
Domingo, 12 de junio de 2005

Número: 56 y último

Embajadores virtuales
Estudiantes, funciona-
rios, ingenieros, jóve-
nes, jubilados, hombres,
mujeres... Son personas
de todas edades y condi-
ciones que tienen un ne-
xo común, haber inverti-
do cientos de horas en la
elaboración de una pági-
na web para su pueblo,
el de su cónyuge o el de
sus antepasados, con el
fin de que cualquier per-
sona, desde cualquier
punto del mundo, pueda
conocer a través de In-
ternet estos municipios. 

En el caso de Teruel
que sus localidades ten-
gan presencia en Inter-
net no es una cuestión
baladí. Al ser una pro-
vincia muy castigada
por la emigración dece-
nas de miles de personas
dejaron su pueblo y, gra-
cias a estos webmasters,
muchos han recuperado
el contacto con la locali-
dad que les vio nacer,
“hablar” en foros y
chats, conocer las noti-
cias y los chismes, con-
tactar con amigos o pa-
rientes que habían perdi-
do de vista... situaciones
habituales en las webs
de pueblos turolenses.

En la gran mayoría de
los casos, los autores no
tienen ningún apoyo por
parte del Ayuntamiento
u otras entidades, ni si-
quiera la ayuda mínima
que supone financiar
alojamiento y dominio
propios para evitar la
molesta publicidad inhe-
rente a los gratuitos.
Muchos optan por un
“punto com” o similar
que pagan de su bolsillo,
para otros es imposible,
en especial para los estu-
diantes, con menos re-
cursos económicos.

Generalmente vecinos
y emigrantes internautas
colaboran con el web-
master facilitándole tex-
tos, fotos, noticias...
Muchos autores inciden
en que la página de su
localidad no es sólo de
ellos, sino que se hace
con la colaboración de
todos y es de todo el
pueblo. Al autor le toca
pasar largas veladas ante
el ordenador dando for-
ma y añadiendo conteni-
dos a la página web, tra-
bajo costoso que difícil-
mente valorarán los le-
gos en estas cuestiones.

He querido que este
colectivo que trabaja en

la sombra sea el prota-
gonista de la sección LA
RED TERUEL que hoy
toca a su fin, al menos
con su actual orienta-
ción. El particular ho-
menaje de un veterano
internauta que sabe bien
lo arduo que resulta re-
copilar el material gráfi-
co y literario, diseñar la
web, “cuadrar” los con-
tenidos, volcarlos al
mundo virtual, pulir una
y otra vez múltiples de-
talles... requiere mucho
tiempo y paciencia ante
el teclado y la pantalla,
así como los inevitables
gastos en teléfono, con-
tratación del dominio,
etc. En el caso de los
webmasters de los pue-
blos turolenses, con el
único objetivo de que
estén presentes en el
mundo virtual, de darlos
a conocer sin obtener a
cambio nada más que la
satisfacción que supone
saber que se hace algo
por estas localidades a
menudo tan olvidadas.

Como los autores, las
webs que han desfilado
por esta sección son
muy heterogéneas. Des-
de el sofisticado portal
hecho por un profesional
del diseño web, hasta la
modesta redacción con
un puñado de fotos, pa-
sando por las que impre-
sionan por sus extensísi-
mos y documentados
contenidos.

Poca atención 
La falta de apoyos por
parte de la Administra-
ción ha sido una crítica
casi general entre prota-
gonistas de estas sec-
ción. También han plan-
teado cuestiones como
organizar un encuentro
de webmasters de pági-
nas dedicadas a pobla-
ciones de la provincia,
idea que desde aquí
transmitimos a los res-
ponsables de los diferen-
tes programas relaciona-
dos con Internet y el
mundo rural que se de-
sarrollan en la misma. 

En el lado positivo, el
buen papel que hace la
instalación de dispositi-
vos wi-fi para conectar-
se de forma fácil y gra-
tuita a Internet en algu-
nos pequeños pueblos,
una medida de la admi-
nistración alabada por
los webmasters de pue-
blos donde han llegado.

