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1. Cuatro novias  

2. El club solo se desprenderá de Oliveira por una gran 
oferta  

3. El club no le ha felicitado por su éxito  

4. El Ajax de Van Basten también se fija en Aimar para 
reforzarse  

5. Sergio García: "Siempre es bonito entrar en la historia 
de la selección"  

6. Pobre gente  

7. Iglesias advierte a la Generalitat que incumplir la 
sentencia es un delito  

8. España da a la carta de invitación el carácter de un 
visado encubierto  

9. Quinteros acaricia los Juegos al entrar en la última 
preselección  

10. Algunos datos no coinciden  

 

  

 
Canal Vivienda 

Zaragoza, Huesca, 
Teruel, Pirineos... La 

mejor oferta inmobiliaria 
de Aragón  

 
hipoteca NARANJA de 

ING DIRECT 
La deshipoteca. Euribor 
+ 0,55 y sin comisiones  

 
Fórmula1 - 2008 

Sigue el Mundial en 
directo. Todo sobre 

Alonso y más.  

 
Mundial de Motos 2008 
Sigue las peripecias de 

Dani Pedrosa, Jorge 
Lorenzo y muchos 

españoles más.  

+ leídas + valoradas + enviadas + comentadas

 

 
DESTACAMOS 

Especial 
Fórmula 1 
2008. Sigue el 
Mundial en 
directo. 

Mundial de 
Motos 2008. 
Sigue a 
Pedrosa, 
Lorenzo... 

Autoplaza, el 
centro del 
automóvil 

Gran Scala, un 
proyecto 
revolucionario. 
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NOMBRES. 

Olga carreras
  
DANIEL TORRES BURRIEL WWW.TORRESBURRIEL.COM (31/05/2007) 
  
Olga Carreras, zaragozana de 33 años, es uno de esos personajes 
que habiendo completado una formación muy orientada (es filóloga), 
ha terminado desarrollando su actividad profesional entre 
ordenadores, y muy ligada al mundo de internet. "En mi tarjeta pone 
que soy ´Responsable de creatividad, usabilidad y accesibilidad´, lo 
cual significa que me dedico a aportar y defender el punto de vista 
del usuario web, a intentar que su experiencia en Internet sea lo más 
satisfactoria posible".  

Sus inicios en internet tuvieron como marco el ámbito universitario. 
"Cuando oí hablar de internet me pareció ciencia ficción, así que me 
fui a probarlo por mí misma. Fue en el año 95, un amigo me llevó a 
la sala de terminales del CPS y con unas nociones básicas de Unix y un Netscape prehistórico accedí por 
primera vez a internet, a la web de la NASA. Comprender lo que significaba aquello me dejó maravillada".  

Y como es habitual entre quienes se dejan ver por esta columna, Olga tiene un weblog en el que podemos 
leer todo lo que quiere compartir con los demás: http://olgacarreras.blogspot.com. "Todos los que nos 
dedicamos a esto, además de apasionarnos el tema, somos autodidactas, ¡y más te vale serlo! Esto 
implica que continuamente estás reciclándote, leyendo artículos, investigando, consultando listas 
de correo... De modo que cuando uno acumula el conocimiento y la experiencia suficientes para 
aportar su granito de arena, tener un blog donde compartir esa experiencia casi se convierte en una 
necesidad". Y tanta necesidad puede llegar a ser, que cuando le pregunto que qué es para ella 
internet, me responde con una pregunta. "¿Te imaginas tu vida diaria sin internet? Yo no, ni desde 
un punto de vista personal ni mucho menos profesional. Es uno de esos inventos que cambian 
realmente el mundo, poniendo cualquier conocimiento al alcance inmediato de cualquiera, 
modificando para siempre las relaciones interpersonales".  
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Canal de la Sociedad 

de la Información  

PATROCINIOS

Webs del Grupo Zeta

EP Catalunya  
EP d'Andorra  
EP Aragón  
EP Extremadura  
Ciudad Alcoy  
Córdoba  

Sport  
Equipo  
Mediterráneo  
Voz de Asturias  
Crónica de Badajoz  
Revista Playstation  

Interviú  
Primera Línea  
You  
Man  
On pictures  
Revista Cuore  

Windows Vista  
Revista PCPlus  
Woman  
CNR  
Viajar  
ISO  

Tiempo de hoy  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  
Revista Aqua  
Revista OK  

General RISK  
Zeta Tecnología  
Superjuegos Xtreme 
Ediciones B  
Mortadelo y Filemón 
Cartoon Network  

Zeta Gestión Medios 
Club Canalla  
RedAragon  
RedCordoba  
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