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oferplan.laverdad.es
Fiesta de Nochevieja en
la discoteca Xairo por solo
35 euros (ahorro de 13 euros)

Dos sesiones de
radiofrecuencia
y más, por solo
49 euros (ahorro
de 111 euros)

MANUEL ALCÁNTARA

Plan familiar de
relax con spa en
Águilas por solo
19 euros (ahorro
de 18 euros)

CRECE LA OSCURA
DESBANDADA

Una ocasión para brillar en la Red
Vuelve el concurso que
organiza laverdad.es
para premiar a las
mejores webs de la
Región de Murcia
:: J. R. DEL AMOR
MURCIA. Ya está aquí la VI edición de los Premios Web, el concurso que organiza laverdad.es con
el objetivo de distinguir el buen
trabajo de entidades, asociaciones,
organismos y particulares de la Región de Murcia en internet. En un
mundo cada vez más digitalizado,
tener presencia en la Red se ha
convertido en algo imprescindible y gracias a este certamen todas las webs de la Región de Murcia tienen una oportunidad
única para darse a conocer y promocionar sus
contenidos.
El plazo de inscripción
comienza hoy y finaliza
el 13 de enero de 2014. Las
categorías son las mismas
que en años anteriores:
webs de empresa, institucionales, de ocio/servicios,
personales/blogs y asociativas. También podrán concursar las campañas de publicidad que hayan tenido
presencia en laverdad.es
durante 2013.
Participar es muy sencillo, tan solo hay que entrar
en premiosweb.laverdad.es
y registrarse a través de un
simple formulario. Una vez
dado este paso, el usuario
podrá apuntar al concurso
cualquier página o campaña
publicitaria que desee. No hay
límite en el número de participantes, de manera que un mismo

internauta podrá proponer varias
candidatas. Como en ediciones anteriores, será requisito imprescindible disponer de dominio propio
y ser residente o nacido en la Región de Murcia.
Fundación Cajamurcia, Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia e Instituto de Fomento repiten como patrocinadores de este
concurso en el que, además, colabora Timur.
Un jurado constituido por profesionales de diversos ámbitos relacionados con el sector de internet elegirá cuatro finalistas de cada
una de las categorías, cuya web ganadora se dará a conocer durante
una gala que está previsto que se
celebre el próximo febrero.
Desde los inicios del concurso,

CATEGORÍAS
 Empresarial. Las webs de todas las entidades.
 Institucional. Webs de organismos públicos.
 Ocio/Servicios. Páginas dedicadas al entretenimiento o que
ofrezcan algún tipo de servicio
‘on line’.

ha ido aumentando el número de
participantes, 370 en la primera
edición y 638 en la última. La popularidad del certamen aumenta
como consecuencia lógica de los
resultados obtenidos con el mismo, y es que la promoción que laverdad.es proporciona a los parti-
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 Personal/Blog. Cualquier página mantenida por una persona
física o cualquier bitácora digital.
 Asociativa. Páginas de asociaciones o colectivos.
 Campaña de publicidad web.
Cualquier campaña aparecida en
laverdad.es en el último año.

cipantes no es baladí. Por
un lado, hay que tener en
cuenta la difusión que se
obtiene tan solo con inscribir la web, que pasará
a tener una ficha descriptiva de la misma. Y por
otro lado, si son finalistas o ganadoras, el reconocimiento y la difusión
serán todavía mayores.
Nada que perder, pues,
a la hora de participar
en esta iniciativa que
por sexto año consecutivo servirá de trampolín a las webs de la
Región.

L

os españoles nos estamos quedando sin compatriotas. Algunos porque no desean serlo y
otros porque se van, cada vez somos menos y a este paso solo van a permanecer quienes lo cuenten. Hay flujos
migratorios internos, externos y mediopensionistas y el Instituto Nacional de
Estadística registra unos balances que
solo alegrarían al fantasma de Malthus,
aquel clérigo y economista inglés que advirtió al mundo de que sus pobladores
no pueden ser infinitos, ya que ni la tierra ni sus alimentos lo son. Lo pusieron
como un trapo, como es natural destino
de los que osan adelantarse a su tiempo.
En el último medio año se han largado de España no solo españoles, unos
40.000, sino 220.000 extranjeros. No
lo han hecho por su gusto, sino porque
no se encontraban a gusto y estaban
cansados de tantas promesas incumplidas. Los políticos siempre han sido
muy prometedores, es decir, muy embusteros. El que reconoció este pequeño defecto que aflige al gremio fue Santiago Carrillo, que confiesa que «un político no puede decir la verdad». No es
que sean todos iguales, ya que sus repertorios son variadísimos. Los hay que
pueden prometer y prometen y los que
prometen sin poder prometer.
Nietzsche decía que una promesa es
una letra de cambio que giramos contra nuestro porvenir, pero lo curioso
es que siempre tiene música distinta.
En mi no corto ciclo vital me han prometido nada menos que la patria, el
pan y la justicia. Posteriormente me
dijeron, en los años de bonanza, que el
pan iba a ser Bimbo. Luego, antes de
los seis millones de parados, prometen
nuevas legislaciones laborales.
Prometer no ha empobrecido a nadie, que se sepa. Lo que ocurre es que
la credulidad disminuye hasta quedarse en nada y los engañadores se las piran. No es probable que todos los que
han puesto pies en polvorosa se hayan
ido para asistir al entierro de Mandela
y darle el pésame a algunas de sus viudas. Es mucho más conjenturable que
se hayan ido para no volver nunca a estar como siempre.

