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Una empresa de viajes vincula
Calamocha al turismo de frío
Rumbos propone una ruta para vacaciones de invierno
Redacción
Teruel

La agencia de viajes online Rum-
bo ha vinculado a Calamocha co-
mo uno de los cinco puntos del
frío en España que hay que cono-
cer. Y es que a pesar de que las
vacaciones suelen ser sinónimo
de buen tiempo y de lugares cáli-
dos, Rumbo entiende que en un
invierno tan atípicamente caluro-
so como este conocer los cinco
lugares más gélidos de España;
Calamocha, Molina de Aragón,
Reinosa, Torre de Cabdella y Bur-
gos.
La agencia de viajes califica a

Calamocha como “clásico para
pasar frío”, ya que “aparece año
tras año en cabeza de los lugares

más fríos de España”. Según la
empresa, “Además de bajas tem-
peraturas, Calamocha cuenta con
un alto patrimonio artístico y de
interés cultural; prueba de ello
son sus puentes romanos, casti-
llos, torres mudéjares y casas so-
lariegas. Cabe destacar su yaci-
miento paleontológico, uno de
los enclaves geológicos más im-
portantes de Europa”.
La empresa además menciona

Teruel capital, “otro de los luga-
res clásicos cuando se habla de
frío”, y que “conviene ser visita-
da por su arte mudéjar y una ca-
tedral declarada Patrimonio de la
Humanidad, que son sólo algu-
nos de sus tesoros. Por supuesto,
el Mausoleo de los amantes de
Teruel en referencia a la famosa

historia de amor es de visita obli-
gada”.
Junto a Calamocha y Teruel,

Rumbo destaca en su Ruta del
Frío el lago Estangento, en la lo-
calidad ilerdense de Torre de
Cabdella, que tiene el record ac-
tual de temperaturas más bajas
con -32 grados; Molina de Ara-
gón, en Guadalajara, con su cas-
co urbano plagado de iglesias y
palacios; Reinosa, uno de los
parajes más fríos y bellos de
Cantabría, cerca de donde se
ubica el nacimiento del río
Ebro; y Burgos, con su impre-
sionante catedral gótica y su pa-
trimonio excelentemente con-
servado, y no precisamente por
sus habituales bajas temperatu-
ras.

Imagen del puente medieval que puede visitarse en Calamocha

Las cinco grandes
tendencias
tecnológicas del 2016
Redacción
Teruel

Si 2015 ha sido el año en que el
Big Data, la analítica de datos o
la transformación digital se han
consolidado como fenómenos
tecnológicos de máxima rele-
vancia, el próximo año será el
que sirva para poner definitiva-
mente en el mapa la importan-
cia de la ciberseguridad o el In-
ternet de las Cosas.
Al menos así lo creen los ex-

pertos de Entelgy, empresa de
Consultoría, Tecnología y Out-
sourcing, quienes han aventu-
rado en un informe cuáles se-
rán las prioridades de empresas
y gobiernos durante este 2016.
La ciberseguridad aparece

como una de las primeras gran-
des tendencias. Según las cifras
que maneja el Centro Criptoló-
gico Nacional, el pasado año
culminó con un incremento del
44% en el número de inciden-
tes de seguridad en España res-
pecto a 2014, sumando nada
menos que 18.653 alertas, de
las que la mayoría fueron de ca-
rácter grave. Ello ha provocado
que las empresas y organismos
públicos se den cuenta de la
enorme importancia de contar
con una política de ciberseguri-
dad que les permita protegerse
de los hackers y, en caso de re-
sultar atacados, de minimizar
los daños resultantes, ya sean
en forma de robo de informa-
ción y datos personales o por la
inactividad de la empresa a
causa del incidente.
Otra de las tendencias para

el próximo año está protagoni-
zada por el denominado inter-
net de las cosas. La firma de
análisis Gartner estima que en
2016 tendremos más de 6.400
millones de dispositivos conec-
tados en todo el mundo, cifra
que seguirá creciendo de forma
imparable al menos hasta 2020.
Ciudades y coches inteligentes,
casas del futuro, empresas ul-
traeficientes o servicios ciuda-
danos de vanguardia son sólo
algunas de las aplicaciones de
esta tecnología.
La gestión documental y la

