y a @medri !!

05-May-11 06:27 | TAXIBERIA

RT @carlosguadian: Manual del e-Líder (libro) http://bit.ly/hVdIr4 #archivo

05-May-11 06:26 | antonigr

RT @navarroisrael: Para todos aquellos que me preguntan donde pueden ver todos los numeros anteriores de
Campaigns & Elections. http://bit.ly/ktUFlz

05-May-11 04:54 | antonigr

@antonigr Gracias por contestar Antoni! atenta a tus intervención.

04-May-11 14:20 | Galderak

@antonigr M estas llamando "agitadora social"? ...nunca nadie me había llamado algo tan bonito. Gracias! "vivir
dormida es morir despacio".

04-May-11 14:18 | Galderak

@ccarnicero @Galderak Si quieres, si! En las preguntas. Llevo una intervencion diferente y critica... Veremos.
Menos agitacion y + accion!

04-May-11 14:06 | antonigr

@Galderak @antonigr Por supuesto que sí.

04-May-11 13:28 | ccarnicero

@antonigr @ccarnicero Venis a Vitoria mañana. Hablareis de la repercusión e importancia de twitter en el caso
Bildu y BinLaden? Gracias!!

04-May-11 13:27 | Galderak

@Galderak imaginamos que @antonigr o @ccarnicero bien hablarán de ello, claro.

04-May-11 13:22 | urbansare

RT @Patxitaxi: No me lo pierdo!! RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos,
@ccarnicero @antonigr @rafala… (cont) http://deck.ly/~xpqSO

04-May-11 11:14 | eventosfera

@Patxitaxi @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafala Nosotros tampoco!! :-)

04-May-11 11:11 | herederos

RT @herederos: @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri @politicaredes Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:59 | marttta

@Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri
@politicaredes Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:54 | herederos

@politicaredes @Maripuchi @UrbanSare @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri Allí nos vemos!!!

04-May-11 08:54 | herederos



Urban Sare II. Congreso de Redes Sociales, Comunicación e Innovación - http://bit.ly/jiez83 (via @antonigr)

04-May-11 08:25 | gildevic

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 08:21 | comunicolv

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 08:15 | aitorssm

RT @RafaLaza: RT “@Maripuchi: Mañana @UrbanSare con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 07:57 | raquelgh

@Maripuchi @UrbanSare @herederos @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @ikermerodio
@rutenca @medri hasta mañana:)

04-May-11 07:20 | politicaredes

@Maripuchi @herederos @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon @rutenca @medri @politicaredes
Nos vemos en el @UrbanSare mañana.

04-May-11 07:03 | ikermerodio

RT “@Maripuchi: Mañana @UrbanSare con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon
@ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 06:42 | RafaLaza

Allí estaré! @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca

04-May-11 06:13 | txarliegarcia

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:59 | persuasiones

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:49 | rutenca

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:47 | Manolo_Martin

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:43 | joseanss

RT @Maripuchi: Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza
@yurimorejon @ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:25 | Mernissi

Mañana, @UrbanSare 2011 part 1, con @herederos, @ccarnicero @antonigr @rafalaza @yurimorejon
@ikermerodio @rutenca @medri y @politicaredes

04-May-11 05:20 | Maripuchi

Hoy se cumplen 4 años de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, por entonces escribí este artículo:
http://tinyurl.com/65war9y

03-May-11 16:42 | antonigr

@antonigr Gràcies! Al final he lligat l'entrevista amb @paucanaleta, qui primer es va posar en contacte amb mi!.
T'apunto per més endavant!

03-May-11 15:43 | gemmajano

RT @antonigr: 'La trastienda de las campañas II' hoy en @elmundoes, reflexionando sobre 'coach', emociones y
liderazgo...

