
euskal enconunter

Más allá de los videojuegos
La ‘Euskal’ cuenta con una zona de libre acceso para todos los públicos

Un reportaje de Rubén Olveira Araujo - Sábado, 25 de Julio de 2015 - Actualizado a las 08:30h

La democratización de las tecnologías y el fomento del conocimiento se cuelan en las jornadas de la mayor party del sur de Europa. (Esti Gorbea)

DESCARGAR, jugar y pasar un buen rato son algunos de los principales ejes de la Euskal Encounter, pero ¿qué hay más allá? Un aspecto tanto o más importante es el fomento del
conocimiento y la democratización de la tecnología, dos aspectos que adquieren relevancia en la zona Opengune, un área de acceso gratuito a la que cientos de personas se están acercando.
Un ejemplo serían Juan Carlos Torres, Sonia Serrano y sus tres hijas.

Desde hace varios días, la familia madrileña lleva recorriendo la costa cantábrica. Todo muy bonito, aseguran, pero Juan Carlos tiene una espinita clavada: este año no ha conseguido
entrada para la Euskal. “Se agotaron en 6 minutos; hay que ser el más rápido de Internet”, lamenta, después de haber participado en las dos ediciones anteriores. Aun así, ya que no les
quedaba demasiado a desmano, este madrileño ha aprovechado para mostrarle a su familia la mejor party del mundo, en su opinión. “Recordé que había una zona de acceso gratuito y me
pareció una buena oportunidad para enseñarles este mundo”. Y allí estaban los cinco: entre pantallas, ordenadores y ratones.

“A mí me gusta por todo lo que puedes aprender de gente que lo vive y que realmente sabe de lo que habla”, comenta Juan Carlos. Eso sí: hay que ir con la mente abierta. A Sonia, por su
parte, el tema de los videojuegos “ni le va ni le viene”, pero opina que algunas conferencias y exposiciones tienen “muy buena pinta”, como la Retro Euskal, y que todo ello ayuda a
fomentar el interés de la sociedad por las nuevas tecnologías. Y en cuanto a sus hijas, pegadas a un mismo joystick tratando de no estrellar el avión que pilotan entre las tres, también lo
tienen bastante claro. “Lo que más les ha gustado han sido los videojuegos retros y los simuladores de vuelo”, asegura su madre.

La Euskal Encounter ofrece una amplia gama de conferencias, charlas y talleres de divulgación sobre las nuevas tecnologías

Volando por la Euskal

Unai Altuna es uno de los encargados del puesto en la Opengune de IVAO (en castellano, Organización de Aviación Virtual Internacional). “Se acerca bastante gente, aunque a probar los
simuladores se animan más los encounters que el resto de los visitantes”. Es más, asegura que hay algunos que se han acercado a este área exclusivamente para probarlos. “Y se pueden tirar
horas”. Como Eros.

A sus 22 años, Eros Gómez es un joven vizcaino aficionado a la aviación. Aunque también ha asistido a varias de las charlas, el puesto de IVAO es lo que ha captado totalmente su
atención. “Es casi como volar de verdad”. Precisamente, Alain Lejarraga, ingeniero técnico de comunicaciones, explicó el jueves en una conferencia cómo lograr que con cualquier
ordenador se pueda igualar ese nivel de simulación. “A día de hoy, hay programas con los que puedes simular el vuelo de un Boeing 747 como si estuvieras allí”.

Una moda necesaria

Pero al fin y al cabo, según Víctor Pardo, otro de los ponentes, de lo que se trata la Euskal y también la Opengune es de crear personas inteligentes que utilicen la tecnología y no usuarios
que usan tecnología inteligente. “Y con esto hay que empezar desde la infancia”. En su caso, él aboga por enseñar unos conocimientos básicos sobre robótica a los niños. “Es una práctica
que engloba gran parte del temario de las escuelas, como las matemáticas o lengua”. En su opinión, con ello se trabajan herramientas que luego se utilizan durante el día a día.

