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Pueblos en Internet: Caminreal

www.caminreal.tk

De álbum de fotos
a portal del pueblo
En menos de un año ha recibido
en torno a 3.500 visitas
Iván Sánchez creó la pági- menudo se entera de las nona dedicada a Caminreal a ticias muy tarde, con esto
finales de agosto del año quiero que todos estén bien
pasado “principalmente pa- informados de lo que sucera colgar las fotos de las de en Caminreal”.
El portal ha sido hecho
fiestas del pueblo”, explica.
“Al ver que nadie se ani- con el programa FrontPage
maba a seguir con la idea que “es fácil de utilizar, ya
de crear una página en la que mis conocimientos de
cual poner las noticias más creación de páginas web no
recientes, actividades, fies- son muy avanzados”, y
tas del pueblo, etc., decidí destaca el autor entre los
hacerme cargo de lo que contenidos el participativo
hoy es la web, intentando foro, con ocho o nueve firque todo mundo participe mas al día. En el mismo
mandando sus fotos, noti- llaman la atención las procias o cualquier otra cosa puestas y peripecias del
que pueda ser de utilidad “comando baturro” junto a
otros temas
para todos.
A día de hoy
Está en proyec- de las fiestas
y la actualihay
unas
to otra web pa- dad de la po3.500 visiblación.
tas,
que
ra el Consejo
Al ocupar un
creo que esde la Juventud espacio gratá muy bien
tuito, el portal
para una páde Caminreal
ofrece bastangina
que
empezó el año pasado y no te publicidad; a Iván le guscuenta con muchos medios taría tener un dominio
“punto com” para eludirla,
técnicos”.
La actualización suele ser mas “costearme el pago
diaria, e Iván incluye noti- ahora mismo no me es pocias del pueblo que busca sible, aquí es donde podría
por Internet -también tiene entrar el Ayuntamiento, fiun enlace a nuestro DIA- nanciándolo durante un año
RIO DE TERUEL-, fotos o más, o bien que cada uno
que le mandan... “depende pusiese un poco de dinero
en gran medida del tiempo para esta actividad”.
Dice que está en proyecto
que tenga por los estudios”.
Echa de menos alguna ayu- otra web para el Consejo de
da de gente que entienda de la Juventud de Caminreal
creación de webs o del pro- que están recuperando intepio Ayuntamiento, “me resados de dentro y de fuegustaría que participara en ra del pueblo, y quiere dela página facilitándome el jar patente su agradecicallejero del pueblo y las miento a dos personas por
noticias que surjan para en- su apoyo: Juanjo que reside
terarme de primera mano y en el pueblo y hace la web
colgarlas en la página. Re- www.galeon.com/caminrecordemos que mucha gente alenfiestas), y a Carmen
no vive en el pueblo y a Malo.

EL GRAN YACIMIENTO IBERO DE LA CARIDAD
Caracteriza
a Caminreal
la existencia
de un importante yacimiento romano, La
Caridad, que
se descubrió
hace muchos años y
ha sido escenario de numerosas
campañas
arqueológicas.
El portal de Caminreal nos habla de este vestigio de nuestros ancestros, con una extensión de 12,5 hectáreas, muy
superior a la de otros yacimientos ibero-romanos de la comarca, así como la existencia de un mosaico romano perfectamente conservado gracias al cual se ha conocido el
nombre del propietario de una de las viviendas, Likinete.

EL WEBMASTER: IVÁN SÁNCHEZ ANTONIO
El autor de la web de
Caminreal es un estudiante de 19 años
que por estos días
termina segundo de
Bachillerato, Iván
Sánchez. Nació y reside en Zaragoza, pero
su padre es de Caminreal. Iván cuenta
que “pasaron los
años y seguíamos
yendo al pueblo,
contagiándonos la
familia cada vez más
del ambiente de Caminreal, de su gente, etc., hasta el punto de convertirnos en una familia más del pueblo”.

TUROLGRES

EMPRESAS DE TERUEL (10)

Teruel

ECOHABITAR

GALILEO

Olba
www.ecohabitar.org
Edita en Olba la revista del
mismo nombre de difusión internacional, dedicada a bioconstrucción y vida sostenible.

VIAJES TERUEL TOURS

www.turolgres.com
Fundada en 1988 está especializada en la fabricación de gres
rústico extrusionado destonificado, con una plantilla de 48
trabajadores y una capacidad de
producción de 350.000 m2/año.

alemana ha
lanzado un
revolucionario estuche
que
transforma
cualquier dispositivo electrónico en resistente al
agua. Según la firma, el
Wavecase (nombre comercial del producto) es
la primera ropa sumergible para móviles. El estuche esta fabricado con un
material especial, flexible
y a prueba de raspaduras
y arañazos. Dentro caben
perfectamente los móviles de nueva generación
(no así los más antiguos
de grandes proporciones). Al ser flexible, el
usuario puede accionar el
móvil y tomar fotos dentro del agua. El precio del
estuche es de 62 euros
(www.wavecase.de/en/).
n Compra La empresa de
subastas en internet eBay
anunció el jueves un
acuerdo para adquirir la
compañía Shopping.com
que permite al usuario
comparar precios y productos, en una operación
valorada en alrededor de
620 millones de dólares.
n TV digital El proyecto
de ley de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que
el jueves aprobó definitivamente el Pleno del
Congreso, tienen como
objetivo impulsar esta
tecnología, dando un salto de calidad, así como
fomentar el pluralismo,
situando el llamado apagón analógico en 2010.
n Terra La junta de accionistas de Terra aprobó el
jueves en Barcelona, con
el 80,33% del capital representado, el plan de
fusión con Telefónica en
medio de fuerte críticas
y protestas porque el
consejo de administración haya aprobado una
operación en que los pequeños accionistas se
sienten perjudicados.
Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

UTISA
Cella
www.utisa.es

Teruel
www.terueltorus.grupounida.com

Teruel
www.galileoteruel.com
Empresa de espectáculos que
ofrece una veintena de orquestas, parque infantil con hinchables, mercados medievales, etc.

La decana de las agencias de viajes de la provincia con una larga
experiencia y trayectoria a sus
espaldas. La empresa de Emiliano
de la Cruz se adelantó a la actual
proliferación de agencias.

Nace en el año 1000 al unirse
Intamasa, Turolense de Tableros y Utiel, S.A. Sus oficinas
centrales están en Cella, y
fabrica tablero aglomerado
y melaninizado y de fibra.

