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Pueblos en Internet: Urrea de Gaén

www.urreadegaen.com

La web personal
de un profesional
“Es un homenaje y un escaparate
de mi pueblo al mundo”
Para Abel Tena, diseñar una reunión de todos los urreaweb no tiene misterios ya nos.
Al contrario que muchos
que se dedica profesionalmente a ello y tiene decenas webmasters, Abel Tena está
en su haber. Pero la de Urrea en contra de que las institude Gaén es distinta, su única ciones apoyen directamente
página personal, “es un ho- las páginas personales sobre
menaje y un escaparate de pueblos de Aragón, pues
mi pueblo al mundo. quiero “todos crearíamos una para
que cuando alguien busque llevarnos nuestra tajada”.
en Internet algo sobre Urrea Pero precisa que sí se debía
de Gaén -que no de Jaén-, lo subvencionar a todos los
tenga todo en www.urreade- Ayuntamientos para que tugaen.com”. Él mismo finan- vieran su propia web. No sócia el dominio para que los lo como herramienta para
visitantes no tengan que so- gestiones, consultas, publiportar la publicidad de los cación de bandos, etc., que
servidores gratuitos, “la pá- aunque para Tena es necesario, “veo una
gina es mía,
web de ayunpersonal y
El autor defiende
tamiento copagada de mi
subvencionar a los mo foro de
bolsillo. No
es por fardar,
Ayuntamientos pa- e n c u e n t r o
entre foránepero quiero
ra que todos tenos y emique quede
grantes, entre
ahí el cogan
su
propia
web
posibles pomentario”,
sibles turistas y oficinas de
señala.
Legible, equilibrada, con turismo, entre inmigrantes y
una presentación limpia y ayuntamientos de pueblos
unos contenidos bien plante- que cada vez necesitan más
ados, la web de Abel Tena gente con ganas de trabajar
ha sido hecha con los pro- y de repoblar unos municigramas Deamweaver y Pho- pios que están desaparecientoshop, y con Flash las pa- do ante el centralismo brutal
norámicas y fotos animadas. de Zaragoza. Y, sobre todo,
“Es una web muy pequeñita insistir en la formación de
y aún se podría optimizar los funcionarios de los
más, así que no ocupa mu- Ayuntamientos para intecho más de 15 Mb”, com- grarse totalmente en un mepleta el autor la descripción dio más de comunicación
técnica. “Tanto las secciones tan inmediato como la radio
como el diseño son muy bá- y tan, cada día más, atrayensicos, algo para salir del pa- te como la televisión”.
En el contenido de la web,
so. La falta de tiempo y de
artículos o textos (no porque presta gran atención a la
no los haya) la hacen un po- pertenencia de Urrea a la
co corta de contenidos”. Re- Ruta del Tambor y el Bomconoce que su ilusión sería bo, al mosaico romano de
en que pasase de ser una pá- La Quimera, y a muchos
gina personal a un centro de más aspectos del municipio.

n

LA OBRA DE UN ESPECIALISTA
n

n

La página personal de Abel
es una iniciativa propia como homenaje a su pueblo,
pues es el autor de muchas
más, de hecho su trabajo es
ese, diseñador web. Es el
autor de decenas de ellas, al-

gunas tan conocidas como
las que se reproducen arriba.
No es raro, pues, que la página de Urrea, aunque sencilla, sea atractiva, de fácil visualización y con contenidos muy equilibrados.

EL WEBMASTER: ABEL TENA SANZ
n

El autor de la web es natural de Urrea de Gaén,
donde acude los fines de
semana ya que vive y
trabaja fuera. De 31
años y soltero, su profesión es la de diseñador
web, por lo que dice sobre la página de su pueblo: “Trabajo todos los
días con la informática, así que por un poquito más...”.
Una curiosidad, en su familia deben ser aficionados a
estos temas, pues sus primas Mari Luz y Ana son las autoras de la web de Ariño (La Red Teruel, Nº. 25)

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

CASA MARTÍ

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (25)

Lledó

CASA PAQUITA

CASA DILLA

Ejulve
www.casa-paquita.com
Antigua casa de labranza construida en 1900 que fue restaurada en 2003. Tiene 200 m2 repartidos en tres plantas.

me de la empresa Sophos, el ranking de los códigos maliciosos más difundidos
durante
2004
estuvo encabezado por Netsky-P, con un
22,6 por ciento del total,
seguido de cerca por el
gusano Zafi-B, con un
19%. El tercer lugar fue
para Sasser, un gusano
que aprovecha vulnerabilidades de Windows, con
el 14%.
Conexiones El número
de conexiones a Internet
de alta velocidad ascendía a 3.218.074 a finales
de noviembre, después
de que durante el pasado
mes se dieran de alta un
total de 145.530 líneas
de banda ancha, según
datos proporcionados por
la Asociación de Internautas.
Estafas La Guardia Civil
de Castellón ha detenido
a un joven de 23 años
por la presunta comisión
de varias estafas a través
de Internet, que ha afectado a internautas de Zaragoza, Baleares, Madrid,
Murcia, Alicante y Castellón.
Spam Los ministros de
Telecomunicaciones de
la UE pidieron el pasado
jueves a la Comisión Europea que refuerce las
medidas de protección a
nivel comunitario contra
el correo electrónico no
solicitado, conocido como "spam", y que analice la posibilidad de destinar fondos al desarrollo de soluciones técnicas.
Programa La UE pondrá
en marcha un programa
plurianual (2005-2008)
denominado "Internet
más seguro plus" con el
que se pretenden combatir los contenidos ilícitos y
perjudiciales en la red, especialmente la pornografía infantil, que contará
con un presupuesto de
45 millones de euros.

CASA ANDRÉS

www.casa-marti-net
Establecimiento rural de alojamiento completo, construido en
1800 y renovado totalmente en
1995, que dispone de 65 m2
de superficie. Tiene tres habitaciones dobles con baño totalmente equipado.

CASA BRENCHAT
Lledó
www.casabrenchat.com

Lledó
www.casaandres.net

Ejulve
www.casa-dilla.com
Unifamiliar, casa antigua de
labranza con patio ajardinadogaraje y terraza.

Construcción tradicional de 1960,
abierta al público en 1995, con 90
m2 de superficie y buen estado
de conservación. Tiene capacidad
para seis personas en tres habitaciones dobles.

Situada en una antigua casa
de labranza del año 1600, de
la que todavía queda la
arcada de piedra, cuenta con
cinco habitaciones dobles, y
se alquila al completo.

