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Un encuentro con luz propia 
La Euskal Encounter acogerá del día 22 al 25 a 6.000 personas dispuestas a compartir distintas actividades ligadas a la informática  
19.07.11  02:41  JOSEBA ZUBIALDE | SAN SEBASTIÁN. 
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La XIX edición de la Euskal Encounter calienta motores, o 
mejor dicho, pone a punto sus routers para volar por los 
cerca de 120 kilómetros de red de fibra óptica que se han 
instalado para la ocasión. La cita informática más antigua de 
España presentó ayer algunos de los actos programados 
para la presente edición, que dará comienzo este viernes y 
finalizará el próximo lunes. El director de innovación y 
sociedad de la Información del Gobierno Vasco, Xabier 
Sabalza; la directora general de Promoción del Euskera de la 
Diputación de Vizcaya, Miren Dobaran; y el director de la 
Fundación Euskaltel, Mikel Astorkiza, acompañaron al 
organizador del encuentro, Sabino San Vicente, quien 
subrayó que se trata de «una reunión multitudinaria de 
aficionados y profesionales de la informática que buscan 
intercambiar conocimientos». Para Astorkiza «la party es 
conocimiento de muchas áreas de emprendizaje, no solo 
ocio y relajación sino de poder hacer relaciones que puedan 
seguir en un desarrollo profesional importante». 

Los pabellones tres y cinco del Bilbao Exhibition Centre 
(BEC) albergarán la Euskal Encounter. En total se ocuparán 
unos 35.000 metros cuadrados de superficie, donde los 6.000 participantes, en lugar de navegar, 
volarán por la red gracias a los 20 gigabytes por segundo de conexión. Las zonas en las que se divide el
encuentro son tres: 'Euskal Party' albergará los equipos de los participantes, que contarán con 4.096 
puntos donde conectarlos. 'Gamegune' acogerá, entre otras actividades, un concurso del videojuego 
'Counter Strike', y reunirá a los mejores 24 equipos de jugadores profesionales del planeta, que se 
disputarán una bolsa de premios de 22.500 euros. 'Opengune' será el lugar donde se distribuirán los 
stands informativos, además de ser el lugar en los que se impartirán charlas, talleres y conferencias 
abiertas al público, y gratuitas. 

Un encuentro puntero 

Microsoft presentará este viernes uno de sus últimos avances: el software Kinect. Se trata de una 
herramienta que permite crear nuevas experiencias con detección de la profundidad, captación del 
movimiento humano y reconocimiento de voz y objetos. Una tecnología que ya está utilizando en la 
consola Xbox, pero que ahora pretende fomentar la innovación tecnológica. Un dato curioso es que el 
software se puede descargar y utilizar de forma gratuita desde el propio sitio web de la marca. Eso sí, la 
única condiciñon es que no se puede utilizar con fines comerciales. 

También se sumará a lanzar sus últimas novedades el equipo de Nadeo, que estrenará a nivel estatal 
'Trackmania 2 Canyon', la secuela de uno de los videojuegos online que causa furor en internet, con 
más de 14 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. 

El software libre también tendrá un hueco en la Euskal Encounter 2011, que contará con la participación 
de la institución europea 'Free Software Foundation'. Entre las distintas actividades programadas 
destaca 'AI Contest', relacionado con la inteligencia artificial. Organizado por la Fundación Euskaltel, 
retará a todo aquel que quiera a programar un robot a través de este tipo de software, y que sea capaz 
de enfrentarse a otros robots en la clásica carrera de motos de luz del film de ciencia ficción 'Tron' . 

Mondragon Unibertsitatea también aportará su granito de arena a encuentro, y el sábado impartirá un 
taller dirigido a todos aquellos que se quieran iniciar en el mundo del desarrollo de videojuegos. 

Entre tanta tecnología punta, también habrá un hueco para los más nostálgicos de la informática. 
'Retroeuskal' rescatará aquellas viejas glorias de los ochenta, tomando como excusa el 30 aniversario 
del lanzamiento del ordenador IBM 5150, y realizará una retrospectiva del estándar IBM PC Compatible. 
Además, se desentrañarán todos los secretos del microprocesador Sinclair ZX Spectrum, de la mano de 
Chris Smith, experto en este popular chip en los años ochenta. 