Una puerta mecánica, un ordenador, un teléfono móvil. “Para muchos parece que es cosa de magia, pero solo es tecnología”. Para que esta visión cambie, respalda la moda de los robots,
que considera totalmente necesaria. “No es cuestión de que todos seamos programadores, pero sí que tengamos unas nociones básicas de cómo funcionan las cosas”. El objetivo final:
reducir la brecha digital.

COMENTARIOS: Condiciones de uso

No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi einternacionales.

http://www.deia.com/
http://www.deia.com/corporativos/condiciones-de-uso


Los comentarios para este hilo están cerrados.

El ‘Eccehomo’ ya tiene lista su ópera en EE.UU.
Un comentario • hace 10 horas

Irribarre — La voluntad de Dios, ha confirmado a
través de Cecilia, que esta fue su imagen
verdadera. Las …

El exministro Wert, nombrado embajador de
España ante la OCDE
4 comentarios • hace un día

disqus_gTVaAEdMwl — choche lui bilbo pemiado
po su gran labo anterior avivi qu son do dia eso si a
papo de …

El PNV reclama en su 120 aniversario más
autogobierno para lograr …
7 comentarios • hace 10 horas

AvatarNor — ¿Qué le pasa al PNV estos dias?....no hace
más que hablar aparentando haberse transformado
…

Londres deniega la extradición a España de
Antton Troitiño
2 comentarios • hace 10 horas

Avatardisqus_gTVaAEdMwl — chi les gusta la mierd qu se
quden con eya

TAMBIÉN EN DEIA NOTICIAS DE BIZKAIA

×

0 Comentarios Deia Noticias de Bizkaia  Acceder1

 Compartir⤤ Ordenar por los más nuevos

This discussion has been closed.

¿QUÉ ES ESTO?

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad�

 Recomendar

Publicidad

© Deia - Noticias de Bizkaia

http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.deia.com%2F2015%2F08%2F01%2Focio-y-cultura%2Focio%2Fel-eccehomo-ya-tiene-lista-su-opera-en-eeuu%3AuspiUbKys6j__m96QqlXF96eE60&imp=7p2j86v3c8cpm0&prev_imp=7p2i0s1qt5pm8&forum_id=3293045&forum=deiadigital&thread_id=3968820789&thread=3992304548&zone=thread&area=discovery
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.deia.com%2F2015%2F07%2F31%2Fpolitica%2Festado%2Fel-exministro-wert-nombrado-embajador-de-espana-ante-la-ocde%3AJ5oaSq2xRyEoB7Ab1lF_PPESDJo&imp=7p2j86v3c8cpm0&prev_imp=7p2i0s1qt5pm8&forum_id=3293045&forum=deiadigital&thread_id=3968820789&thread=3990375518&zone=thread&area=discovery
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.deia.com%2F2015%2F08%2F01%2Fpolitica%2Feuskadi%2Fel-pnv-reclama-en-su-120-aniversario-mas-autogobierno-para-lograr-mayor-bienestar%3AquSb5b8Qcmqy09VF7AlhixtoeFA&imp=7p2j86v3c8cpm0&prev_imp=7p2i0s1qt5pm8&forum_id=3293045&forum=deiadigital&thread_id=3968820789&thread=3992292103&zone=thread&area=discovery
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.deia.com%2F2015%2F08%2F01%2Fpolitica%2Feuskadi%2Flondres-deniega-la-extradicion-a-espana-de-antton-troitino%3A3Ojl8EYf1mhpMND6YKMUrQHoJKw&imp=7p2j86v3c8cpm0&prev_imp=7p2i0s1qt5pm8&forum_id=3293045&forum=deiadigital&thread_id=3968820789&thread=3992294283&zone=thread&area=discovery
https://disqus.com/home/forums/deiadigital/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/
https://disqus.com/websites/?utm_source=deiadigital&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn

