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Pueblos en Internet: Sierra Menera (Ojos Negros)

www.sierramenera.ojosnegros.net

Una ojeada al pasado
minero de Ojos Negros
Muchos colaboradores participan
en la elaboración de la página
“Sin la ayuda de los veci- nera, sino que participan
nos que participan, la web otros interesados en el pano tendría tanto contenido sado minero del propio
visual y no sería tan intere- Ojos Negros, Rodenas, el
sante. Cada día entre todos Puerto de Sagunto donde
hacemos un poco más iba el mineral... Dicha logrande la web de nuestra calidad valenciana, por este
tierra”, destaca el autor de motivo. también tiene un
la página dedicada a los ba- notable protagonismo en el
rrios mineros de Ojos Ne- portal de Sierra Menera.
En realidad, la web está
gros, Javier Gimeno Sánchez. “Actualmente somos dedicada no a un barrio, siun 80 participantes, aunque no a los cuatro que surgieactivamente lo hacemos al- ron en torno al negocio del
hierro en Ojos Negros:
rededor de 15”.
La web está íntimamente Hospital, Centro, Relojería
ligada a un grupo de MSN y Estación, el último de los
dedicado a Sierra Menera; cuáles actualmente está en
ruinas.
de su elaboEntre los
ración indi“Gracias al buen
variados
ca Gimeno
recibimiento de
contenidos,
que “es un
el autor opiservicio de
los
vecinos
la
na que “la
MSN en el
web ha ido cresección de
que ya te
es
dan un forciendo y no para” imágenes
lo más immato predeterminado, pero a base de portante, crece cada semafotografías de fondo, ban- na. Tenemos álbumes dediners y demás elementos cados a los paisajes minetrato de darle el aspecto ros que nos rodean, los edimás cercano a una web ficios, nuestra fiestas, nuesnormal y corriente. No es tra gente. También fotos
un grupo MSN cualquiera, históricas de la Compañía
para mí tiene personalidad Minera de Sierra Menera,
de nuestro vecinos de fuepropia”.
Señala que se animó a ra, de la peña el Cachirulo,
hacer la página “porque no etc. Actualmente sobrepaexistía ninguna web dedi- samos las 1.000 fotografías
cada a nuestro pueblo y por en más de 25 álbumes”.
La encuesta y la sección
la afición que le tengo a éste. Empezó como un juego, de noticias también son nopero gracias al buen recibi- tables, “los propios vecinos
miento de los vecinos, que somos los reporteros”. Se
enseguida empezaron a en- relata la historia de la Comviar fotografías y mensajes, pañía desde que compraron
la cosa ha ido creciendo y las minas dos empresarios
no para”. Fue colgada en la vascos a finales del siglo
red en diciembre de 2001 y XIX, y hay ideas en marno es exclusivamente para cha para ampliar esta intelos vecinos de Sierra Me- resante página.
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PASIÓN POR EL SEAT 124
Javier Gimeno
tiene una gran
afición, los coches clásico y
en concreto el
modelo Seat
124 al que dedica la página
web www.seatfiat124.tk.
¿Quien no
conoce este automóvil tan importante en la
motorización de los españoles? Fue presentado como Fiat
el año 1966 y dos años después en el Salón de Barcelona ya
con la marca Seat, que lo fabricaría hasta 1980 tras construir la friolera de 888.668 unidades. En esta página hay
historias sobre este coche, un foro de MSN dedicado al
mismo, mercadillo, etc. Naturalmente, también habla de
sus derivados, el “catorce.treinta” o Seat 1430 y el 124
Sport.

Javier Gimeno, el autor de la
web, precisa que él se encarga de
elaborar las secciones, el aspecto
estético, consultas de los navegantes, inserta imágenes nuevas,
etc., “pero gracias al sistema de
la web puede hacerse partícipe
todo aquel que desee colaborar
exponiendo sus fotografías y
mensajes, así como proponer temas para la encuesta o nuevas secciones”.
Tiene 21 años y estudia en la Universidad Politécnica de Valencia, ciudad en la que reside; “mi relación
con el pueblo se debe a que mis abuelos trabajaron
en las minas hasta el cierre de la compañía minera, y
desde que nací he pasado allí todos los veranos, además de otras visitas que hago durante el año ya que
tenemos casa y a toda familia nos gusta ir”.
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Fuente: www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

I+DE INGENIERÍA
Teruel

TEMESA

Teruel
www.coper-sa.com
Conocida constructora turolense que tiene su web todavía
en construcción , pero sirve
como medio de contacto.
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EL WEBMASTER:
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paña acaba de lanzar al
mercado
Vodafone
Simply,
una oferta innovadora de
productos
y servicios dirigida a
aquellos usuarios que
buscan un móvil intuitivo
y sencillo de utilizar, sobre
todo para las funciones
básicas de llamada de voz
y mensajes de texto
(SMS). En España, Portugal e Ingralerra comenzó
a comercializase el pasado martes 24.
Clausura Las autoridades
de Estados Unidos cerraron el jueves una popular
web de intercambio de ficheros que, entre otros
filmes sujetos a la ley de
propiedad intelectual, daba acceso al último capítulo de la "Guerra de las
Galaxias".
Beneficios Los bancos
por Internet que operan
en España lograron en el
primer trimestre del año
algo más de 4,8 millones
de euros de beneficio, lo
que supone un incremento del 138,16 por ciento
respecto a los apenas dos
millones de euros que
consiguieron entre enero
y marzo del pasado año.
Google El proyecto de
Google de crear una inmensa biblioteca digital
se enfrenta a un importante grupo de editoriales académicas, que lo
definen como una "infracción a gran escala
de los derechos de propiedad intelectual".
Abogacía Los abogados
podrán acceder a bases
de datos jurídicas a través
de internet gracias a un
acuerdo adoptado por el
Consejo General de la
Abogacía Española
(CGAE), Telefónica y Colex Data.El acuerdo permitirá que los colegiados
accedan a las bases de
datos jurídicas de Colex
Data con el futuro carné
digital de abogado.

DISEÑO GRÁFICO EKIX

www.idingenieria.com
Es más que una empresa de
energías renovables, con un
equipo de ingenieros especializados en mecánica, sistemas
electrónicos y telecomunicaciones, organización industrial...

TAMACONSA
Teruel
www.tamaconsa.com

Teruel
www.www.ekix.net

Teruel
www.temesa.es
Se dedica a instalaciones eléctricas de baja y media tensión,
reparaciones, reformas y mantenimiento.

Ofrece agrupar todos los servicios
relacionados con la imagen y la
comunicación. Ha trabajado en
proyectos con Dinópolis, el programa europeo Equal, la Asociación de Comerciantes, etc.

Empresa turolense de carácter familiar que nació hace
más de 40 años como un
modesto taller de cerrajería
y hoy tiene 6.000 m2 de talleres, con 39 trabajadores.

