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La cuenta atrás ha finalizado. Todos los ordenadores ya
están encendidos y los discos duros llevan horas a pleno rendimiento. Un año más la Euskal Encounter
ya está aquí. Desde hoy hasta el próximo, el BEC de Barakaldo acoge la edición número 23 del mayor
evento informático del sur de Europa. Organiza Euskaltel Konekta con la colaboración del Gobierno
vasco, a través de SPRI, y Diputación Foral de Bizkaia

Bajo el lema “Screening Ideas”, el evento cuenta con una red gigante formada por 4.096 ordenadores
interconectados y con una conexión a Internet de 40 Gigas asimétricos (40 de subida y 40 de bajada)
proporcionados por Euskaltel. Cuatro días de extensa oferta de actividades y competiciones y por los que
pasarán más de 6.000 participantes y miles de visitantes.

Euskal Encounter contará con decenas de actividades en áreas como el arte digital, el software libre, el
hardware y los videojuegos. Una de las secciones con mayor crecimiento ha sido la de juegos, con más
de 20 competiciones organizadas.

Pero más allá de compartir conocimiento y jugar a videojuegos online, la presente edición de la Euskal
Encounter se ha volcado en la oferta formativa. La zona abierta al público, Opengune, acoge numerosas
charlas y talleres de carácter gratuito, de temática muy variada, como el emprendizaje en el sector
tecnológico, la gamificación, la seguridad de las redes inalámbricas, la domótica, la robótica, la
impresión 3D o los videojuegos en la educación, entre otras muchas cuestiones.

Las inscripciones a la XIII edición de la Euskal Encounter se agotaron en tan sólo seis minutos.

Hackathon de periodistas

Por otro lado, durante la Euskal Encounter se celebrara una “hackaton” de periodistas, En 48 horas, diez
equipos formados por profesionales de los medios de comunicación y programadores tendrán que crear
el mejor medio o funcionalidad de un medio ya existente. Los participantes deberán conceptualizar su
idea, desarrollar técnicamente los prototipos y difundirlos. El ganador optará a un premio de 1.000€ de
Open Data Euskadi.

Además, durante estas dos jornadas, los participantes podrán asistir a las master class que impartirán
expertos en medios digitales como Borja Bergareche, Jaime Estévez o Aletxu Echevarría.

Retroinformática y Star Wars

La Opengune contará con un espacio dedicado a la retroinformática. La RetroEuskal, organizada por la
asociación RetroAcción, y que este año ya alcanza las 12 ediciones, realizará este año un repaso a la
historia de los videojuegos de La Guerra de las Galaxias.

Esta exposición muestra un recorrido por los más relevantes videojuegos de la franquicia del realizador
norteamericano George Lucas. Cerca de 100 videojuegos creados para unos 30 ordenadores y consolas
distintas, organizados en diferentes categorías y pertenecientes a casi todos los géneros.



Noticias relacionadas

- Repaso de los 21 años de la Euskal Encounter
- La 23 edición de la Euskal Encounter ofrecerá 40 gigas por segundo
- Presentación de la historia del videojuego vasco en la Euskal Encounter
- La informática antigua y los videojuegos retro cogen fuerza en el País Vasco
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Casi 400 empresas menos en Euskadi en junio

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el País Vasco se redujo en junio en
396, un mal dato que no evita que, en términos interanuales, se hayan creado 619 empresas, un
1,1% más, sumando un total de 58.203, según ha destacado Confebask.

El primer semestre se cerró con 141 empresas más que al cierre de 2014, una cifra igual que en el
primer semestre de 2014 y que supone el mejor primer semestre desde el año 2007. El número de
empresas disminuyo en junio en los tres territorios, aunque con algo más de intensidad en Álava y
menos en Gipuzkoa. En términos interanuales, aumentó el número de empresas en los tres
territorios, con una intensidad algo mayor en Bizkaia y menor en Gipuzkoa.

Por otra parte, el número de autónomos aumentó en junio en 264 personas, el mejor dato en un
mes de junio desde 2006. El aumento interanual se situó en 991 personas, un 0,6% más que en
junio de 2014. Desde que se inicio la crisis todavía se acumula, no obstante, una perdida de 15.093
autónomos (8%). De este modo, el primer semestre finaliza con 564 trabajadores autónomos más,
cifra similar a la alcanzada en la primera mitad de 2014, y supone el mejor primer semestre desde
2008.
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