
GRES ANDORRA

GRES ARAGÓN
Alcañiz

www.gresaragon.com

Data de 1940 y la empresa está
orientada a la comercialización
de arcillas plásticas y a la fabri-
cación de productos cerámicos
refractarios para la industria side-
rometalúrgica.

PASTELERÍA ISABEL
Alcorisa
www.pasteleriaisabel.comACEROS DE HISPANIA

Castelserás
www.aceros-de-hispania.com

Cuchillos,  navajas,  sables,  es-
padas,  armaduras,  hachas,
dagas, escopetas,  carabinas,
pistolas, revólveres...

FINCAS MATARRAÑA
Valderrobres
www.fincasmatarrana.com

Empresa inmobiliaria de Valde-
rrobres que ofrece venta y alqui-
ler de pisos, casas, chalets, etc.
en la comarca del Matarraña y
lugares próximos. Vale la pena
ver la presentación de la web.
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Juventud y un
trabajo bien hecho

La página web de Utrillas
es muy completa, bien pre-
sentada, y con toques de
originalidad como una fá-
bula sobre el trasvase del
Ebro inspirada en la de la
cigarra y la hormiga. Pero
lo más llamativo es la ju-
ventud de su autora, Joana
Domingo, de quince años,
que la hizo en verano de
2003 y no es la primera que
tiene en su haber, anterior-
mente elaboró otra dedica-
da al pueblo de su madre,
que se reseña en el cuadrito
de la derecha. Es la persona
más joven de las casi cin-
cuenta que
han pasado
por “La
Red Te-
ruel”.

L l a m a ,
además, la
a t e n c i ó n
que uno de
los municipios más impor-
tantes de la provincia como
es Utrillas no tendría su
propio portal (hay uno del
club de fútbol) de no ser
por esta chica, que usa la la
informática “para hacer al-
gún trabajo del instituto,
para hablar por el messen-
ger con los amigos y para
hacer la página web”.

Esta página personal de-
dicada a Utrillas fue hecha
hace dos veranos y “colga-
da” en la red el 10 de agos-
to, la autora empleó el pro-
grama FrontPage y ocupa
exactamente 8.711.449 by-
tes. Desde su nacimiento,
indica la webmaster, “ha
ido creciendo en apartados
y los ya existentes se han
ido ampliando”.

De cara al futuro, sus in-

tenciones son “aprender al-
go más sobre la creación de
páginas web para ir mejo-
rando la mía en calidad y
aspecto, y si se me ocurre
algún contenido pues lo
añadiré para que sea más
completa. Pero todo esto va
a ser después de que acabe
el curso ya que me ocupa la
mayor parte del tiempo, y
para restaurarla lo necesito
y ahora me es escaso”.

Joana Domingo explica
que “he recibido varios co-
rreos de gente de Utrillas
que ha no vive aquí y que
recuerdan el pueblo con

mucha ale-
gría y mu-
cha nostal-
gia, esta-
ban nave-
gando y se
encontaron
con la exis-
tencia de

una web de Utrillas que les
hizo recordar... También
hay quien pregunta dónde
se puede comprar un piso
en Utrillas, o en qué restau-
rante se come mejor”.

La página se presenta con
un fondo de color azul; en
la portada hay un calenda-
rio, unas palabras de la au-
tora, un curioso “tag-bo-
ard” y un plano de la locali-
dad, además, está premiada
por el portal “Pueblo a Pue-
blo”. Los contenidos son
amplios: Historia, fotos,
servicios, fiestas, enlaces,
turismo, una poesía sobre
el cierre del pozo de Santa
Bárbara, enlaces a pueblos
de las tres provincias ara-
gonesas, sección abierta a
las peñas, foro, chat y libro
de visitas, novedades...

