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Pueblos en Internet: Puebla de Híjar

www.lapuebladehijar.com

Una página en la que
suenan los tambores
El autor presta gran atención
a la Semana Santa en la comarca
El elevado protagonismo ponerlas en otras páginas,
de la Semana Santa en la alguna de ellas oficial, sino
Ruta del Tambor en general que incluso han hecho un
y en la localidad en particu- copy & paste (copiar y pelar, es lo más destacado del gar) de textos escritos por
sitio web de La Puebla de mí en los que me pongo en
Híjar, que data de 1999 y primera persona y nombro
ha sido elaborada por Ru- a miembros de mi familia,
bén Salvador, hijo de emi- y ni siquiera se han molesgrantes del pueblo que se tado en quitar esos fragfueron a Barcelona.
mentos”, lamenta.
Como Ingeniero InforCon más de seis años a
mático que es, para su ela- sus espaldas, “la versión
boración no ha recurrido a actual ni es la primera ni es
los típicos programas de di- definitiva, ya que está en
seño web, sino que está he- permanente evolución”,
cha “a mano” a partir de precisa. Así, hay secciones
una hoja en blanco. El re- como el foro, la página de
sultado es
noticias y las
una página
galerías foHasta páginas
dotada de
tográficas
oficiales han
personalidad
que en la
web original
propia, muy
plagiado
los
clara de vino estaban.
contenidos de
sualizar y de
El sitio de
La Puebla de
fácil naveesta web
gación, con
Híjar es uno
contenidos muy limpios y de los que mayor y mejor
un amplio despliegue foto- información ofrece sobre la
gráfico. Incluso se pueden Ruta del Tambor y el Bomescuchar distintos toques bo, especialmente del prode la Semana Santa del mu- pio pueblo, pues no se ha
nicipio, además de una en- olvidado ningún detalle: el
trevista de Iñaki Gabilondo tambor de honor, el tren del
a la alcaldesa, Juana Barre- tambor, los citados sonidos
ra.
en formato MP3, las cofraTambién hay algunos días, eventos internacionaproblemas. Uno, los obli- les donde han sido invitagados anunciantes que pro- dos los tambores, fotos paporcionan alojamiento gra- ra el recuerdo, etc.
tuito, “si se cierra la propaFuera de la Semana Sanganda se corta la web y si ta, en la página el apartado
no se ha descargado entera de noticias -locales, comarse queda sin descargar... es cales y provinciales- es
lo que tiene el no estar sub- muy extenso, con un archivencionado”, explica. Otro, vo por meses; hay vistas
que también padecen otros panorámicas y de lugares
webmasters que han pasa- de interés, y un foro muy
do por esta sección, es el concurrido y veterano, codel plagio. “No sólo es que mo delatan los miles de
hayan cogido fotos para mensajes en él escritos.

LAS OTRAS PÁGINAS DE RUBÉN

EL WEBMASTER: RUBÉN SALVADOR GARETA
Rubén Salvador Gareta es un ingeniero informático de 26 años,
catalán de ascendencia turolense. “No resido en la Puebla de Híjar, pero me siento tan poblano
como los que residen. Es el pueblo de mis padres y donde tengo
mis mejores amigos”. Explica
que se animó a dotar a su pueblo
de una web “porque en 1999,
cuando la hice, no había ninguna página dedicada a la Semana
Santa del Bajo Aragón ni mucho menos a La Puebla
de Híjar y quise ser el primero en hacerla. Quise que
mi página fuera una ventana con vistas a La Puebla
de Híjar, a través de la cual, todos aquellos que viven
lejos, puedan asomarse desde sus ordenadores de
casa y emocionarse viendo y oyendo su pueblo”.

n Libros La venta online

de libros pasará del 0,6
por ciento de las ventas
totales de libros en 2004
a un 1,2 por ciento en
2005 (todavía lejos del
5% que representan en
Alemania), informó el
viernes la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con
motivo del día del libro
que se celebró ayer 23 de
abril.
Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA MEDIEVAL FACTORY
TERUEL

J. GORBE

Teruel
www.talleresfandos.com
El concesionario de Iveco y
New Holland no se conforma
con las webs de estas casas,
sino que tiene la suya propia

n Papa Benedicto XVI con-

tinúa con el acercamiento
a las nuevas tecnologías iniciado por
Juan Pablo II.
Ahora,
quienes
quieran
felicitarlo
lo pueden hacer a través
del sitio web de El Vaticano, www.vatican.va. La
página oficial de la Santa
Sede habilitó una dirección de correo electrónico
para que los fieles puedan enviar directamente
sus felicitaciones al Santo
Padre.

Dos son las otras páginas web de Rubén, que
también usa apodos
como “el artista multimedia del Bajo Aragón”, “Kaos” o “Rú”.
Una es de tipo personal
y hay desde un curso
multimedia de guitarra
hasta juegos de rol, incluido el deporte “Blood Bowl”, así como
secciones dedicadas al
Real Zaragoza, a la peña Caos de La Puebla
de Híjar, etc. La otra,
“La herida del silencio”, es una completísima web dedicada a
un popular grupo de
los 80 y 90, Héroes del
Silencio.

EMPRESAS DE TERUEL (4)
TALLERES FANDOS

zada en seguridad informática
para el sistema operativo Symbian, SimWorks, ha
detectado la
existencia
de 52 virus
desconocidos que pueden atacar los terminales
móviles Nokia con mayor
venta en el mercado. La
mayoría de los códigos
maliciosos se encuentran
en las versiones crackeadas de populares programas para Symbian como
BitStorm, BugMe!, Cosmic Fighter, 3D Motoracer y SplashID. Además
en los archivos de instalación de estos programas,
también se incluye una
versión de Cabir o Locknut.

SOMIERES Y COLCHONES JOVER

www.unionvidriera.com
Unión Vidriera nació en la antigua carretera de Cuenca para
después trasladarse a la avenida
de Zaragoza. Son ya 38 años
dando guerra en el sector del
vidrio en Teruel.

TERUEL
www.medievalfactory.com

TERUEL
www.somieresjover.com

TERUEL
www.jgorbe.com
Desde 1978 ha evolucionado
como fabricante de muebles de
oficina hasta alcanzar una posición de privilegio en el mercado.

Fabrica productos para el descanso desde hace 60 años en una
continua superación. De fabricante familiar, ha pasado a tener
unas instalaciones de 4.000 m2.
en el polígono de Teruel.

Fabrica trajes medievales
para grandes y chicos y todos
sus complementos, para
cubrir la demanda nacida del
éxito de “Las Bodas de Isabel” y otras fiestas de época.