Nº. 1.- Teruel
www.teruel.org
Nº. 8.- Alfambra 
www.alfambrinos.com
Nº. 9.- Loscos 
www.loscos.info
Nº. 10.- Linares 
www.linaresdemora.com
Nº. 11.- La Fresneda 
www.lafresneda.com
Nº. 12.- Olalla (Calamocha)
usuarios.lycos.es/olallaweb
Nº. 13.- Rodenas 
www.rodenas.info
Nº. 14.- Tramacastilla 
tramacastilla.miarroba.com
Nº. 15.- Bezas 
www.bezas.org
Nº. 16.- Alcaine 
alcaine.webcindario.com
Nº. 17.- Bueña 
www.buena.tk
Nº. 18.- Báguena 
webs.demasiado.com/gita
Nº. 19.- Calamocha 
calamochinos.com
Nº. 20.- Miravete de la Sierra 
www.miravete.eltorico.net
Nº. 21.- Muniesa 
aixamuniesa.webcindario.com
Nº. 22.- El Cuervo 
www.elcuervo.jazztel.es
Nº. 23.- Cascante del Río
www.cascante.es.mn
Nº. 24.- Guadalaviar 
club.telepolis.com/guadalaviar
Nº. 25.- Ariño 
www.gratisweb.com/mipueblo
Nº. 26.- Cañizar del Olivar
www33.brinkster.com/canizarolivar
Nº. 27.- Frías de Albarracín 
sugabo.webcindario.com
Nº. 28.- Villalba Baja (Teruel)
www.jovicarso.com
Nº. 29.- San Martín del Río
sanmartindelrio.webcindario.com
Nº. 30.- Torrecilla de Alcañiz 
www.torrecilladealcaniz.tk
Nº. 31.- Urrea de Gaén 
www.urreadegaen.com
Nº. 32.- Cretas 
www.terra.es/personal/alfreddb
Nº. 33.- Bordón 
www.bordon-teruel.tk
Nº. 34.- Albarracín 
www.albarracin.org
Nº. 35.- Royuela 
www.royuela.org
Nº. 36.- Calanda 
www.calanda.biz
Nº. 37.- Cedrillas 
www.cedrillas.es
Nº. 38.- Alcotas (Manzanera) 
http://www.alcotas.com
Nº. 39.- Los Pertegaces (Olba) 
www.terra.es/personal2/isidrov/los-
pertegaces/lospertegaces.html
Nº. 40.- Tormón 
www.inicia.es/de/pueblos/tormon
Nº. 41.- Cabra de Mora 
www.cabrademora.com
Nº. 42.- Ejulve 
geo.ya.com/jmcgascon
Nº. 43.- Arcos de las Salinas 
www.arcosdelassalinas.com
Nº. 44.- Villar del Cobo
www.villardelcobo.com
Nº. 45.- Villarluengo 
www.villarluengo.com
Nº. 46.- Griegos 
www.come.to/griegos
Nº. 47.- Armillas (Vivel del Río M.)
www.armillas.org
Nº. 48.- Cutanda 
go.to/Cutanda
Nº. 49.- Puebla de Híjar
www.lapuebladehijar.com
Nº. 50.- Torrevelilla 
www.inicia.es/de/pueblos/torreveli-
lla/
Nº. 51.- Formiche Alto
www.cabezoalto.com
Nº. 52.- Frías de Albarracín
www.iespana.es/frias
Nº. 53.- Utrillas 
www.utrillas.sitio.net 
Nº. 54.- Sierra Menera (O. Negros) 
www.sierramenera.ojosnegros.net 
Nº. 55.- Caminreal 
www.caminreal.tk

Otros temas:

Nº. 2.- Las Bodas de Isabel en el ci-
berespacio.

Nº. 3.- El Jamón de Teruel, produc-
to al alcance de los internautas.

Nº. 4.- La guerra civil, un tema que
apasiona.

Nº. 5.- Las cofradías también exis-
ten en el mundo virtual.

Nº. 6.- La gastronomía turolense,
a través del teclado.

Nº. 7.- Los museos de la provincia
se exhiben en Internet.

Municipios en La Red Teruel

Los autores invierten cientos de horas para que su pueblo esté en Internet

Los webmasters de Teruel

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

RADIOGRAFÍA DEL WEBMASTER

Según la muestra que configuran los 58 autores consul-
tados, el pefil del webmaster “turolense” (la mayoría, en
realidad, no son nacidos en la provincia) corresponde a
un varón de 34,4 años, natural del pueblo pero con resi-
dencia en Zaragoza, de profesión ingeniero o estudian-
te. Ha hecho la página en solitario (algunas tienen dos y
hasta tres autores) y su estado civil es el de soltero.