Uno de los princi-
pales pueblos de la
provincia está en
la red gracias a una
chica de 15 años

n Fiestas de Teruel Acaba
de na-
cer un
portal
dedi-
cado
a las
fiestas
de la provincia (www.va-
mosdefiesta.com) cuyo
autor es Antonio Apari-
cio. Tiene secciones sobre
las peñas, fotos, enlaces,
búsquedas, etc., así como
noticias y un listado de
pueblos con el objetivo
de ir incluyendo los pro-
gramas de dichas locali-
dades. Los interesados
en enviar el suyo pue-
den contactar mediante
el correo toni@vamos-
defiesta.com.

n Novedad Ha sido pre-
sentado un nuevo servi-
cio de noticias en LYCOS
Mail, que incorpora la
tecnología RSS. LYCOS
Europe se convierte así en
el primer proveedor de
correo en España que in-
corpora este sistema. La
principal ventaja del RSS
es que mantiene el anoni-
mato de los usuarios que
desean recibir la informa-
ción diaria en su correo.
Al contrario que en las
newsletters habituales,
con el RSS no es necesa-
rio proporcionar una di-
rección de correo propia,
por lo que disminuye el
riesgo de recibir spam o
virus.

n Sony Sony presenta la
PlayStation 3. Estas son
sus características técni-
cas: soporte de Blu-ray,
DVD R/W y CD R/W, com-
patibilidad con los títulos
de PlayStation 2 y PlayS-
tation, procesador “Cell”
a 3.2 Ghz, 256 MBs de
RAM a 3.2Ghz, 256 MBs
de RAM de video GDDR a
700 Mhz (con procesador
gráfico nVidia RSX, so-
porte de disco duro en
formato 2.5 pulgadas,
soporte de tarjetas de
memoria Memory Stick
Duo, así como tarjetas SD
y CF, soporte de hasta sie-
te controladores inalám-
bricos por bluetooth, y
seis puertos USB.

Fuente: www.noticiasdot.com

BREVES

Esta estudiante de 15 años, Joa-
na Domingo Sanz, es la persona
más joven que ha protagonizado
esta sección. También de las po-
cas que residen en el municipio
al que dedica la página web,
pues aunque vino al mundo en
Zaragoza considera que Utrillas
es su pueblo. De los motivos que
le impulsaron a hacerla dice que
“en verano por las mañanas no
tenía nada que hacer y me aburría. Un día se me
ocurrió hacer una página del pueblo de mi madre al
que voy en verano, y al año siguiente se me ocurrió
hacer otra de Utrillas que es mi pueblo. No existía
ninguna que hablara de Utrillas y muchos pueblos
de Teruel tenían páginas web, quería que mi pueblo
tuviera una, sí que comencé a hacerla poco a poco”.

La autora, de15 años, la hizo en
verano de 2002 y es su segunda web

Andorra
www.gresan.com
Fundada en 1994, desde un
principio apostó por una línea
rústica y tradicional fabricando
gres extrusionado natural.

Pastelería y bombonería que
trabaja las mejores materias
primas y cuenta con tienda
virtual. Con un matiz solida-
rio que le ha hecho merecer
algunas distinciones.

EMPRESAS DE TERUEL (8)

Pueblos en Internet: Utrillas www.utrillas.sitio.net

LA WEBMASTER: JOANA DOMINGO SANZ

LETUX, EL OTRO PUEBLO DE JOANA

El trabajo realizado
por Joana Domin-
go no se limita a la
web de Utrillas, ya
que tiene otra dedi-
cada al pueblecito
zaragozano de Le-
tux, de donde es
natural su madre.

Si la página de
su pueblo natal es
amplia y completa,
lo que denota mu-
chísimas horas de
trabajo, la de Letux
es similar; la presentación muy parecida y también con fon-
dos de color azul, los apartados similares, aunque con algu-
nas diferencias que se adaptan a las características de este
municipio, como el castillo, el curioso nombre el pueblo que
parece francés y es de origen incierto, personajes de la loca-
lidad y, como curiosidad, una calculadora que también per-
mite el paso de pesetas a euros.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


