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Pueblos en Internet: Arcos de las Salinas

www.arcosdelassalinas.com

Más de 8.000 visitas
desde octubre de 2004
Las abundantes fotos hacen de la
de Arcos una página muy visual
La página web de Arcos de gente. Más adelante, prelas Salinas es bastante re- tendemos potenciar la creaciente, data de octubre de ción de rutas y demás in2004. Pero ha recibido una formación turística, para de
excelente acogida pues su una manera u otra potencontador ya supera las ocho ciar la imagen del pueblo
mil visitas, lo cual no está en el exterior”.
De cara al futuro tienen
nada mal teniendo en cuenta que el pueblo apenas te- en mente un interesante y
nía 131 habitantes en el úl- llamativo proyecto, “la instimo censo. “La verdad es talación de una webcam on
que no pensábamos que iba line en el pueblo que en
a tener tanta aceptación- tiempo real muestre a los
confiesan los autores de la internautas la vida del mupágina, Vicente Andrés y nicipio en directo”. Por
Alfredo Calatayud, dos otra parte, dicen que “nos
amigos valencianos des- es grato comprobar cómo,
cendiente de Arcos-, ac- por lo menos en lo que se
refiere a Artualmente
cos, ha funtenemos una
Proyectan pocionado lo
media
de
ner una ‘webde Internet
cien visitas
Rural.
El
diarias” .
cam’
para
mosAyuntamien“Nos decitrar el directo la to ya dispodimos a reade red wilizar la web
vida del pueblo ne
fi vía satélite
para que la
gente de Arcos tenga un y dos terminales para que
punto de reunión en el ci- los habitantes tengan acceberespacio cuando no esté so a internet y puedan
en el pueblo”, explican so- aprender lo que no habían
bre el origen de la misma; probado nunca”.
El contenido de la página
la hicieron con el programa
Deamweaver y la actuali- web está marcado por su
zan “cuando tenemos tiem- gran abundancia de fotopo, más o menos cada dos grafías que en muchos casemanas, depende sobre to- sos les ceden los vecinos
do de la colaboración de la del pueblo. Hay de las disgente mandando fotos, his- tintas fiestas, de las fuentes
torias, etc.”. Tienen un pri- del entorno, del equipo de
mer anunciante del pueblo fútbol sala y otros deportes,
que alquila habitaciones, de arqueños por el mundo,
pero esperan ir a más. Aun- o mundanos en Arcos (genque el dominio todavía no te del pueblo que viaja fuees propiedad del Ayunta- ra, o gente de fuera que les
miento, Vicente y Alfredo manda fotos de su estancia
aseguran que la web tiene en el pueblo)... También
una interesante descripción
carácter oficial.
De los contenidos, “en histórica, y un “tablón de
principio, casi lo principal anuncios” a modo de foro,
son las fotos que manda la entre otros contenidos.

40º N - 1º E, un ‘punto de confluencia’ en Arcos
Arcos presenta la particularidad de contar con
un “punto de confluencia”, nombre que reciben los lugares donde
se cruzan un paralelo y
un meridiano, en este
caso el paralelo 40
(norte) y el meridiano 2
(este). En Aragón hay
cinco de estos puntos,
de los que tres están en
la provincia turolense,
Valdealgorfa, Segura de los Baños y Arcos de las Salinas.
La “caza” de estos lugares se popularizó los sistemas de
posicionamiento global por satélite (GPS), y ello dio pie a la
iniciativa de recoger en un sitio web (www.confluence.org)
fotos de todos los “puntos de confluencia” del mundo que
hay en tierra firme. En Arcos no son ajenos a esta curiosa peculiaridad, se cita en su web y hay un enlace a la descripción
del colaborador del “proyecto confluencia” que buscó y fotografío dicho punto, que se reproduce junto a estas líneas.

LOS WEBMASTERS: VICENTE ANDRÉS Y ALFREDO CALATAYUD
Vicente Andrés Maicas, ingeniero informático de 29
años, y Alfredo Calatayud Cano, licenciado en empresariales y de 33, son dos amigos que residen en Valencia y entre las cosas que tienen en común está el ser
descendientes directos de Arcos, el pueblo de sus padres. El primero
es profesional
de la informática, el segundo
aficionado, y
entre ambos
hacen la web
del pueblo de
sus raíces. En la
foto, los artistas
posan con su
obra para La
Red Teruel.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
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OMNIA INFORMÁTICA

COMUNICO

Teruel
www.omniateruel.com
Ubicada en la plaza de los
Mansuetos, esta empresa se
caracteriza por los competitivos precios de sus equipos

• Todo.es Más de 27.400
personas han participado
en la campaña de la Concejalía de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de
Zaragoza y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de la entidad pública Red.es, que
tenía como objetivo fomentar el uso de las nuevas tecnologías y de internet entre los ciudadanos.
• Netscape Netscape lanzó
el viernes en pruebas una
nueva versión de su navegador para internet que
incluye tecnología contra
el fraude online y con el
que intentará acercarse al
Internet Explorer, de Microsoft, actual número
uno.
• Compatible Sony, el inventor japonés del “walkman” y el creador del soporte
MiniDisc,
va a
lanzar
una
nueva
gama de cassettes de bolsillo empleando la versión
mejorada del Mini-Disc
(Hi-MD) compatible con el
formato audio-numérico
MP3 y el visor de fotografías, anunció en un comunicado.
• China China ordenó entre
febrero y diciembre el cierre temporal o total de
47.000 cibercafés que admitieron a menores, en
una campaña contra la
violencia y la pornografía
en la red, informó la prensa oficial de este país.
• Protestas Los clientes de
inmobiliarias han comenzado a explotar Internet
como medio de protestar
contra las promotoras e
instrumento de unión para
realizar acciones en conjunto y hay tanto portales
específicos, como el de los
damnificados del barrio
del Carmel, como genéricos. Según la Asociación
de Internautas, los compradores de viviendas han
encontrado en la red la
manera de protestar contra las promotoras que no
cumplen lo pactado en los
contratos.

MULTI-INFORMÁTICA TERUEL

www.euromatsystem.com
Distribución de todo tipo de
productos informáticos: equipos
juegos, componentes, antivirus,
multimedia... Se encuentra en
carretera de Alcañiz, 1, y también está en la ciudad calatrava.

SERVICIOS INFORMÁTICOS
JILOCA
Calamocha
www.sijcomputers.com

Teruel
www.multite.es

Teruel
www.comunico.net
Se ocupa de sistemas informáticos para empresas, internet e
imagen y diseño. Está en Joaquín Arnau, 20-2º.

Servicios de programación y mantenimiento de sistemas, y diseño
de software a medida, entre otras
cosas. Desarrolla programas de
Agroseguro, y está en Travesía
Agustina de Aragón, 1º. E.

En la cra. Sagunto-Burgos, k.
191, ofrece servicio técnico a
domicilio, programación a
medida y estándar, venta y
reparación de equipos, etc.

