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DINÓPOLIS
Teruel

www.dinopolis.com

¿Quién no conoce el parque
temático Dinópolis? Impulsado
por el Instituto Aragonés de
Fomento, es uno de los motores
del crecimiento turístico de la la
provincia estos últimos años.

TUCAN MASCOTAS
Teruel
www.tucanmascotas.comJAMONES EL CASTELLAR

Teruel
www.jaelca.com

Veterano secadero de jamones
originario de la localidad se-
rrana y radicado en el polí-
gono de Teruel.

GRUPO MUDÉJAR
Teruel y Valencia
www.grupomudejar.com

Especialista en marketing,
diseño de imagen corporativa,
programación web, ASP y servi-
cios de Internet. Cuenta con
sedes en Teruel y también en
Valencia.

Domingo, 10 de abril de 2005

Número: 47

La web de un pueblo
de cinco habitantes

Alcotas, un barrio de Man-
zanera, era hasta hoy el
más pequeño de los 40 nú-
cleos de población cuya pá-
gina web ha protagonizado
esta sección. Hoy esta mar-
ca pasa a Armillas, un anti-
guo municipio que en ma-
yo de 1971 fue anexionado
a Vivel del Río, pues su po-
blación en el último censo
de 2004 era de 5 habitantes
(2 hombres y 3 mujeres)
frente a los 33 de Alcotas. 

Un pueblo de cinco habi-
tantes con su propio portal
en Internet... gracias a un
descendiente del mismo,
David To-
rres, especia-
lista en el di-
seño de pági-
nas web, co-
mo puede
verse en los
recuadros del
lado derecho.

La hizo a título personal,
pero “en realidad es un ve-
hículo de expresión de la
Asociación CulturalArmi-
llas y de la Comisión de
Fiestas. Somos un grupo de
hijos del pueblo de segunda
generación que nos empe-
ñamos en seguir dando vi-
da a la localidad a base de
actividades, fiestas popula-
res, mejora de las infraes-
tructuras en la medida de
nuestras modestas posibili-
dades, etc.”. David precisa
que “con la web y, en gene-
ral, la popularización el uso
de internet, hemos ganado
mucho en capacidad de co-
municación y coordina-
ción, ya que como en mu-
chos otros pueblos los de
segunda generación esta-
mos en varias ciudades

dentro y fuera de la comu-
nidad autónoma”.

El dedicarse profesional-
mente a internet facilitó el
nacimiento de esta web,
que reemplaza a otra ante-
rior, “y por otro lado esta-
ban esas ganas de dar a co-
nocer Armillas más allá de
las Cuencas Mineras. Lo
maravilloso de internet es
que cualquiera puede estar
presente. Y no íbamos a de-
jar pasar esa oportunidad”.

La primera versión, in-
cluida en el antiguo servi-
dor Redestb y ya inactiva,
nació en 1998, la actual tie-

ne su propio
dominio Ar-
millas.org y
data de agos-
to pasado.
Eso hace que
todavía esté
incompleta,
tiene la pre-

sentación con un matiz rei-
vindicativo (la carretera, el
expolio de la iglesia, etc.),
una amplia explicación
histórica de Tomás Galve
Fleta, y la sección “Rinco-
nes” con fotos de los mis-
mos y una pequeña expli-
cación. En preparación está
el apartado de rutas, con
una decena de propuestas,
y seguirán los de “Fiestas”,
“Galería de Fotos”, “Ma-
pas”, “Comarca”, etc. “Aún
tenemos muchos trabajo
para tenerla completa, va-
mos poco a poco”. 

David incide en trata de
seguir fielmente los están-
dares web para que la pági-
na esté al alcance de cual-
quiera, independientemente
de su navegador, conexión,
posibles minusvalías, etc. 

“Lo maravillo-
so de internet
es que cual-
quiera puede
estar presente”

n Cámara Samsung Elec-
tro-
nics
lan-
za al
mer-
cado
Mi-
ni-
ket, una cámara de vídeo
que hace prácticamente
de todo, desde tomar
segmentos de película y
fotografías de gran cali-
dad, hasta reproducir
música (MP3) y almace-
nar datos importantes.
son seis funciones en un
equipo: cámara digital de
vídeo, cámara fotográfi-
ca, webcam, MP3, graba-
dor de voz y almacena-
miento en un dispositivo
vanguardista. 

n Dominios Durante el pa-
sado mes de marzo se re-
gistraron en España
2.941 nuevos registros en
internet bajo el dominio
".es", el dato más positi-
vo desde diciembre de
2003, según las cifras
que maneja la Asociación
de Internautas (AI). 

n Palestina Palestina ha
entrado esta semana co-
mo estado independiente
en la red de internet, a
pesar de que política-
mente aún no disfruta de
esa condición.

n Menores La Agencia de
Calidad de Internet
(IQUA) y la Asociación
de Clasificación de Con-
tenidos de Internet
(ICRA) del Reino Unido
firmaron el jueves un
acuerdo para proteger a
los menores de los con-
tenidos perjudiciales de
Internet mediante un
sistema de autoetique-
tado de páginas web y
su posterior filtrado.

n Absuelto El Tribunal de
Apelación de París confir-
mó el pasado miércoles la
absolución del antiguo
presidente de Yahoo Ti-
mothy Koogle, denuncia-
do por asociaciones de
derechos humanos por
albergar páginas de inter-
net en las que se subasta-
ban objetos de carácter
nazi.

Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe

BREVES

El autor de “Armillasweb” es zaragozano y descien-
de de la localidad por línea materna, pues su familia
como tantas y tantas dejó el pueblo en los años 60
para irse a aquella ciudad. Eso hace que David, como
el resto de los miembros de la Asociación Cultural y
de la Comisión de Fiestas, resida fuera de la locali-
dad. Muy relacionado con la informática  y con inter-
net, trabaja en una empresa aragonesa de servicios
de internet, Net2u_ (www.net2U.es) como consultor
de usabilidad y accesibilidad web. Eso hace que haga
las páginas directamente en código html, si bien se
apoya en aplicaciones libres, “siempre que puedo
usar software libre es la primera opción”, indica.

Está diseñada de manera que sea
accesible a cualquier usuario

Teruel
www.cryo-teruel.com
Fabricante de equipos para
manufactura, distribución y
almacenamiento bajo presión
de gases líquidos.

De la empresa Rafael Sanz e
Hijos, ofrece todo lo necesa-
rio para el pequeño animal
doméstico: tienda, peluque-
ría, clínica, adiestramiento,
guardería...
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Pueblos en Internet: Armillas www.armillas.org

EL WEBMASTER: DAVID TORRES BURRIEL

UNA PÁGINA PERSONAL Y OTRA DE TRABAJO SOCIAL

Aparte de su participa-
ción, dentro de la em-
presa en que trabaja, en
webs tan significativas
como las de las Cortes
de Aragón, Red Arago-
nesa de Desarrollo Ru-
ral, Hoteles Palafox, o la
de Dinópolis, tan cerca-
na a nosotros, David To-
rres tiene un par de pági-
nas propias. Una es de
tipo personal (www.to-
rresburriel.com), en ella
refleja los proyectos en
que está inmerso e in-
cluye una sección para
profesionales con cues-
tiones de accesibilidad
web, software libre, ci-
bercultura, etc.

La otra es un comple-
to portal dedicado al tra-
bajo social y sociología, una web muy participativa que
mantiene de forma altruista desde 1997 (www.tsred.org)
con noticias, encuestas, comentarios, foro de debate, un
buscador de trabajo social, etc.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


