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Noticias agencias

RetroEuskal organiza exposición sobre microprocesador
creado hace 40 años
05-07-2016 / 17:19 h EFE

Bilbao Exhibition Centre (BEC) acoge del 22 al 25 de julio la decimotercera edición de RetroEuskal que contará con una
exposición por el 40 aniversario del microprocesador Zilog Z80 y charlas sobre videojuegos de aventuras y ajedrez.

Según ha informado la organización de RetroEuskal, que se celebra en el marco de la Euskal Encounter, este año se organizará
una exposición sobre el microprocesador Zilog Z80, "uno de los chips más relevantes de la historia de la microelectrónica".

Desde su creación en 1976 hasta la actualidad, el Z80 se ha utilizado en la gran mayoría de los ordenadores domésticos de los
años 80, consolas de videojuegos, máquinas recreativas, fotocopiadoras, módems, contestadores automáticos e incluso en
satélites.

RetroEuskal también organizará charlas sobre el "Colossal Cave", el primer videojuego de aventuras conversacionales creado en
1976, y sobre las partidas de ajedrez disputadas entre Kasparov y la máquina Deep Blue.

Además, contará con la zona del Juegódromo para jugar con ordenadores y videoconsolas de hace mas de 20 años y con
máquinas recreativas clásicas, y se celebrarán torneos de videojuegos.
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Obama visita en Rota el destructor Ross (DDG-71)

...espera ahora a Obama y por qué es tan importante Rota. 17.48En su blog en ABC.es, nuestro compañero Esteban
Villarejo nos da algunas claves sobre la Bases de uso compartido de Rota y ...

Cien años de Ruta del Quijote: de Azorín a Julio Llamazares

...nacido en Monóvar (Alicante), de «El viaje de don Quijote», del escritor leonés nacido en Vegamián. Con motivo de
esta efeméride y, sobre todo, del cuarto centenario de la publicación ...

El Campus del Museo del Prado afronta su ampliación final

El Museo del Prado sigue creciendo. Tras unir al histórico edificio de Villanueva y al Casón del Buen Retiro el espacio
creado por Rafael Moneo en torno al Claustro de los Jerónimos e ...

En imágenes: Barack Obama, en su histórica visita a España

http://www.abc.es/espana/abci-imagenes-barack-obama-historica-102810787321-20160710115839_galeria.html

Momentos estelares de la humanidad

, arremangados los dos ante sendos gintonics y charlando para romper el hielo sobre «The Wire», la serie que les mola a
ambos. Y ya en confianza le diría al presidente que no le acaba de ...
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Los líderes de la Alianza Atlántica
mostraron su preocupación por el papel
desestabilizador de Rusia en los
Balcanes occidentales, es decir, en
países como Montenegro (firmó en mayo
pasado el acta de adhesión a la OTAN),
Macedonia o Bosnia y Herzegovina.
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