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La vocalista británica lide-
ra con 18 candidaturas la 
lista de las nominaciones a 
los premios Billboard. Pri-
mero arrasó en los Gra-
mmy y luego en los Brit, y 
ahora queda saber si lo ha-
rá también en esa cita del 
próximo día 20 de mayo.

Adele
Cantante

El padre del Nuevo Perio-
dismo junto a Tom Wolfe 
es la estrella este fin de se-
mana dentro de la 25 Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá , donde ha defendi-
do el trabajo en prensa ba-
sado en “historias 
cuidadas”, le dijo a Efe. 

Gay Talese
Periodista

PROTAGONISTAS

DEL DÍA

A la espera de verla en pe-
lículas como Blancanieves 
y la leyenda del cazador o 
Prometheus, la intérprete 
norteamericana, anuncia 
que está a punto de firmar 
como protagonista de 
Agent 13, trama basada en 
un exitoso cómic.

Charlize Theron
Actriz

Alberto Gimeno (Netnetics), Mª Encinar (Iniciador) y Alberto Ruibal (Mobialia). Foto: R.E.

Alberto Ruibal, ingeniero en 
Telecomunicaciones por la 
Universidad de Vigo, soñaba 
de niño con hacer videojue-
gos allá cuando el teléfono 
era un aparato inmóvil en ta-
biques, mesas o cabinas. Hoy 
el cuento ha cambiado. Gaso-
lineras España, su aplicación 
para todo móvil que lleve sis-
tema operativo Android es 
el recurso favorito para aho-
rrar al repostar.

XABIER SANMARTÍN C.
Santiago

Esa app (jerga anglosajo-
na) ha duplicado su uso en 
los últimos 15 días. Ya ha si-
do descargada por 120.000 
personas desde Android 
Market, tienda on-line para 
móviles con la arquitectura 
tecnológica más común al 
ser de uso libre en contra-
posición a iOS, de Apple. 

Ambos lideran el merca-
do  por delante de Blackbe-
rry y Windows Mobile. 

Ruibal, confeso alérgico a 
las subvenciones, explica a 
EL CORREO como esa idea 

Un gallego 
arrasa con  
sus ‘apps’ 
para móvil
120.000 descargas suma la 
aplicación del vigués Alberto 
Ruibal de gasolineras baratas y 
860.000 su trivial // Kasparov   
ya usó su ajedrez para ‘tablets’

brotada en su día a día que 
le impulsa como empresa-
rio al frente de Mobialia. 

“Gasolineras España nace 
de una necesidad personal. 
Comencé a trabajar en ella 
hace dos años, cuando no 
había ninguna aplicación 
gratuita en Android que te 
ayudara a buscar las gasoli-
neras más baratas”.

Respecto al tirón en la 
cifra de descargas registra-
do a lo largo de los últimos 
días (llegando a un total de 
120.000), señala que se debe 
a que en Semana Santa “las 
petroleras aprovechan para 
subir los precios y los con-
ductores intentan ahorrar 
en cada repostaje, ahorro 
que en algún caso puede lle-
gar a 8 € por depósito”.

    
Y... GARY KASPAROV LE 
ESCRIBIÓ. Esa app sobre 
el vaivén de las gasolineras 
ha logrado que más de mil 
personas le den la máxima 
nota en la tienda digital de 
Android, escaparate donde 
también está su ajedrez di-
gital Mobialia Chess.

Ruibal, hijo de un em-
pleado de Citroën, tuvo su 
primer ordenador tras un 
concurso que ganó su her-
mano mayor, poco después 
entró en la Universidad y 
creó un vídeojuego para 
practicar jaque y mate que 
vivió  años dormido hasta 
despertar en 2009. En ese 
año, Android Market llegó 
a España, hecho clave en 
el repunte del sector de las 
aplicaciones para platafor-
mas móviles (smartphones, 
tablets), fenómeno similar 
al bum del ebook (libro elec-
trónico) que vive hoy el sec-
tor editorial español tras el 
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Pe de Barcelona”. 
    Los desarrolladores de apli-
caciones tienen como princi-
pal fuente de ingresos el pago 
por el juego y/o la publicidad 
que incluye su práctica, al-
go que gestionan las propias 
tiendas virtuales, dando un 
porcentaje variable a la fir-
ma creadora.

“Nuestro juego de más 
éxito ahora es Slot Racing, 
un simulador de scalextric 
en tres dimensiones. Está 
batiendo nuestros récords. 
Lleva 350.000 descargas 
desde el pasado diciembre 
con muy buena valoración 
en Google Play. También 
hemos creado un trivial, 
que lleva 860.000 descar-
gas en Android y del que 
ahora estoy preparando su 
versión para iOS (iPhone, 
iPad). Es un juego muy sen-
cillo del cual no suelo pre-
sumir mucho porque su 
valoración no es muy bue-
na (tiene 3,6 sobre 5 mien-
tras Slot Racing tiene un 4,4 
sobre 5)”.

