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“Introducías Teruel
en el buscador y no
salía nada”

n

Clemente Pamplona creó en 1997 el
primer portal dedicado a la provincia
n

En el día a día, “lo más
La idea de hacer el primer
portal íntegramente dedicado difícil sin duda alguna son
a Teruel le surgió a Clemente las actualizaciones, es muy
Pamplona cuando al introdu- costoso mantener al día la incir la palabra “Teruel” en el formación de los doscientos
buscador webcrawler -ante- y pico pueblos y barrios de
cesor de los populares Alta- nuestra provincia sin ningún
vista, Ozú, Google, etc.- no tipo de empresa ni organisaparecía nada y que decidió mo detrás, solamente con la
hacer algo al respecto. Corrí- ayuda desinteresada de gente
an los últimos compases de anónima que te busca la in1997 y así nació www.te- formación”.
Pamplona
ruel.org.
Caracteriza al
tiene la satis“Surgió de
facción de
una
idea
portal que no
recibir unas
muy clara, el
950 visitas
mantener un
tiene ánimo de
diarias en esportal en Inlucro ni por tanto te portal que
ternet única
creó con un
y exclusivapublicidad
Pentium 75
mente con
de segunda
información
actualizada de Teruel y pro- mano y sistema operativo Livincia. Sin ningún tipo de nux. Opina que “Lo más inpublicidad, ni vinculación teresante es sin duda alguna
con ningún ente ni preferen- las guías de turismo, el que
cias comerciales, simple- una persona desde cualquier
mente el acumular toda la in- parte del mundo, puede haformación posible”, explica. cer búsquedas de cualquier
Desde entonces, ha sufrido tipo de alojamiento en la
tres modificaciones impor- provincia, basándose en intantes, y siempre contó con formación actualizada (al
la ayuda y el apoyo de su menos lo mas actualizado
que hay editado hoy por
hermana Rocío.
El portal, pues, no tiene hoy), on-line y sin ningún tiánimo de lucro, Pamplona ha po de gasto , creo que esto es
rechazado varias ofertas de un lujo para una provincia
compra del dominio y no ol- tan pobre en recursos como
vida “a los que en algún mo- la nuestra”. Peculiar es el
mento han echado una mani- buscador de cosas de Teruel,
ta desinteresada para que ande, “su funcionamiento es
funcione, y en especial a Ali- muy interesante, ya que es
cia Blasco de Combios que una buena fuente de búsquees la que permite que el por- da de temas relacionados con
tal esté en Internet”.
Teruel en Internet”.

n

Una forma de opinar
Encuestas como las que aparecen en www.teruel.org
permiten a los turolenses opinar sobre cuestiones de
actualidad; veamos unos ejemplos:

n

CICLISMO

DEPORTE Y NATURALEZA (1)

Información

UNA EMPRESA

LA PESCA

Información
www. .deporaventura.com
Empresa dedicada a la formación, al turismo activo, a la animación infantil y juvenil y al asesoramiento en montañismo,
naturaleza y desarrollo rural.

BARRANQUISMO

http://perso.wanadoo.es/elales/
Web del Club Ciclista Turolense,
muy completa y útil para el
aficionado con rutas, curso de
mecánica, fotografías... También
tiene la suya el Club Ciclista Polideportivo de Andorra, pero precisa de actualización.

pañoles no sabe lo que
es el correo electrónico
y un de cada siete desconoce lo que es Internet, según datos del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
correspondientes a enero que el viernes fueron
dados a conocer por el
secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández.
Un total de 1.433 personas se han adherido
en un mes a una campaña puesta en marcha
en Internet para proponer al cabeza de lista de
Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) al
Congreso, Josep-Lluís
Carod Rovira, como
candidato al Premio Nobel de la Paz 2004.
La fundación !2CAT
en colaboración con
Barco ha transmitido en
directo, a la Sala de Actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona, el
acto celebrado en el Auditorio del edificio Vértex de la UPC, utilizando
tecnología de Alta Definición (HDSDI sobre Internet a 270 Mbps).
La policía de Kassel
(Alemania) detuvo a un
joven de 23 años que
había conectado su PC
a un enchufe de la estación de tren. En un primer momento, los
agentes pensaron que
el estudiante había robado el equipo, pero al
demostrarse lo contrario
lo acusaron de robo de
electricidad .
ViaMichelin, especializada en prestar ayuda
en los desplazamientos,
pone a disposición de
sus internautas a través
de su página web
www.ViaMichelin.es y
en colaboración con
Skiinfo, informaciones
prácticas para facilitar a
los amantes de este deporte blanco el preparar y disfrutar al máximo de su estancia en
las estaciones de esquí
de Europa.

ESQUI
Las dos estaciones
www.aramon.es/

Información
www.barrancos.sitio.net/

Información
http://www.euromatsystem.
com/pesca/
Un clásico para los aficionados
a la pesca, una de los primeras
páginas creadas en Teruel
gracias a Ramiro Royuela

Una interesante página en la que
se analizan los barrancos de las
diferentes cuencas fluviales de la
provincia. Detalla un total de 32,
y hay prevista en el futuro una
sección dedicada a la flora y a la
fauna.

Desde la página de Aramón
se accede a las webs propias
de las dos estaciones de la
provincia, Javalambre y Valdelinares, además de Cerler,
Formigal y Panticosa en el
Pirineo oscense.