Otra de las actividades programada es un concurso en el que los más emprendedores podrán presentar
sus ideas y creaciones a distintos entes del sector.
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Lista de espera: Más de 1.000 personas 

esperan poder participar en el encuentro, ya 

que las plazas se agotaron pocas 

semanas después de abrirse la 

inscripción. 

Alta velocidad: Los organizadores han 

puesto al servicio de los participantes una 

conexión a internet de 20 'gigas' por 

segundo. 

Kinect: Microsoft presentará una de sus 

últimas novedades, en un taller abierto a 

todo el mundo. 

Superficie: Más de 35.000 metros 

cuadrados, repartidos en dos pabellones 

del BEC, y dividido en tres áreas: 'Euskal 

Party', 'Gamegunea' y 'Opengune'.
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Gran espacio. El BEC volverá a acoger durante cuatro días a 
los participantes, con actividades repartidas a lo largo de 
35.000 metros cuadrados. 

Retro. La nostalgia marcará alguna de las actividades. :: JOSÉ 
SIMAL   

 

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS
16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878 
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa 
citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su 
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducci ón, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en  cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o 
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o 
directa  o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo 

ENLACES VOCENTO 

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Domingo, 7 agosto 2011

 
Iniciar sesión con Regístrate

http://www.diariovasco.com/
http://promociones.diariovasco.com/
http://www.tusanuncios.com/portada/guipuzcoa/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/guipuzcoa/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_guipuzcoa/
http://www.autocasion.com/
http://www.mujerhoy.com/
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('google');
javascript:queid_login('barra');
http://gente.diariovasco.com/registro.php?s=dvasco
http://www.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/local
http://www.diariovasco.com/deportes
http://www.diariovasco.com/economia
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad
http://www.diariovasco.com/gente
http://dvocion.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/participa
http://blogs.diariovasco.com/
http://trafico.diariovasco.com/
http://canalmeteo.diariovasco.com/portada_local.php
http://www.diariovasco.com/servicios/farmacias/
http://www.teledonosti.tv/teledonosti/portada.asp
http://diariovasco.laguiatv.com/programacion.htm
http://hosteleria.diariovasco.com/
http://proyectos.diariovasco.com/sorteos/resultados_sorteos.php
http://horoscopo.diariovasco.com/index.html
http://canales.diariovasco.com/esquelas/diario/portada.htm
http://www.diariovasco.com/descarga-de-widgets/widgets.html
http://www.laguiaazul.com/
http://videoclub.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=viajes
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=reformas
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=pintores
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=cocinas
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=banos
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=limpieza
http://www.diariovasco.com/presupuestos11870.html?sector=aire-acondicionado
http://www.diariovasco.com/hemeroteca/
http://www.diariovasco.tv/
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/politica/
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/sociedad
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/internacional
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/cultura/
http://objetivogipuzkoa.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/multimedia/fotos/ultimos/
http://canales.diariovasco.com/solidarios/
http://hoymotor.com/
http://www.diariovasco.com/lo-mas-visto/
http://canales.diariovasco.com/webcams/
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/salud/
http://www.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad/sociedad/
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html
http://www.diariovasco.com/local/san-sebastian/
javascript:window.print()
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#frm_art_envia
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#frm_art_rectifica
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#opina
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
javascript:void(0)
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
javascript:void(0)
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/videos/mas-actualidad/noticias-de-actualidad/1098114211001-sevilla-prepara-pasos-viajaran-jornada-mundial-juventud.html
http://www.diariovasco.com/videos/mas-actualidad/noticias-de-actualidad/1098114211001-sevilla-prepara-pasos-viajaran-jornada-mundial-juventud.html
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-local/emotivo-adios-elena-menor-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-local/donostia-enamora-york-times-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/deportes/beti-erreala/alan-gatagov-dimitry-tarasov-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-local/gipuzkoa-saldra-album-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-sociedad/hotel-nudista-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/san-sebastian/cazados-autobus-urbano-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/deportes/beti-erreala/partido-podra-verse-directo-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/tv-comunicacion/atrapa-millon-sueno-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/pasaia-errenteria/hallan-tiburon-molinao-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/deportes/beti-erreala/calcio-contra-estilo-montanier-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/politica/lopez-idea-plan-para-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-sociedad/prepara-otono-caliente-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/v/20110807/politica/lopez-idea-plan-para-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/politica/rajoy-puede-actuar-mano-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/al-dia-sociedad/prepara-otono-caliente-20110807.html
http://real-sociedad.diariovasco.com/noticias/2011-08-07/alan-gatagov-dimitry-tarasov-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110807/politica/recordar-victimas-franquismo-ayudara-20110807.html
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/rc/20110807/mas-actualidad/economia/alemania-duda-fondo-europeo-201108071718.html
http://www.diariovasco.com/20110807/mas-actualidad/cultura/quincena-musical-arranca-marionetas-201108071705.html
http://www.diariovasco.com/20110807/mas-actualidad/politica/urizar-garitano-relacionara-victimas-201108071659.html
http://www.diariovasco.com/rc/20110807/mas-actualidad/economia/bolsas-oriente-medio-hunden-201108071534.html
http://www.diariovasco.com/rc/20110807/mas-actualidad/internacional/menos-civiles-muertos-este-201108071507.html
http://www.diariovasco.com/v/20110719/al-dia-sociedad/encuentro-propia-20110719.html#
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/mas-actualidad/mundo/exige-dimision-humberto-vadillo_201108071735.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/mas-actualidad/mundo/mueren-soldados-galos-afganistan-enfrentamiento_201108071731.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/deportes/futbol/zaragoza-entrena-ciudad-deportiva-tras_201108071725.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/deportes/mas-deportes/paula-paula-lobera-logran-bronce_201108071709.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/mas-actualidad/mundo/sismo-grados-escala-richter-costa_201108071707.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/mas-actualidad/sociedad/acuerdo-investigacion-entre-parque-galapagos_201108071637.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/economia/bolsa-aviv-pierde-casi-rebaja_201108071631.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/deportes/futbol/aguero-comienza-banquillo-final-supercopa_201108071627.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/mas-actualidad/mundo/suman-siete-detenidos-argentina-asesinato_201108071623.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/economia/empleados-verizon-inician-huelga-fracasar_201108071613.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/economia/reanuda-flujo-crudo-oleoducto-incendiado_201108071549.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20110807/deportes/mas-deportes/djokovic-estrenara-numero-mundial-masters_201108071545.html
http://www.diariovasco.com/agencias/


