
SENDERISMO

CLUB DE MONTAÑA
Información
www. .lacordada.com

Página oficial del club de mon-
taña La Cordada, con sede en
Alcañiz. Detalla las muchas posi-
bilidades que ofrece la comarca y
las actividades realizadas, con sec-
ciones generales y reservadas a
los asociados

DE ACAMPADA 
Información
http://www.geocities.com/camping-
villastar/

AVENTURA
Información 
www. .arrakis.es/~7leguas/7leguas.htm

Empresa de turismo activo radi-
cada en Peralejos de la Trucha
(Guadalajara), pero de titulari-
dad turolense. Ofrece activida-
des variadas y atractivas.

CICLISMO
Información 
www. .unionbike.org

Seguimos en el Bajo Aragón con
el club ciclista Unionbike, en
cuya web se ofrece información
de este deporte tanto en el
ámbito comarcal como en el
resto del mundo, con una selec-
ción de noticias de actualidad.
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Las Bodas de Isabel,
en el cyberespacio

Cuando en febrero de 1997
nacieron Las Bodas de Isabel
de Segura Internet todavía
era un medio de comunica-
ción desconocido para la
gran mayoría de la gente; sin
embargo ante la segunda edi-
ción la fiesta tenía su peque-
ño hueco en la red global
gracias a la desaparecida
Asociación de Amigos del
CD-ROM de Teruel. Hoy
cuenta con una página oficial
que ha llegado a recibir cerca
de mil visitas en un día, hay
varias de empresas y particu-
lares, e incontables referen-
cias y enlaces desde webs y
portales tu-
rolenses, tu-
rísticos, his-
tóricos, etc.;
incluso pue-
de encon-
trarse la
oferta de
una agencia
de viajes
para asistir a la recreación de
Los Amantes de Teruel.

El siguiente espacio vir-
tual dedicado a la popular
manifestación festiva data de
muy poco después, 1998, en
la revista virtual “Mi Teruel”
(http://www.multite.es/mite-
rueles/) de la empresa Mul-
tiInformática Teruel. Su au-
tor es Antonio Alcázar, está
ilustrada con fotografías de
la segunda edición y ofrece
contenidos tan atractivos co-
mo una entrevista con la pa-
reja que ese año contrajo ma-
trimonio en el marco de la
celebración medieval.

Al año siguiente apareció
la web oficial de la fiesta, de

mano de Lázaro Esteban;
hoy lleva más de 82.500 vi-
sitas, y el webmaster cuenta
que casi costó un año alcan-
zar el primer millar, cuando
en las vísperas de la presente
edición llegaron a registrarse
cerca de esta cantidad en un
solo día. Nació dentro del
dominio de la empresa zara-
gozana ITM como
www.itm.es/bodas, pero pos-
teriormente fue dotada del
suyo propio que tiene en la
actualidad, www.bodasdeisa-
bel.com.

Otra página veterana so-
bre el evento que todavía

puede consul-
tarse fue reali-
zada por alum-
nos de la aca-
demia radicada
en la capital
L E N ,
(http://perso-

nal.redestb.es/len5/). Tam-
bién una completa web sobre
la Vaquilla del Angel
(http://es.geocities.com/las-
vaquillas) se ocupa de la se-
gunda fiesta de la capital.

Al margen de estas direc-
ciones por la red abundan
enlaces a la página oficial,
comentarios, fotos de visi-
tantes... Dentro de los por-
tales sobre recreaciones his-
tóricas o simplemente de
historia no faltan referen-
cias a Las Bodas y un bus-
cador como el Google en-
cuentra 276 entradas, la ma-
yor parte en castellano, pero
también en inglés, holandés
e italiano. 

La web oficial
tardó un año en
llegar a mil
visitas; hoy son 
el récord diario

n Comercio electrónico
Un estudio elaborado por
la empresa Pricewaterhou-
se afirma que el comercio
electrónico en España cre-
cerá un 11,5 por ciento
anual en los próximos tres
años, lo que coloca al país
"a la cabeza del crecimien-
to" de este sector en Euro-
pa, subrayó a Efe una re-
presentante de la Universi-
dad de Málaga. El estudio,
elaborado sobre seis paí-
ses europeos, apunta que
el sector que más crecerá
en los próximos años en
Europa será el de la televi-
sión digital -14,5 por cien-
to durante cinco años-, se-
guido del sector del co-
mercio electrónico, donde
España "crecerá de mane-
ra especial", subraya el es-
tudio.

n Premios Tecnet Endesa,
Iberdrola, Gas Natural e In-
dra, así como la Comuni-
dad Autónoma de Galicia,
el programa "Redes" de
TVE, y el presidente de la
Comisión para el Desarro-
llo de la Sociedad de la In-
formación, Juan Soto, reci-
bieron los premios Tecnet
2004 por su aportación al
desarrollo tecnológico de
España. Estos galardones,
que son otorgados por la
revista La Guía de Internet
y por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, tra-
tan de reconocer anual-
mente las mayores iniciati-
vas tecnológicas. Las eléc-
tricas Endesa e Iberdrola
destacaron por la puesta
en marcha de la tecnolo-
gía Power Line Comunica-
tions (PLC), que ofrece a
los usuarios la posibilidad
de conectarse a Internet a
alta velocidad a través de
la línea eléctrica conven-
cional.

n Supercomputador La
Universidad de Valencia
presentó el supercomputa-
dor más potente de las
universidades españolas
con una capacidad de rea-
lizar cálculos astronómicos
a una velocidad de más de
100.000 millones de ope-
raciones por segundo, y
una inversión de 1,6 millo-
nes de euros.

BREVES

Las Bodas de Isabel empiezan a ser conocidas en Es-
tados Unidos. La reciente visita de un grupo de estu-
diantes de la Universidad
de Dickinson y de la fotó-
grafa Lori Edleman ya tie-
nen su reflejo en Internet.

• Al lado, crónica en el bo-
letín universitario “The
Dickinsonian”.

• Si vive usted en Estados Unidos y está registrado en
el portal www.ofoto.com, tiene de oportunidad de
adquirir fotografias de Las Bodas de 2004, con más
de 150 para elegir, Abajo, “Isabel” y “Diego”, y el to-
ro nupcial.

El rastro americano

Desde las primeras ediciones contó
con presencia en internet

Información 
inicia.es/de/senderos(indice.htm

Rutas, paseos, mapas... todo lo
necesario para descubrir las múl-
tiples posibilidades senderistas
de la zona del Alfambra.

Página web del camping de
Villastar, el más próximo a
la capital (a ocho kilómetros)
y punto de partida de excur-
siones por los parajes cerca-
nos del Turia.
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