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Un alumno de M.U. crea Zabaldu.com
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El alumno arrasatearra de la Universidad de Mondragón, Arkaitz
Zubiaga, ha creado Zabaldu.com, es decir, la página web que desde la
semana pasada sacudió la blogosfera vasca.
Arkaitz es ingeniero informático y le gusta mucho el diseño y
programación de páginas web. Con a penas un mes de vida la página
Zabaldu.com ha sido capaz de poner patas arriba la blogosfera vasca.

¿Qué es Zabaldu.com?
Zabaldu.com es una página web. Está basada en un sistema que
ofrece a lectores vascos la oportunidad de compartir las noticias más
interesantes que hayan podido encontrar. Este es su funcionamiento
básicamente: un lector encuentra una noticia en Internet. Le parece
muy interesante, así que decide enviarla a Zabaldu.com, para que el
resto de los lectores vascos también puedan leerla.
Los lectores que opinen que la noticia es interesante le darán su voto y,
según los votos que consiga, aparecerá en la portada junto a las
noticias que hayan tenido mayor votación.
Todo ese proceso se llevará a cabo mediante un sistema ponderado de
votos, al cual se le denominará carma. En base a dicho sistema, las
noticias que reciban a menudo votos tendrán mas valor que las que
sólo hayan recibido una sola vez algún voto.
Se encontrará más información detallada acerca del proceso en la
siguiente página:
http://www.zabaldu.com/faq-eu.php

¿Por qué Zabaldu.com?
Arkaitz Zubiagak ha creado Zabaldu.com y para ello tan solo ha
necesitado entre tres y cuatro semanas. Tras su creación recibió la
ayuda de sus amigos del grupo Multimedia, quienes les hicieron los
plugins, y así surgió Zabaldu.com.
Así cuenta él porqué creo Zabaldu.com: pues la verdad es que casi
desde que empezaron llevo leyendo Digg.com y las noticias de
Meneame.com, y pronto elaboré un proyecto con la idea de lanzarlas
en euskara, pues estaba seguro que influirían en la blogosfera vasca.
Pero, empezar todo desde cero requería mucho trabajo y no tuve
tiempo suficiente para ello. Cuando Ricardo Galli de Meneame.net
puso su código al alcance de todos (a principios de año si mal no
recuerdo), fue cuando realmente decidí que era el momento de abordar
el proyecto. Y de esa manera, para finales de febrero, principios de
marzo hice todos los cambios que debía hacer en el código y los
adecué a un clon en euskara. Y así hasta hoy. Me ha llamado la
atención el eco que ha tenido en la blogosfera y en algunas
instituciones, pero estoy muy contento al ver que también el euskara
tiene cabida en Internet.

Arkaitz Zubiaga
Nacido en Arrasate, ha estudiado Ingeniería Informática en la
Universidad de Mondragón. Actualmente está inmerso en el proyecto
de final de carrera en la cooperativa Ulma Handling Systems.
Le gusta mucho el diseño y programación de páginas web. Él ha
creado la página web del grupo musical Berri Txarrak. Le agrada utilizar

el software en euskara, y también ha realizado traducciones (eMule y
WordPress 2.0, entre otras). Además, de vez en cuando escribe
artículos en euskara en Wikipedia.