Politica Sociedad Internacional Cultura Objetivo Gipuzkoa Fotos Solidari@s hoyMotor Lo + visto Webcams Salud

REPORTAJE 

Un encuentro con luz propia 
La Euskal Encounter acogerá del día 22 al 25 a 6.000 personas dispuestas a compartir distintas actividades ligadas a la informática  
19.07.11  02:41  JOSEBA ZUBIALDE | SAN SEBASTIÁN. 

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Más Actualidad > Noticias Sociedad > Un encuentro con luz propia

TAGS RELACIONADOS

encuentro, propia  

La XIX edición de la Euskal Encounter calienta motores, o 
mejor dicho, pone a punto sus routers para volar por los 
cerca de 120 kilómetros de red de fibra óptica que se han 
instalado para la ocasión. La cita informática más antigua de 
España presentó ayer algunos de los actos programados 
para la presente edición, que dará comienzo este viernes y 
finalizará el próximo lunes. El director de innovación y 
sociedad de la Información del Gobierno Vasco, Xabier 
Sabalza; la directora general de Promoción del Euskera de la 
Diputación de Vizcaya, Miren Dobaran; y el director de la 
Fundación Euskaltel, Mikel Astorkiza, acompañaron al 
organizador del encuentro, Sabino San Vicente, quien 
subrayó que se trata de «una reunión multitudinaria de 
aficionados y profesionales de la informática que buscan 
intercambiar conocimientos». Para Astorkiza «la party es 
conocimiento de muchas áreas de emprendizaje, no solo 
ocio y relajación sino de poder hacer relaciones que puedan 
seguir en un desarrollo profesional importante». 

