
‘Stoked’ 

Surf para jóvenes en 
riesgo de exclusión 
Las jóvenes Anaïs Iglesias y Ana 
Fernández Arzak están detrás de 
esta iniciativa de integración a tra-
vés del surf y otros deportes de 
deslizamiento dirigida a adoles-
centes –entre 14 y 17 años– en 
riesgo de exclusión. Han pensado 
un sistema de becas, patrocinios y 
cursos de formación para ser ren-
tables. En marzo pondrán en mar-
cha la primera experiencia piloto.

ALGUNAS IDEAS DESTACADAS

‘StopApp’ 

Medir y limitar el tiempo 
de uso de móvil y tablet 
Miguel López de Ceballos puso 
voz a ‘StopApp’, la «única» aplica-
ción focalizada en controlar y li-
mitar el tiempo de uso de móviles 
y tabletas. La idea ganó un premio 
en Estonia y precisa de una inver-
sión de unos 150.000 euros para 
convertirse en realidad. El objeti-
vo de este grupo de cuatro em-
prendedores es empezar a vender-
la en diciembre de 2016.

‘Lurrarte’ 

Máquinas de vending 
con manzanas de calidad 
Herederos de una secular tradición 
baserritarra, Inaxio Artola y 
Antxon Olaizola presentaron su 
proyecto ‘Lurrarte’, con el que pre-
tenden «traer el caserío a la ciu-
dad». Abrirán un punto de venta 
de manzanas y kiwis «de gran cali-
dad» en Añorga Txiki y entre sus 
planes de negocio se incluye la ins-
talación de máquinas de vending 
en hospitales y polideportivos.

‘Mistery learning’ 

Un juego de misterio 
para aprender inglés 
La idea del pedagogo Gorka Gonzá-
lez consiste en desarrollar una app 
para la enseñanza de inglés, aun-
que en un futuro puede ser imple-
mentada en otros idiomas. Cada 
jugador deberá ir resolviendo una 
serie de misterios, puzzles y adivi-
nanzas para superar la misión. 
Tendrá diferentes niveles y unifica 
conceptos como la gamificación 
educativa y el ‘learning by doing’.

L a noche donostiarra ha 
decaído. No es que esta 
ciudad haya sido nunca 
Ibiza, pero ha llegado a 

extremos preocupantes. El 
martes, sin ir más lejos, salimos 
unos cuantos y no había nadie. 
¡Y eso que era Nochevieja!  

Lo mejor fue la cena, porque 
después aquello era un funeral, 
y eso que los fuegos artificiales 
no estuvieron mal. Fue una 
pena lo del botellón porque los 
bares estaban vacíos y se podía 
entrar y pedir tranquilamente. 
Y ésa es otra: ¡Había bares cerra-
dos! ¡En Nochevieja! 

No es que me alarmase de-
masiado, porque esta ciudad 
está muerta. Eso lo sabe cual-
quiera. No es de ahora. Hasta 
en Albacete debe de haber más 
marcha. Lo que sí me extrañó 
es que no hubiera franceses, 
porque últimamente son los 
únicos que salen. Pensé que ha-
bría cotillón en Zara o así. Nos 
fuimos a casa asqueados y aún 
era de día. 

Por la mañana me llamó un 
conocido. 

¿Has leído el periódico? 
¿Qué? 
¿Lo de ETB en Tabakalera? 
No, ¿qué pasó? 
¿No te has enterado? Que 

grabaron el programa de las 
campanadas de fin de año y ti-
raron fuergos artificiales a la 
una de la mañana un día de la-
bor... 

Le colgué. Indignado. Con 
tal de justificar lo injustifica-
ble, de decir que Donostia es lo 
más, en esta ciudad la gente es 
capaz de inventarse cualquier 
cosa. Que no era Nochevieja... 
¿Y esta resaca qué? ¿Me la es-
toy inventando?
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El PP reclama apoyo 
del Ayuntamiento al 
Museo Diocesano 
ARTE 
El PP denunció que ni el Ayunta-
miento ni la Diputación han ayu-
dado económicamente al acondi-
cionamiento del Museo Diocesa-
no en la basílica Santa María, una 
obra que ha costado millón y me-
dio de euros y que ha pagado en su 
integridad la Diócesis donostiarra. 
El concejal José Luis Arrúe indicó 
que su partido ha hecho una en-
mienda a los Presupuestos muni-
cipales de 90.000 euros porque 
«no se entiende que este pedazo 
de museo no haya recibido un solo 
euro de las instituciones». DV