Edad: Entre 15 y 64 años
La edad media es la antes
citada, 34,4 años, con un
abanico que parte de los
15 y termina en los 64
años. Por quinquenios, la
distribución es como si-
gue:

Edad           Número
Menos de 20 2
De 21 a 25 11
De 26 a 30 11
De 31 a 35 8
De 36 a 40 1
De 41 a 45 7
De 46 a 50 4
De 51 a 55 3
De 56 a 60 1
Más de 60 2
No consta 8

Vínculos con el pueblo
De los 58 webmasters, 24
son naturales del pueblo,
17 descendientes de pri-
mera generación y tres de
segunda generación.

Vínculo           Número
Nativos 24

Padres 4
Padre 6
Madre 7
Total 1º. gen. 17

Abuelos 1
Abuelo 1
Abuela 1
Total 2ª. gen. 3

Esposa 4
Esposo 2
Suegro 1
Abuelos esposa 1
Total cónyuges 8

Familia sin espec. 3
Amigos 2
Sin especificar 1

Residencia
Ocho residen en el propio
pueblo de la web, si bien
dos de ellos no son  natu-
rales del mismo, lo son el
cónyuge o los padres. El
resto se reparte entre seis
provincias y Teruel capi-
tal. Hay cinco nativos
que estudian fuera y re-
gresan en vacaciones:
cuatro en Zaragoza y uno
en Castellón. Los hemos
incluido en dichas pro-
vincias.

Residencia      Número
En el pueblo 8

Zaragoza 15
Barcelona 10
Valencia 10
Castellón 3
Madrid 3
Teruel 2
Huesca 1

Sin especificar 4

Sexo y estado civil
Los varones predominan
entre los autores, pues
49 de ellos son de este
sexo frente a apenas
nueve mujeres. Los sol-
teros suman 30, frente a
24 casados, y hay cuatro
que no especifican su es-
tado civil.

Mujeres        Número
Casadas 4
Solteras 5
Total 9

Hombres
Casados 20
Solteros 25
No consta 4
Total 49

LOS WESMASTERS. Son 58 autores para 49 páginas, pues siete de ellas es-
tán hechas entre dos personas y una por tres: Abel Tena Sanz, Alfredo Cala-
tayud, Alfredo Dalmau Barberá, Ana Magallón, Andrés Magallón Martín,
Antonio Gendive, Beatriz Martín, Carlos Larrea “Bartolo”, Carlos Pamplona,
Clemente Pamplona, Daniel Escuin Senli, David Torres Burriel, Diego Sán-
chez Sanz, Enrique Escorihuela Cebrián, Enrique Gonzalvo Gil, Fernando
Blasco, Fernando Sánchez Sánchez, Gregorio García Mesanat “Goyo”, Hila-
rio Lahuerta Giménez, Iago Somoza Bernad, Isidro, Delgado Villanueva, Iván
Pamplona, Iván Sánchez Antonio, Jaime Angel Pardos, Jaime Vicente Lahoz
“Willly”, Javier Gimeno, Joana Domingo Sanz, Jordi Soler Serrano “George”,
Jorge Arnal, José A. Eraus, José Beltrán Guerrero. José Luis Egeda, José Ma-
nuel Ramos, José Vicente Carbó Sorribas “Jovicarso”, Josep Pereira Orta,
Juan M. Calvo Gascón, Juan Sánchez, Lucía Dolz, Luis Miguel Navarro Carro-
quino. Manuel Izquierdo Dolz, Manuel Jesús Martínez Fabón, Mari Luz Ma-
gallón, María José Bello Pardillos, María Vicente Lahoz, Mariano Olivera, Mi-
guel Angel Arnau Sancho, Miguel C. Tarrasón Larroy, Miriam Humanes Bes-
pín, Octavio Monleón Gómez. Rafael Ferrer Burgués. Ramiro Martínez, Ro-
cío Pamplona, Rubén Martínez Pérez, Rubén Salvador Gareta, Santos Lucio
Sánchez, Silvano Cortés Gómez, Susana García Bolós y Vicente Andrés