Los pabellones tres y cinco del Bilbao Exhibition Centre 
(BEC) albergarán la Euskal Encounter. En total se ocuparán 
unos 35.000 metros cuadrados de superficie, donde los 6.000 participantes, en lugar de navegar, 
volarán por la red gracias a los 20 gigabytes por segundo de conexión. Las zonas en las que se divide el
encuentro son tres: 'Euskal Party' albergará los equipos de los participantes, que contarán con 4.096 
puntos donde conectarlos. 'Gamegune' acogerá, entre otras actividades, un concurso del videojuego 
'Counter Strike', y reunirá a los mejores 24 equipos de jugadores profesionales del planeta, que se 
disputarán una bolsa de premios de 22.500 euros. 'Opengune' será el lugar donde se distribuirán los 
stands informativos, además de ser el lugar en los que se impartirán charlas, talleres y conferencias 
abiertas al público, y gratuitas. 

Un encuentro puntero 

Microsoft presentará este viernes uno de sus últimos avances: el software Kinect. Se trata de una 
herramienta que permite crear nuevas experiencias con detección de la profundidad, captación del 
movimiento humano y reconocimiento de voz y objetos. Una tecnología que ya está utilizando en la 
consola Xbox, pero que ahora pretende fomentar la innovación tecnológica. Un dato curioso es que el 
software se puede descargar y utilizar de forma gratuita desde el propio sitio web de la marca. Eso sí, la 
única condiciñon es que no se puede utilizar con fines comerciales. 

También se sumará a lanzar sus últimas novedades el equipo de Nadeo, que estrenará a nivel estatal 
'Trackmania 2 Canyon', la secuela de uno de los videojuegos online que causa furor en internet, con 
más de 14 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. 

El software libre también tendrá un hueco en la Euskal Encounter 2011, que contará con la participación 
de la institución europea 'Free Software Foundation'. Entre las distintas actividades programadas 
destaca 'AI Contest', relacionado con la inteligencia artificial. Organizado por la Fundación Euskaltel, 
retará a todo aquel que quiera a programar un robot a través de este tipo de software, y que sea capaz 
de enfrentarse a otros robots en la clásica carrera de motos de luz del film de ciencia ficción 'Tron' . 

Mondragon Unibertsitatea también aportará su granito de arena a encuentro, y el sábado impartirá un 
taller dirigido a todos aquellos que se quieran iniciar en el mundo del desarrollo de videojuegos. 

Entre tanta tecnología punta, también habrá un hueco para los más nostálgicos de la informática. 
'Retroeuskal' rescatará aquellas viejas glorias de los ochenta, tomando como excusa el 30 aniversario 
del lanzamiento del ordenador IBM 5150, y realizará una retrospectiva del estándar IBM PC Compatible. 
Además, se desentrañarán todos los secretos del microprocesador Sinclair ZX Spectrum, de la mano de 
Chris Smith, experto en este popular chip en los años ochenta. 

Otra de las actividades programada es un concurso en el que los más emprendedores podrán presentar
sus ideas y creaciones a distintos entes del sector.

DATOS

Lista de espera: Más de 1.000 personas 

esperan poder participar en el encuentro, ya 

que las plazas se agotaron pocas 

semanas después de abrirse la 

inscripción. 

Alta velocidad: Los organizadores han 

puesto al servicio de los participantes una 

conexión a internet de 20 'gigas' por 

segundo. 

Kinect: Microsoft presentará una de sus 

últimas novedades, en un taller abierto a 

todo el mundo. 

Superficie: Más de 35.000 metros 

cuadrados, repartidos en dos pabellones 

del BEC, y dividido en tres áreas: 'Euskal 

Party', 'Gamegunea' y 'Opengune'.

MÁS ACTUALIDAD 

Sevilla prepara los pasos que viajarán a la 
Jornada Mundial de la Juventud  
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Gran espacio. El BEC volverá a acoger durante cuatro días a 
los participantes, con actividades repartidas a lo largo de 
35.000 metros cuadrados. 

Retro. La nostalgia marcará alguna de las actividades. :: JOSÉ 
SIMAL   
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