   
LA LLEGADA DE LAS ‘TA-
BLETS’. Otra propuesta de 
Mobialia es un Conecta 4, 
nuevo ejemplo de que el 
ocio es el alma de un nego-
cio donde algunos expertos 
dicen que ya convendría 
sembrar más allá del terre-
no lúdico.

“En mi opinión lo que 
realmente importa es la ca-

desembarco de Amazon.
En tres años, Ruibal ha 

lanzado una decena de pro-
ductos. “Pero nuestro juego 
estrella sigue siendo Mobia-
lia Chess, una aplicación de 
ajedrez que Gary Kaspárov 
usó para jugar una partida 
simultánea en Brasil”.

El maestro ruso acabó 
tan satisfecho que envió 
varios consejos para su 
mejora, hecho que este em-
prendedor vigués afincado 
en Ponteareas cuenta con 
ojos como platos cuando 
acude como ponente dis-
puesto a explicar una aven-
tura empresarial basada en 
“muchos fines de semana 
sin salir”, dice resuelto.

51 MILLONES DE MÓVI-
LES. Al cierre de 2011, Es-
paña tenía 51,6 millones de 
líneas móviles y aunque la 
venta de terminales bajó un 
10% respecto a 2010, los telé-
fonos inteligentes (smartpho-
nes) elevaron su demanda 
un 30%, según Ametic, la pa-
tronal del sector. 
    Esa cifra  explica por qué 
tuvo éxito el pasado otoño la 
primera edición de Mobile-
ConGalicia, encuentro pa-
ra desarrolladores de apps 
celebrado en Santiago bajo 
patrocinio del Concello com-
postelano, Bahía Software, 
tropo y Blu:Sens. Se junta-
ron 150 asistentes, con Rui-
bal entre los ponentes.
    “Lo mejor de ese evento 
en Santiago fue descubrir el 
gran talento de la cantera de 
desarrolladores que tene-
mos en Galicia y el no tener 
nada que envidiar a even-
tos organizados en Madrid 
o Barcelona. En 2012, para 
darle más repercusión po-
dríamos traer ponentes in-
ternacionales haciendo el 
evento en inglés como   ya se 
hace, por ejemplo, en el Mo-
bile 2.0 Euro-

lidad de la aplicación y lo 
que se llama la experiencia 
de usuario, algo que abarca 
varios aspectos de la aplica-
ción como son diseño gráfi-
co, funcionalidad, facilidad 
de uso, fluidez... aunque un 
poco de suerte siempre vie-
ne bien”, dice invocando a 
Kasparov ante su app aje-
drecista a petición de Tos-
hiba el pasado agosto. 

Su área tecnológica tiene 
por ventaja favorecer a es-
tudios y empresas peque-
ñas en un marco de menor 
riesgo económico. Ya hay 
más firmas gallegas traba-
jando ahí, como RediIput, 
que puso en Android Mar-
ket... Buyutsu, app gratui-
ta anunciada con el lema: 
Crea tu propio robot y con-
viértelo en leyenda. 

“Les han concedido un 
nicho en la incubadora de 
empresas de la universidad 
de Vigo (Incuvi)”, apunta 
Ruibal sobre sus colegas.

 Qué sea más fácil no su-
pone que todo sea llano. 

Esta semana se celebró 
en Madrid el App Festival y 
allí, Joaquín Ayuso, funda-

El excampeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov jugando partidas simultáneas en 
Brasil usando Mobialia Chess, aplicación para ‘tablet’ ideada por Ruibal. Foto: Mobialia

Joaquín Ayuso
FUNDADOR DE TUENTI

“Emprender hoy 
en España es aún 
más difícil que 
encontrar un 
trabajo” 

Alberto Ruibal
DIRECTOR DE MOBIALIA

“MobileConGalicia  
debería repetirse 
en Santiago pero 
sumando invitados 
de otros países”

• Reunión en Santia-
go. El pasado 30 de 
marzo, la capital ga-
llega alojó la primera 
reunión Galicia Mobile 
Development Group 
(galiciamobiledevelo-
pment.com). “De ahí 
saldrán más cosas”, in-
dica Ruibal.

• Diseño gráfico en 
juegos para móvil. 
“Hoy en día no es só-
lo el diseño gráfico lo 
que importa, es la ya 
nombrada ‘experiencia 
de usuario’. Más que 
diseñadores gráficos 
se necesitan expertos 
en ‘interfaces’ y en ex-
periencia de usuario 
capaces de diseñar 
funcionalidad y aspec-
to gráfico. Es un perfil a 
medio camino entre in-
genieros y diseñadores 
muy difícil de cubrir: el 
llamado ‘designeer’” .

• ‘Movildependen-
cia’. “Ahora mismo 
solo llevo sólo un telé-
fomo móvil conmigo, 
el Galaxy Nexus, un 
modelo al que tengo 
mucho cariño porque 
me lo regaló Google 
como premio del De-
vFest App Competition 
que gané con Mobialia 
Chess,. Por razones de 
trabajo lo llevo encima 
durante todos los días 
del año... ”. 

