
ATLETISMO

FÚTBOL
Información

usuarios.lycos.es/cdutrillas/default.htm

Escasa, muy escasa, es la presen-
cia de clubes de fútbol turolenses
en Internet. Una salvedad es el
C.D. Utrillas, fundado en los años
40; cuenta con unos 120 socios y
milita en Primera Regional,  G.IV.

BALONCESTO
Información
http://perso.wanadoo.es/cabteruelATLETISMO

Información 
www. .terra.es/personal4/casas01

El Club de Atletismo del colegio
La Salle fue pionero en dar
cuenta de sus actividades en un
sitio web, gracias al interés de
Carlos Casas.

FÚTBOL BASE
Información 
www. .futbolteruelmudejar.com

Dominio propio para el joven
club de fútbol base Teruel Ciu-
dad Mudéjar, que fue fundado
el año pasado y cuenta con un
equipo alevín. Incluye un enlace
al suplemento Afición de DIA-
RIO DE TERUEL
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La guerra civil, un
tema que apasiona

Ángel Arocha figura por de-
recho propio entre los hom-
bres más destacados de la
historia del Barcelona Club
de Fútbol; en los siete años y
207 partidos que jugó con la
camiseta blaugrana marcó
217 goles.

José Ruiz Arroyo, “Co-
rrucho de Algeciras”, fue un
magnífico cantador flamen-
co. Autor de un fandango
personal, musical, intimista,
profundo, dramático, viril,
jondo, auténtico, quejum-
bros, sentido...calificativos
con que lo han definido mu-
chos tratadis-
tas y estudio-
sos del fla-
menco.

¿Qué tie-
nen en co-
mún el futbo-
lista y el can-
tante? Pues
que ambos
murieron en el frente de Te-
ruel durante la guerra civil
española; una muestra de la
amplísima información que
sobre el conflicto armado en
general y la Batalla de Teruel
en particular circula por la
red, en distintos idiomas.

Se echa en falta una web
de la Asociación Batalla de
Teruel (Abate), si bien son
numerosas las referencia a
las actividades que realiza
esta agrupación turolense. Sí
que la tiene la Asociación
Pozos de Caudé (www.no-
do50.org/pozosdecaude/in-
dex.php); es muy interesante
la atención que presta a los
desaparecidos en el conflic-

to, pues dispone de una lista
de los mismos, un formula-
rio para quien desee infor-
mación, una relación de tu-
rolenses en los campos de
concentración nazis, etc.

Dos páginas muy visita-
das son la historia de la Bata-
lla de Teruel según Juan Car-
los Ralania (http://car-
los1202.eresmas.com/la_ba-
talla_de_teruel1.htm) y la
dedicada a ésta misma y a la
de Alfambra (http://www.ge-
ocities.com/republicaomuer-
te/teruel.htm).

Una de las propuestas
más intere-
santes que se
encuentran a
través del or-
denador se
debe al profe-
sor de Histo-
ria Aurelio
Mena Herre-
ro, quien re-

copila vivencias narradas por
los mayores en “La guerra de
nuestro abuelos” (http://pla-
tea.pntic.mec.es/~anilo/abue
los/primera.htm).

Evidentemente, no faltan
las historias sobre Teruel, co-
mo la de Alberto García
González, sanitario en la
Compañía del Hospital de
Teruel, Nº. 7, o la de Avelino
Gil, que cuenta del frente de
Teruel: “Allí tuvo lugar, el
26 de septiembre, una de las
batallas más sangrientas de
la guerra, las bajas y muertes
se contaron por miles, y los
carros de combate eran tan
numerosos que en una mis-
ma posición hubo 16”.

Una página web
recopila las
vivencias de la
guerra narradas
por los mayores

n Estafadores Dos ciuda-
danos rusos han sido dete-
nidos en Fuengirola (Mála-
ga) como presuntos inte-
grantes de una organiza-
ción dedicada a las estafas
a través de Internet cuyo
campo de actuación abar-
ca países como Estados
Unidos, Rusia y China. Es-
ta red comenzó sus activi-
dades delictivas con el en-
vío masivo de correos elec-
trónicos, simulando ser
una entidad bancaria de
reconocido prestigio, en
los que ofrecía servicios de
gestión o información de
la entidad suplantada, se-
gún informó el viernes la
Comisaría Provincial de
Policía.

n Virus Phatbot es el nom-
bre de un nuevo virus in-
formático que emplea di-
ferentes métodos para ex-
tenderse y que, una vez en
la computadora infectada,
es capaz de realizar varias
"maldades" sin permiso
del usuario.El programa,
también conocido como
Polybot, utiliza una tecno-
logía similar a la de los
programas de intercambio
de ficheros "de usuario a
usuario" (conocidos como
P2P), como Kazaa o Gnu-
tella, para hacerse con el
control de las máquinas in-
fectadas. Lo que distingue
a este programa de los an-
teriores es el gran número
de actos perniciosos que
es capaz de realizar, así co-
mo su habilidad para utili-
zar la tecnología P2P, se-
ñalaron expertos informá-
ticos. El virus es capaz de
robar contraseñas, claves
para activar productos y
hacerse con los códigos de
PayPal, sistema que permi-
te realizar pagos online.

n Calatayud El gobierno
comarcal de la Comunidad
de Calatayud está prepa-
rando una página web pa-
ra promocionar el turismo
de esta zona a través de
internet. Esta página in-
cluirá, entre otras cosas,
cuestiones como museos,
ruinas arqueológicas, pa-
rajes naturales, alojamien-
tos, restaurantes, casas de
turismo rural, balnearios,
camping o rutas de sende-
rismo.

BREVES

• www.guerracivil.org: Muy completa, pero está
en construcción el capítulo correspondiente a la Ba-
talla de Teruel.
• www.memoriahistorica.org: Página web oficial
de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica.
• www.barranque.com/guerracivil/sitios.htm:
Con más de un centenar de enlaces de la guerra civil
pretende ser el índice más completo sobre el tema.
• orpheus.ucsd.edu/speccoll/tspd/frame.html:
Página inglesa con una curiosa colección de dibujos
sobre la guerra civil realizados por escolares. Cinco
de ellos son de alumnos de la Colonia Escolar Ger-
mán Araudo, de Alcañiz.

Más información

Hay información en la red sobre 
el conflicto para todos los gustos

Información 
usuarios.lycos.es/atletismoandorra

La Escuela de Atletismo de
Andorra tiene titularidad muni-
cipal, y aquí da cuenta de sus
actividades.

Con una presentación mag-
nífica, contenidos muy com-
pletos y siempre actualizados,
la excelente página web del
CAB Teruel acumula más de
28.800 visitas

DEPORTES


