
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, en primer lugar, portada de la web de
la localidad de Benamira, donde se incluye alguna vista general del pueblo; a su la-
do, el apartado dedicado a la literatura, donde se analizan todos los libros que hablan
del municipio. Debajo, página desde la que se accede a una visión rápida o con una
descarga más lenta y, más abajo aún, un mapa que muestra el acceso a Benamira.
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TEXTO: BENJAMIN LUENGO´

INFORMACIÓN SOBRE TODO GRÁFICA

Benamir , la primera@

No está

‘web’. pero está claro Benamira fue uno de los municipiosque

claro si fue el primer pueblo de la provincia en tener su propia página

más pequeños

de Soria que antes se sumó a las nuevas tecnologías. La dirección electrónica de este pequeño rincón de

la provincia es una de las más completas tanto en lo que se refiere a imágenes como a textos que se

pueden encontrar en el panorama internauta de Soria. Esta página ‘web’ se creó en

enero de 1999 y ofrece muchas cosas interesantes.

La dirección electrónica de Benamira fue una de las
primeras que se diseñó en la provincia. Su creación
definitiva se produjo el 5 de Enero de 1999 y su

autor es Fernando Ochoa, quien contó con la colaboración
de la Asociación de Amigos de Benamira & Jóvenes de
Benamira.

Sorprendió a los incipientes internautas de entonces que
un lugar tan pequeño tuviera una web tan grande; y es que
la dirección electrónica www.paisvirtual.com/viajes/ru-
tas/benamira/ ofrece al navegante una gran riqueza de con-
tenidos. Por eso no es de extrañar que dé al internauta la
posibilidad de elegir una entrada a través de una versión
rápida (con menos imágenes) y otra más lenta y más com-
pleta gráficamente.

La única crítica que se le puede hacer es que su actua-
lización se remonta ya a diciembre de 2000, con lo que
algunos contenidos se han quedado un poco pasados, lo
que es un pecado venial si se tiene en cuenta todo lo que
ofrece.

Por poner sólo un ejemplo, en la sección Galería hay 
veinte vistas distintas de la localidad, lo que supone un
recorrido en imágenes extremadamente rico.

Pero, además de este apartado, hay otros muchos que la
enriquecen aún más. Las noticias, por ejemplo, son tex-
tos que se completan con el posible apoyo de fotografías,
de los últimos acontecimientos que se han producido en
la localidad. Además, esta dirección electrónica tiene vo-

cación de guía y lo demuestra con su apartado locali-
zación, en el que traza con varias  fotografías y mapas una
ruta inequívoca hacia esta localidad cercana a Esteras de
Medinaceli.

de

La web no olvida su cultura, y añade unas muestras de
su gastronomía y detalla sus fiestas más típicas y signifi-
cativas. Asimismo, incluye algunas lecciones de geografía
e historia en otros apartados, que detallan lugares y mo-
mentos especialmente importantes en la localidad.

El apartado literario es especialmente destacado, ya que
en la sección literatura se encuentran todos los libros que
se han editado y tienen algo que ver o cuentan cosas del
municipio de Benamira.

Además se incluye un lugar para los enlaces sorianos
más destacados, con páginas personales de otros pueblos
y en el que se puede dejar la dirección electrónica de otras
webs para que quede constancia de que existen.

La entrada a la web dibuja ya, con palabras, la prime-
ra imagen de Benamira, cuando un texto del ilustre soria-
no Nicolás Rabal introduce al navegante: “En las histo-
rias árabes se cuenta que el poeta Aben Celin, de paso
por el valle de Walamira, hoy Benamira, oyó el canto del
torcaz, e inspirado en él, compuso unos célebres versos
titulados Llanto de la paloma, que los árabes solían can-
tar de noche a la luz de la luna”, igual que inspirados en
unas fiestas “inolvidables” de agosto del 98, unos jóvenes
crearon una de las primeras webs en Soria.