03-May-11 15:04 | artisitra

@Jarelauri deberias seguir a @antonigr autor del articulo que me citas y @edans lider espiritual de #nolesvotes

03-May-11 14:35 | guimareyalcalde

RT @XarxaIP: Urban Sare II. Congreso de Redes Sociales, Comunicación e Innovación (by @antonigr):
http://bit.ly/lQfh7y #web20

03-May-11 13:12 | nuriavives

Urban Sare II. Congreso de Redes Sociales, Comunicación e Innovación (by @antonigr): http://bit.ly/lQfh7y
#web20

03-May-11 13:05 | XarxaIP



RT @ramonramon: RT @antonigr: Con ganas de participar en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete
interesante http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 12:15 | logela

Con ganas de participar este jueves en el Congreso @urbansare en Vitoria. Promete ser interesante #UrbanSare
http://tinyurl.com/6elxa8v

03-May-11 11:59 | antonigr

Los coordinadores electorales Bermudez d Castro (PP) y Hernando (PSOE) hablan d sus respectvas campañas
http://bit.ly/ly4djR (Vía @antonigr)

03-May-11 11:55 | Agazpio

Del ‘coach’ para consolar candidatos a los diseñadores de gestos http://ow.ly/4LSvO por @raquelquilez en
@elmundoes w/ @antonigr...

03-May-11 10:45 | hervella

Tertúlia sobre Comunicació política ahir amb Marc Puig a Onda Cero Catalunya, en el programa de Víctor Bottini
http://tinyurl.com/6y5wod9

03-May-11 10:30 | antonigr

knowomy paper listo! http://bit.ly/fX5bwv ▸Historias del día por @internity_web @antonigr

03-May-11 10:10 | knowomy

RT @antonigr: 'La trastienda de las campañas II reflexionando sobre 'coach', emociones y liderazgo
http://tinyurl.com/5ta2vev

03-May-11 09:58 | energica

RT @antonigr: 'La trastienda de las campañas II' hoy en @elmundoes, reflexionando sobre 'coach', emociones y
(cont) http://tl.gd/a7qs5v

03-May-11 09:41 | mariaredondo

'La trastienda de las campañas II' hoy en @elmundoes, reflexionando sobre 'coach', emociones y liderazgo
http://tinyurl.com/5ta2vev

03-May-11 09:37 | antonigr

RT @rf_ventura: ¿Es excesiva la valoración del poder del individuo en la red? http://t.co/5NfQbaW @edans
@antonigr #redessociales #rebeliondelosiguales

03-May-11 07:30 | laquedijono

¿Es excesiva la valoración del poder del individuo en la red? http://t.co/5NfQbaW @edans @antonigr
#redessociales #rebeliondelosiguales

03-May-11 07:23 | rf_ventura

RT @antonigr Obama no es Osama (2007); Obama caza a Osama (2011): http://tinyurl.com/6yyx6by

02-May-11 22:39 | chusabeledo

@antonigr ojalá lo hubiera cazado antoni, y juzgado!!! Hoy probablemente no seria mártir....

02-May-11 21:01 | estaguti

@jfreire @antonigr @labotendencias @pacogonzalez @jldevicente Qué envidia!

02-May-11 19:16 | laquedijono

RT @jfreire: Un par de dias a Barcelona a trabajar con @antonigr en @labotendencias, con ganas de ver a
@pacogonzalez @jldevicente y otros amigos

02-May-11 18:58 | antonigr

@jfreire @jldevicente a ver si encajamos todo en un par de emails =) buen curro con @antonigr en
@labotendencias !

02-May-11 18:21 | pacogonzalez

Un par de dias a Barcelona a trabajar con @antonigr en @labotendencias, con ganas de ver a @pacogonzalez
@jldevicente y otros amigos

02-May-11 18:12 | jfreire

@gemmajano si

02-May-11 17:11 | antonigr

@xpeytibi @medri @antonigr @glbonafont @paucanaleta Bona tarda! Podria trucar-vos per parlar 5' sobre la
digitalització de l'administració?

02-May-11 16:13 | gemmajano

Obama caza a Osama; Obama no es Osama http://bit.ly/kAD1Vq (Vía @antonigr )

02-May-11 11:20 | anpamar



Obama no es Osama (2007); Obama caza a Osama (2011): http://tinyurl.com/6yyx6by RT @antonigr #osama

02-May-11 10:59 | alcastudios

Obama no es Osama (2007); Obama caza a Osama (2011): http://tinyurl.com/6yyx6by

02-May-11 10:39 | antonigr


