Domingo, 8 de junio de 2008/ Ultima Hora

78

TEMA DE LA SEMANA

Másdeuncentenardepersonasenla
entregadelospremiosdeBalearWeb
El acto tuvo lugar ayer en la Fundació Pilar i Joan Miró e incluyó una visita guiada por las instalaciones

El19,5%delos
hogares tiene
accesoa
internetpor
cableenBalears
A.M.

ÁNGELA MOREDA

La clausura y la entrega de
premios de la octava edición del
Premi Web se celebró ayer en la
Fundació Pilar i Joan Miró. Este
evento se organiza por parte de
BalearWeb con el patrocinio de la
Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes
Balears, la Regidoria de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística
de l’Ajuntament de Palma y la
Fundació Pilar i Joan Miró. Más
de un centenar de personas participaron en el acto, que incluyó
una visita guiada por las instalaciones de la entidad anfitriona.
Por parte de las instituciones
asistieron la directora general de
Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears, Margalida
tous; la regidora de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Ajuntament de Palma, Nanda
Ramon, y la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Magdalena Aguiló.
La ceremonia comenzó con
una breve bienvenida por parte
del director de BalearWeb, Ramon Sellas, seguida de la proyección de un video donde se anunciaban las web finalistas escogidas de entre las 162 participantes.
Los premios absolutos recibieron 1.200 euros en el caso del primero, 600 para el segundo y 300
euros para el tercero..
Cada una de los ganadores de
cada categoría recibieron una xilografía de artistas locales.

Los premiados, con las autoridades asistentes al acto de entrega de los galardones.

R E L A C I Ó N

D E

Foto: JOAN LLADÓ

P R E M I A D O S

 Categoría Art i Cultura: Toponímia Mallorca.
Recogió el premio Miquel Àngel Escanelles.
 Categoría Ciència i Educació: IES Emili Darder. Recogió el premio David Sánchez.
 Categoría Urbanisme: Cultura Pollença. Recogió el premio Cati Bennàssar.
 Categoría Economia i Empresa: Agroturisme Sant Joan de Binissaida. Entregó el premio Elena Vera, en nombre de Òscar Barber.
 Categoría Esport: Món d’aventura. Recogió
el premio Daniel González.
 Categoría Govern i Política: Consell de Ma-

llorca. Recogió el premio Miquel Piulats.
 Categoría Medi Ambient: Observatori Socioambiental de Menorca.
 Categoría Personal: Bitassa a lloure. Recogió
el premio Benjamí Villoslada.
 Categoría Societat: Anar de tapes. Recogió el
premio David Pérez.
 Primer premio absoluto: Cultura Pollença.
 Segundo premio absoluto: Consell de Mallorca.
 Tercer premio absoluto: Anar de tapes.

CURIOSIDADES
Autógrafos virtuales
El piloto español Dani Pedrosa
(Honda) ofrece a través de ‘El
muro de los fans’, instalado en
la web de Repsol, la
posibilidad de obtener un
autógrafo virtual dedicado del
triple campeón mundial, una
novedosa iniciativa que
incluye la inclusión del nombre
del aficionado en dicho muro.
«Me gustaría que ‘El muro de
los fans’ me ayude a poner
Dani Pedrosa utiliza las ventajas de
nombre a todos los
internet para contentar a sus seguiaficionados, que estáis ahí, que dores.
me seguís en cada carrera»,
autógrafos. Definimos lo que
indica el piloto en su blog.
Pedrosa relata que «se trata de íbamos a hacer y grabamos
una serie de vídeos durante mi
una idea concebida en Estoril,
visita a la Feria de la Moto de
poco después de que un grupo
Barcelona».
de aficionados solicitara unos



El 19,5 por ciento de los
hogares de Baleares tiene
acceso a internet a través
de la red de cable, según
señala el estudio «Las viviendas españolas y la Sociedad de la Información»,
elaborado por el Ministerio de Vivienda.
Así, la comunidad que
presenta una mayor proporción de hogares con
acceso a internet a través
de la red de cable es Asturias, con el 44,8% de las
viviendas, seguida de
Cantabria, con el 34,3%.
Entre los primeros
puestos también se encuentran Galicia (30,5%) y
la Comunidad Valenciana
(27,6%). Mientras, en el
otro extremo, las menores
implantaciones de Internet por red de cable aparecen en
Extremadura
(3,2%), Catalunya (5,6%),
Madrid (6,7%) y Navarra
(9%).
En lugares intermedios
se encuentran Región de
Murcia (27,4%), País Vasco (19,3%), Castilla y León
(18,5%), Aragón (17,7%),
Islas Canarias (15,1%), y
ya por debajo de la media
nacional
Andalucía
(12,2%), Castilla-La Mancha (11,5%) y Melilla
(8,4%).

GUIA DE LA NAVEGACIÓN / SIDA
Páginas ultraderechistas
Un total de 1.635 páginas web
ultraderechistas alemanas
fueron detectadas en 2007,
según un informe presentado
esta semana por la Central de
Formación Política y el grupo
de trabajo jugendschutz.de. Se
trata del número más alto de
plataformas ultraderechistas
detectado desde el año 2000,
cuando se empezó a hacer la
observación de la red.
Stefan Glaser, de
jugendschutz.net, advirtió que
muchas de ellas tratan de
atraer a los jóvenes con ofertas
aparentemente inofensivas
como excursiones, música para
bajar de la red o ayudas para
hacer los deberes.

 www.mediosysida.orgnosinzapatos.com El Observatorio de Derechos Humanos y
VIH/SIDA de Red2002 ha creado el sitio web mediosysida.org, un centro de «recursos
mediáticos» con el que se pretende dotar de una nueva herramienta para la comunicación y la información sobre el VIH, con el objetivo de «acabar con estigmas y prejuicios». El portal de Internet pretende servir como un punto de encuentro entre periodistas
y las ONG de VIH/SIDA con el objetivo de favorecer «la comunicación fluida y bidireccional» en este campo. La iniciativa fue presentada esta semana en Bilbao por representantes de diversas asociaciones así como por responsables del Plan de SIDA del País Vasco y del Departamento de Drogodependencias del Gobierno vasco.

