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LO MEJOR DE 
LA WEB

http://oink.sirope.com
Uno de los weblogs más importantes de este
país. En ellla encontrarás miles de links curiosos
que seguro te harán pasar un buen rato. Es de
las mejores.

www.google.com
Es el buscador por excelencia. Su andadura comen-
zó como la de un buscador alternativo pero lo cierto-
es que ha ido ganando terreno hasta el día de hoy,

en el que es uno de los más utilizados.

www.ciudadfutura.com/flash
Cada vez es más frecuente encontrar páginas
diseñadas en flash, que están a punto de des-
tronar al viejo HTML. Si quieres inicarte en este
lenguaje, este es tu sitio.

www.los40.com
Una web para que estés en la onda de todo lo que
sucede en el panorama musical, conciertos, entre-
vistas, ciberencuentros, listas de ventas, etc. Muy

atractiva y bien diseñada.

J.A. Gómez  9-5-03
Los weblogs están de moda,
eso es indudable, y dentro de
nuestro país podemos encon-

trar muchos y de cali-
dad que resultan

especialmente
visitados por
las curiosida-
des que a
veces nos
p o d e m o s
encontrar en

ellos. Uno de
los más impor-

tantes por la canti-
dad de links que

ofrece indudable-
mente es Oink!,
navega por nosotros
desde principios de

siglo, según reza en su cabecera.
El Buzón de Albacete ha tenido
ocasión de hacer unas preguntas
a los responsables de su equipo.
-¿Qué tipo de publico recibes
normalmente, que crees que
buscan y cómo crees que lle-
gan a tu web?
Gente de todas las edades, ten-
dencias sexuales, religiones, gus-
tos cinéfilos y creencias extrate-
rrestres. Normalmente entran por
la página principal de
elRellano.com, pero también tene-
mos una pequeña legión de fieles
seguidores que buscan asombrar-
se con enlaces raros y curiosos. Y
luego están los que entran bus-
cando cosas como "air jordan y
todos sus zapatos" o "comecocos
de tias en bolas", gente que por H
o por B entra por 
error :D
-Yo se de mucha gente que ya
habla de  enlaces que han visto
en Oink. ¿Pensabas que iba a
tener este éxito?
Pues es curioso, yo voy continua-
mente en el metro escuchando las
conversaciones de los demás y
nunca hablan de nosotros :_(

Ya en serio, no, nunca llegamos a
pensar que nos visitarían más de
10 personas.
- ¿Y cómo crees que se trans-
mite?, tampoco es que hagas
mucha publicidad..
La mayor afluencia de visitas llegó
el día que entramos a formar
parte de elRellano, pero ya enton-
ces estábamos asombrados de
que tanta gente nos conociese.
Supongo que el boca a boca y
otros weblogs también han influi-
do bastante.
-Oink se actualiza diariamente,
¿te roba poco tiempo, o tu tra-
bajo es demasiado cómodo?.
Nos pasamos 8 horas al día sen-
tados delante de un ordenador por
motivos de trabajo. Yo creo que
eso lo explica todo.
-Por último, una pregunta per-
sonal.
Tu pasión por los pixelados ¿es
algún tipo de nostalgia de la
epoca de los 8 bits?
¡Claro! Yo aún juego de cuando en
cuando con mi viejo Atari 2600 y
rafa_piltrafa es un nostálgico del
Spectrum. (Nota del entrevistador:
Yo también lo soy :-D ).

Oink! una web
verdaderamente
entretenida

Navegando por tí desde principios de siglo

¿Qué es un weblog?
La mejor definición para un weblog es la de “diario cibernético”. Los más comunes son los
que ofrecen enlaces a otras páginas de internet que resultan curiosas, interesantes, etc.

El Vistazo - Especial Internet

Todavía se resisten los habituados a los
chats a claudicar y probar los diversos
foros que se pueden encontrar en muchas
páginas de internet y que representan
una variante del “chateo” mucho más tran-
quila. Estos se centran especialmente en
diversos temas de divulgación, Clubes de
futbol, Clubes de Fans de artistas,
Cotilleos de prensa rosa, etc; y se agru-
pan en categorías de la misma forma que
los chats, con la única diferencia de que
mientras que los primeros  se actualizan
automáticamente y cuando hay mucha
gente es casi imposible seguir la conver-
sación, en los foros se quedan grabadas

todas las conversaciones para consultar-
las cuando uno quiera. De esta forma uno
puede “forear” sin desconcentrarse en las
tareas que esté realizando y solicitar una
actualización en el momento en que lo
desee para poder seguir las conversacio-
nes y participar en ellas, de esta forma es
incluso posible hablar con una gran canti-
dad de gente al mismo tiempo ya que da
tiempo a leer todo y seleccionar a tu gusto
a quien respondes y a quién no.

En definitiva, son una opcion más para
comunicarse a través de la red como bien
pueden ser los chats, o el MSN. ¡Ponga
un foro en su vida!.

“Forofos”

En los foros de  
discusión se pueden
seguir gran cantidad

de conversaciones al
mismo tiempo y sin el

agobio de los chat.

Jesús Angel Gómez Cifuentes
www.iespana.es/jrstrike