EN BREVE

Nueve emprendedores, 
seleccionados entre más 
de cuarenta aspirantes, 
buscan apoyo para sus 
propuestas empresariales 

:: JORGE F. MENDIOLA 
SAN SEBASTIÁN. En Donostia 
no falta el talento y desde la Socie-
dad de Fomento se han propuesto 
que tampoco falten oportunidades 
para desarrollarlo. Es el principio 
que sustenta la jornada Donos-
tiaEkin! celebrada ayer en el Kur-
saal, donde se reunieron nueve pro-

yectos empresariales seleccionados 
entre más de cuarenta propuestas. 
El público escuchó –y aplaudió– las 
ideas y el jurado premió a tres de 
ellas, lo que supondrá un primer 
impulso en el inescrutable camino 
hacia el éxito. 

Los emprendedores disponían de 
ocho minutos para exponer las lí-
neas maestras de su negocio y con-
vencer a los representantes de dife-
rentes universidades, centros de for-
mación y empresas que iban a valo-
rarlos. Abrió el fuego Joana López 
con ‘A pies juntillas’, una tienda de 
ropa «casi nueva» con fecha de aper-
tura inminente. Su objetivo es «dar-

le larga vida a la moda y, de paso, va-
ciar el armario». A pesar de ser la pri-
mera en desfilar por el escenario, los 
nervios no le traicionaron y esta jo-
ven exempleada de Inditex y blo-
guera de tendencias se llevó los 1.000 
euros del premio a la idea empresa-
rial con mayor potencial, que ade-
más incluye diez horas de asesora-
miento experto personalizado. 

Otra mujer, Anaïs Iglesias, con-
quistó al público con su propuesta 
de integración social para adolescen-
tes con problemas de desarraigo a 
través de la práctica del surf y se ad-
judicó el premio a la mejor presen-
tación, valorado en 500 euros. ‘Sto-

ked’, en marcha desde hace años en 
EE UU con notables resultados, con-
fía en convertirse también en un es-
pacio de formación para mentores. 

Artistas emergentes 
El premio más importante, de 2.000 
euros y veinte horas de asesora-
miento al mejor proyecto de em-
presa de reciente creación, recayó 
en ‘El Sekadero’, una experiencia 
de microteatro defendida por la his-
toriadora Patricia Cerrada, la últi-
ma en intervenir ante la audiencia. 
Se trata de un espacio para artistas 
emergentes existente en Tabaka-
lera por el que ya han pasado más 
de dieciséis compañías. Los sába-
dos y domingos por la mañana pro-
grama contenidos infantiles. 

Hubo más ideas que gustaron, 
aunque no resultaron galardonadas. 
Es el caso de ‘Modoss’, una platafor-
ma web y app imaginada por el pe-
dagogo Josu Salsamendi que contie-
ne una red social con geolocaliza-
ción de perfiles con chat para parti-
cipar en acciones de consumo cola-
borativo y una herramienta de 
crowdfunding de recompensa y do-
naciones. Otra aplicación para mó-
viles y tablets, ‘Tack’, ofrece un ser-
vicio de creación y traspaso electró-
nico de tarjetas de visita digitales, 
«facilitando una gestión más efi-
ciente de la información y reducien-
do el impacto en el medio ambien-
te», según explicó Guillermo Boned. 

La variedad imperó entre los em-
prendedores y en el Kursaal se vie-
ron desde la app ‘Mistery learning’ 
para la enseñanza de idiomas a tra-
vés de un juego de misterio hasta 
una patente de construcciones pre-
fabricadas sostenibles que no nece-
sitan ni agua ni cemento de la fir-
ma ‘Cidark’.

Un premio al talento 
innovador donostiarra
La Sociedad de Fomento reúne en el Kursaal 
los mejores proyectos empresariales e ideas

Los emprendedores premiados posan con el jurado de la jornada DonostiaEkin! ayer en el Kursaal.

 ‘El Sekadero’.  Esta experiencia 
de microteatro que lidera Patricia 
Cerrada en Tabakalera recibió 
2.000 euros como mejor proyecto 
de empresa de reciente creación. 

 ‘A pies juntillas’.  El jurado con-
cedió 1.000 euros como idea em-
presarial con mayor potencial a la 
tienda de ropa «casi nueva» de 
Joana López. 

 ‘Stoked’.  El proyecto de integra-
ción social a través del surf de 
Anaïs Iglesias se adjudicó los 500 
euros del premio a la mejor presen-
tación, concedido por el público.

PROYECTOS PREMIADOS
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