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Este sábado pasado, Jesús y yo, fuimos al acto de entrega de premios de la octava
edición del "Premi Web de Balear web". En el mismo se congregaron un nutrido
grupo de compañeros de profesión y amigos.

Lo primero felicitar a Balear Web por esta iniciativa que este año ha batido todos
los récords presentándose más de 160 webs escritas en catalán. Dos proyectos web
realizadas por Artífices.net competían en diferentes categorías
(www.desguellallucapeu.es, www.iom.es), pero al final la sorpresa fue que un
proyecto donde Jesús colabora con Cafeymas, ganó en la categoría de sociedad y
además quedo en tercer lugar en el computo global, nos referimos a Anardetapes.
Además Benjamí Villoslada ganó el primer premio en la categoría personal con su
blog Bitassa a lloure, y también una web de un muy buen amigo quedo finalista:
S'Estepa Joana.
De la experiencia nos queda una mañana de sábado muy agradable y saber que en
está Isla se hacen proyectos de calidad a un buen nivel.
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