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Pueblos en Internet: LINARES DE MORA

n

Diseñada para
los del pueblo
y para los de fuera
Su autor la ha elaborado
directamente con el código HTML
“La web nació con dos ob- plaza Mayor?”, con mayojetivos muy claros en cuan- ría de respuestas negativas.
Como otros webmasters
to a contenidos -dice el
webmaster de Linares de del terreno, al ver que su
Mora, Miguel Angel Ar- municipio no tenía página
nau-. Por un lado ofrecer en Internet y dada su conamplia información del dición de estudiante de Inpueblo para los visitantes formática, le pareció una
que no lo conocieran, y por buena idea hacer una y se
otro, incluir todo aquello puso manos a la obra.
que podría interesar a la “Consideraba que me sergente que es del pueblo, ya viría de gran ayuda aprensea que vivan en él o que der a realizar páginas web
para mis estudios, y adedesciendan de él”.
más creía
Para la
modestia
“Ayuda a los que que un pueblo como
de un muviven fuera a
Linares, sinicipio como Linasentirse más cer- tuado en
una zona de
res, la web
ca del pueblo”
gran atractiestá basvo turístico
tante concurrida, 30 ó 40 visitantes y con un gran número de
al día, y llama la atención personas del pueblo que rela gran aceptación que tie- siden fuera, necesitaba tenen secciones abiertas a la ner una página web propia.
participación como los fo- Creo que eso ayudará a los
viven fuera a sentirse más
ros y el libro de visitas.
No siempre son visitan- cerca del pueblo”. La hizo
tes “legales”, “recuerdo el en código html, y la “colmal uso que hacen algunos, gó” en octubre de 2002.
La página incluye toda
que aprovechan el anonimato para insultar o criticar la actualidad y actividades
a otras personas ocultando del pueblo, descripción del
su identidad. Algo así ocu- mismo sin olvidar elemenrrió durante la campaña tos singulares como los árelectoral de las pasadas boles monumentales o el
municipales”, lamenta Ar- valle del Molinete; se habla
de cómo llegar y de los lunau.
Las posibilidades de gares del entorno, la banda
participar en los contenidos de música y las peñas tiede la web se completan con nen amplio protagonismo,
una encuesta que se renue- todo con un gran desplieva bimensualmente; actual- gue fotográfico. Y complemente la pregunta es, “¿te mentos como horóscopo,
gusta el nuevo diseño de la humor, curiosidades...
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BUENA REPRESENTACIÓN
Como estudiante de Ingeniería Informática, Arnau opina que “la presencia de Teruel
y sus pueblos en Internet es
bastante alta, pero también
creo que en su mayoría son
iniciativas personales, sin ningún tipo de ayuda administrativa, y éstas, en muchos casos,
dejan de interesar al autor por
tanto dejan de actualizarse
quedando en el olvido”. Estima que “la Administración no
tiene en absoluto en cuenta este tipo de iniciativas y, en mi
opinión, hacen una importante
labor de divulgación de nuestros pueblos y entornos en Internet”.
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EL WEBMASTER: Miguel Angel Arnau Sancho
Miguel Angel Arnau nació hace 22 años y es estudiante de
cuarto de Ingeniería Informática en la Universidad Jaume I
de Castellón. Aborda estos estudios tras terminar en julio
de año pasado Ingeniería Técnica de Informática de Gestión
en Teruel.
El webmaster es linarense
de pura cepa y en el municipio
tiene fijaba su residencia, pero
precisamente por los estudios
entre semana está fuera, antes en Teruel y ahora
en Castellón; “sin embargo siempre acudo los fines de semana y periodos de vacaciones al pueblo, y mis padres y familia viven allí”.
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La Puebla de Valverde

LA POSADA

CASA JARQUE

Camarillas
www. laposadadecamarillas.com
Apart-hotel a 54 kmts. de Teruel
que ofrece alojamiento confortable en un inigualable
ambiente de turismo rural.

CASA FAUSTO

www.casaruralteruel.com
Casa de reciente construcción
hecha con elementos típicos
de la zona, paredes de piedra de
Mora de Rubielos, madera de los
pinares del Alto Aragón y forja
de Rubielos. Junto a la estación
de esquí de Javalambre.
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(PE) ha abierto una página en internet para informar a los periodistas
y al resto de los ciudadanos de todos los datos disponibles sobre las
próximas elecciones europeas, que se celebrarán entre el 10 y 13 de
junio.
Terra Networks, filial
de Internet de Telefónica, está analizando diferentes alternativas para
Lycos US pero, hasta el
momento, "no ha tomado ninguna decisión
definitiva", informó esta
semana la compañía a
la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
en un hecho relevante.
La asociación que reúne a las principales empresas discográficas de
EEUU denunció ante los
tribunales a otros 477
usuarios de Internet,
acusados de intercambio ilegal de música en
la red.
George Bush, el presidente de EEUU, pidió el
lunes al Congreso que
prohíba de forma permanente los impuestos
a la entrada a la red y
que aligere las normativas con el fin de extender el acceso a alta velocidad.
El virus El virus informático Netsky no sólo
es el virus más extendido de la historia en España, sino que también
es el virus con más versiones conocidas y ha
llegado a su versión
"z", según la Asociación de Internautas.
Java Expo celebrará su
VII edición el próximo
12 de mayo, un encuentro que contará con la
participación de más de
un centenar de empresas del sector de Tecnologías de la Información
para aglutinar las últimas tendencias de la
Sociedad de la Información en España.
La Asociación de
Usuarios de Internet ha
renovado su junta directiva, en la que continuará como presidente Miguel Pérez Subías.

EURORUTA
La Puebla de Valverde
www.hotel-euroruta.com

Formiche Alto
www.teruelturismorural.com

Cedrillas
www.geocities.com/casajarque
Coqueta vivienda rural con
magníficas vistas del pueblo y
del castillo.

Tras la andadura anterior de
manos de su fundador, Fausto, en
el año 2003 volvió a abrir sus
puertas, totalmente reformada y
equipada para gozar plena y
cómodamente de la naturaleza.

Al pie de la futura autovía,
un punto estratégico desde
el cual acceder a las estaciones de esquí y a los municipios y parajes de la
comarca.