digitalización de procesos será

otro de los polos del desarrollo
tecnológico de este año. Los
profesionales invierten del 5%
al 15% de su tiempo leyendo
información pero hasta el 50%
de su jornada laboral lo emple-
an en buscar los documentos
que necesitan. Esta disonan-
cia, puesta de manifiesto por la
AIIM (Association for Informa-
tion and Image Management),
supone también un importante
lastre para las cuentas de las
empresas, que invierten de
media unos 17 euros en archi-
var un documento y 100 euros
para recuperarlo, contando
tanto el tiempo del trabajador
como los recursos necesarios.
Para resolver esta compleja
problemática, las organizacio-
nes están implementando he-
rramientas de gestión docu-
mental (como las que ofrece
DCL, empresa del Grupo En-
telgy) que permiten aumentar
la productividad de los emple-
ados en hasta un 71,9%, aho-
rrar un 27,39% de tiempo y
hasta 32 euros por cada diez
documentos gestionados de
manera inteligente.
El Cloud computing o proce-

sos en la nube será otra de las
tendencias con mayor creci-
miento. Tal y como asevera
Gartner, la inversión total en in-
fraestructura y servicios en la
nube ascenderá a más de
210.000 millones de dólares en
2016, con un ritmo de creci-
miento para determinados seg-
mentos, como el Software-as-a-
Service (SaaS) que superará el
19,5% anual, con más de
32.800 millones de dólares a lo
largo de este año.
Por último, el desarrollo de

la inteligencia colectiva será el
desarrollo natural de un fenó-
meno que está en plena eclo-
sión. Las redes sociales hace
tiempo que dejaron de ser un
mero canal de comunicación
entre individuos para convertir-
se en un espacio en el que se
suman las ideas, conocimientos
y habilidades de todos los ciu-
dadanos, formando una inteli-
gencia colectiva de gran valor
social pero también de gran in-
terés económico.

La protección ante hackers será tendencia en 2016. Ingrid Richter / Flicker

El Defensor del Menor podría
actuar contra Fran Rivera
El diestro publicó una foto toreando con su hija en brazos
Isabel Martínez Pita (EFE)
Madrid

El Defensor del Pueblo Andaluz y
del Menor en Andalucía ha mos-
trado hoy su “absoluto rechazo”
a la foto que ha subido a una red
social el torero Fran Rivera Paqui-
rri toreando con su hija de cinco
meses en brazos y ha asegurado
que la institución “recoge” infor-
mación “para valorar posible ac-
tuación”.
En la imagen colgada en Ins-

tagram, que ayer incendió las re-
des sociales, Fran Rivera realiza
un pase con la mano derecha a
una vaquilla, mientras con la iz-
quierda sostiene a su hija de cin-
co meses.
A través de su cuenta oficial

de Twitter, esta institución ha
colgado de nuevo la foto y ha se-

ñalado: “De ser cierta la imagen,
mostramos nuestro absoluto re-
chazo. Recogemos información
para valorar posible actuación”.
El torero también se ha referi-

do en esta red social a la polémi-
ca que ha surgido por la imagen y
lamentó “cómo está España”, ya
que considera que pensar que ha
puesto en peligro a su hija es
“una barbaridad”, a lo que ha
agregado: “Más segura que en
mis brazos no va a estar nunca”.
“Es algo nuestro, de mi fami-

lia de amor al toreo. No os podéis
imaginar la ilusión que me ha he-
cho torear con mis hijas”, añadió
Rivera, quien ha manifestado
que después de que “casi pierde
la vida” en agosto “esto es más
bonito todavía”.
El diestro indicó en las redes

sociales, tras la polvareda levan-

tada, que su hija “jamás ha esta-
do más segura” y que es torero
“por la gracia de Dios” y le dedi-
ca “365 días al año”, de manera
que “ni por un segundo corrió el
mínimo peligro”.
“Hay muchas cosas peligro-

sas, que no voy a entrar en ellas,
que están llenas de niños”, seña-
ló Rivera, quien también ha pedi-
do “respeto” para sus tradicio-
nes.
Rivera subió la foto a Insta-

gram con un comentario en el
que alude al “orgullo de sangre”
porque su abuelo toreó así con su
padre, su padre con él, y él con
sus hijas Cayetana y ahora Car-
men.
“Debut de Carmen, es la quin-

ta generación que torea en nues-
tra familia”, señaló el matador de
toros junto a la fotografía.