• Martin Varsavsky. 
El empresario funda-
dor de Jazztel llama a 
Ruibal ‘el emprendedor 
low cost’. Juntos hicie-
ron en 2011 una aplica-
ción llamada RadioMe.
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dor de la red social Tuenti 
e impulsor de Kuapay (app 
que usa el código QR para 
compras en tiendas que 
aceptan tarjeta de crédi-
to), aseguró ante la agencia 
Efe que “emprender es aún 
más difícil que encontrar 
un trabajo”.

 Sobre el pulso que divi-
de a la industria de las pla-
taformas móviles: Android 
Versus iOS, Ruibal alude a 
la nueva moda: los tablets, 
punto medio entre el móvil 
y el ordenador portátil. 

“Tomando como referen-
cia EE.UU, que marca la 
tendencia, veo dos frentes: 
en teléfonos, iOS ha recu-
perado terreno a Android 
tras lanzar el iPhone 4GS, 
aunque Android sigue do-
minando. Y en tablets siem-
pre ha estado por delante el 
iPad pero el Kindle Fire de 
Amazon le está haciendo 
mucho daño y la próxima 
llegada del Google Nexus 
Tablet también puede cam-
biar esta situación”. 
tendencias@elcorreogallego.es

www

mobialia.com

Ya hay empresas 
gallegas que como 
Mobialia y RedInput  
se centran en el móvil 

Muchas ‘apps’ 
son gratuitas pero 
generan dinero 
incluyendo publicidad

Os “padriños” foron Don Cán-
dido Luanco e Don Manuel Me-
néndez aquel 10 de outubro, 
domingo. A celebración, cativa, 
suponse, sería ao serán, na pro-
pia Rúa da Ballesta. Daquela or-
fa de tabernas. Non como hoxe, 
cerne dun barrio cheo de bares e 
mesóns, comezando pola propia 
Plaza de San Ildefonso. 

De novo atmósfera galdosiana 
nos días que corren. Mendiños, 
asistentes a un comedor social 
moi concorrido, hetairas, droga-
dictos, ao redor do grupo exótico 
que no exterior de San Ildefon-
so, portando velas, asistíamos 
a unha vixilia oficiada por cre-
gos como fuxidos do Concilio de 
Trento. E a sombra do matrimo-
nio recén, Murguía-De Castro, 
pairando riba nosa.

Rosalía e 
Murguía en 

San Ildefonso

O SÁBADO SANTO fun a unha 
misa en latín en San Ildefonso. 
Praza do mesmo nome, onde a 
igrexa na que casaran o 10 de 
outubro de 1858, Rosalía Castro 
e Manuel Murguía. Rosalía  por-
tadora xa da que sería súa pri-
moxénita, Alejandra. Rosalía 
daquela vivía en Ballesta, 13 (cal 
lembra unha placa alí posta no 
centenario da boda, polo Centro 
Gallego, ao que tamén se debe 
outra, agora no templo, recor-
dando -desde 1983- a cerimonia). 
Ballesta é hoxe rúa de puterío, 
noiturno, que de día mantén as 
maneiras.  Por certo que o Con-
cello de Madrid chantou pla-
ca romboidal no número 15, da 
mesma rúa, que di (con regular 
orientación) que nesa casa foi 
onde Rosalía escribira La Flor. 

exterior de San Ildefonso. Ao 
que cheguei despois de facer o 
percorrido teórico da comitiva 
nupcial desde Ballesta, 13. Isto 
é, cruzando por esta rúa, para 
tomar Corredera Baja de San 
Pablo, ata chegar ao templo do 
que era freguesa Rosalía. Unha 
igrexa daquela nova do trinque, 
nun neoclásico xa“demodée”, 
froito dunha reconstrucción 
após de que Pepe Botella fixera 
derrubar a primitiva, para que o 
chamado “Rey Plazuelas” fixera 
do solar unha praza. Claro que o 
meu percorrido ideal ben puido 
ser por Puebla, Barco e San Il-
defonso, menos magoante para 
os pulmóns de Dona Tereixa de 
Castro, presente na boda, aínda 
que non os seus consogros, nada 
gustosos do enlace. 

Vicente Araguas

{ AGORA XA FOI }

Escritor e crítico literario

A placa do Concello de 
Madrid di que nesa casa 
da rúa Ballesta foi onde 
Rosalía escribira ‘La Flor’

Andiven por ese barrio, con-
vidado por un seminarista do 
Instituto de Cristo Rey, un choio 
integrista, tridentino, que nos 
adicou longuísima vixilia pre-
via á misa. Todo en latín, claro, 
mesmo a benzón do lume no 

A celebración, cativa, 
suponse, sería ao serán, 
na propia rúa da Ballesta. 
Daquela orfa de tabernas


