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Introducción 

*** 

   En el siguiente trabajo describiremos y analizaremos los elementos características de  

las páginas web que tratan información de actualidad. Las páginas web que hemos 

escogido para hacer el análisis son berria.info, europapress.com, y guerraeterna.com. 

Por un lado, Berria.info es la página web del periódico vasco Berria y sus principales 

contenidos son noticias de actualidad en diferentes formatos. Por otro, Europapress es 

una agencia de información que publica en su página web informaciones actuales ya 

sean en forma de texto, imagen, vídeo… Para acabar, se podría decir que Guerraeterna 

es un blog donde el autor trata temas de actualidad y publica sus posts con diferentes 

comentarios y reflexiones sobre ellos. 

Cogeremos uno y cada una de las páginas web mencionadas y después de hacer una 

breve descripción sobre los principales elementos y estructuras de las mismas, 

procederemos a analizar las diferentes características que tienen.  

Para empezar vamos a prestar especial atención al alcance que tienen las páginas web 

elegidas mediante los datos obtenidos. Para continuar analizaremos la simultaneidad 

que tienen estas página web, ya que normalmente, al obtener y publicar información de 

actualidad tienen como característica principal su simultaneidad. Después vamos a 

fijarnos y analizaremos detalladamente la interactividad y la participación que estas 

páginas web ofrecen a sus usuarios y navegantes y para finalizar veremos los diferentes 

hipertextos que utilizan a la hora de enlazar diferentes textos de la misma página web o 

páginas web ajenas. 

A lo largo del análisis iremos comparando cómo se desarrolla cada característica en 

cada página web para finalmente poder sacar conclusiones sobre todo lo analizado en 

las distintas páginas web que ofrecen información de actualidad. 
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Descripción de las páginas web 

*** 

  En este primer punto describiremos las características generales de las páginas web 

que hemos analizado en este estudio. Sin especificar ni profundizar en los detalles, 

propondremos una perspectiva general de cada página, web por web. 

1. Elementos de la página web www.berria.info (9 de febrero) 

 

 Organización de contenidos 
 

 Secciones temáticas principales: Barra lateral y espacio web principal 

   La manera en el que Berria organiza sus contenidos en el soporte web es muy 

dinámica. En la página inicial de www.berria.info aparece una barra que divide once 

temáticas mediante el uso de colores (Hasiera, Euskal Herria, Ekonomia, Mundua, 

Kirola, Kultura…). Haciendo click en cada apartado, se puede acceder a contenidos más 

específicos. A su vez, en la página principal (Hasiera), las noticias cuentan con una 

pequeña etiqueta en la parte posterior con el color propio de la sección a la que 

pertenecen, que ayudan a situarse y ver visualmente el tipo de contenidos que incluyen 

en el inicio. En el caso de BerriaTB (espacio que engloba todos los contenidos 

audiovisuales de la página), el diario destina un vistoso cuadro negro en el espacio 

posterior a las principales noticias de la página inicial. Ése cuadro nunca cambia de 

posición, pero sus contenidos sí lo hacen. 

 

http://www.berria.info/
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 Contenidos secundarios 

   La parte inferior de la página web la reservan para una amplia variedad de contenidos 

de una relevancia más bien secundaria. En el espacio continuo a BerriaTB, el periódico 

coloca aquellos contenidos que se incluyen en las distintas ediciones del periódico 

Hitza, que engloba contenidos más propios de las áreas locales de Euskal Herria, y de 

sus distintas comarcas. Tras este apartado el diario 

incluye el área Hara!, que reserva para curiosidades, 

ecología, medios de comunicación y artículos de 

opinión publicados en otros medios. Inmediatamente 

después, y para ir acabando la página web, se ubican la 

mayoría de espacios especializados y sitios especiales de la página web, que van desde 

un espacio dedicado exclusivamente a la actualidad relacionada con la Fórmula 1 

(Bugattiko bihurgunea), a una versión ampliada de la red social Berriketan.info y 

www.euskalherrikoplaza.com, pasando por otras secciones como Agenda, badok.info, 

blogak, y una ventana para acceder a una página dedicada al caso Egunkaria. 

   Para acabar, en la parte inferior de la página web, el usuario puede acceder a 

contenidos publicados en la edición impresa del diario, a versiones en PDF de los 

Herrialdeko Hitza, ya a un espacio para suscribirse al periódico. 

 Barra lateral y contenidos especiales 

  La página web del diario Berria se caracteriza por las numerosas 

ventanas de acceso a contenidos especiales gestionados 

mayoritariamente por la misma redacción de la web. Haciendo un 

simple click el usuario puede acceder a páginas web externas con 

información mucho más desarrollada y especializada y con un 

carácter multimedia permanente. Se puede acceder, así, al espacio 

Zure ziztada behar dugu, creado por Berria para recaudar dinero; a 

una página dedicada a un concurso; a páginas especializadas en la 

resolución del conflicto vasco, el referéndum por la independencia de 

Escocia en 2014, al espacio del suplemento infantil de Berria 

Mantangorri, etc. Para todos esos contenidos reservan la barra lateral 

situada en la parte derecha de la página web. 
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 Publicidad 

  La publicidad que incluye el diario Berria en su página web aparece firmado por el 

servicio web de distribución de productos vascos www.euskalherrikoplaza.org. Este 

anunciante no es externo al colectivo que gestiona el diario, ya que pertenece al mismo 

grupo Berria. Aparte de este anunciante, en la página web aparecen mencionadas otras 

organizaciones, mayoritariamente públicas, como el Gobierno Vasco. Pero, por lo 

general, Berria no hace uso de la publicidad online como lo hacen la mayoría de diarios 

generalistas como el Diario Vasco o El País, ya que en su edición web hace un uso muy 

reducido de anunciantes privados para financiarse (el día 12 de febrero incluyó un breve 

anuncio de la empresa Urumea Berri). 

 

   La barra de publicidad se sitúa en la parte superior de la página web. Tiene un diseño 

dinámico, ya que se trata de una serie de imágenes y textos que se van intercalando. A 

su vez, la barra se divide en tres partes, pero todas pertenecen al mismo anunciante, en 

este caso la ya mencionada www.euskalherrikoplaza.org. En la parte inferior de la 

página de inicio, el periódico ha colocado una ampliación de dicha barra, con detalles 

más específicos de productos que se venden. 

2. Elementos de la página web www.europapress.es (13 de febrero) 

   Europa Press es una agencia de publicidad que, aparte de servir de fuente de 

información a otros medios, publica sus contenidos en su página web. A primera vista 

lo que hemos podido ver ha sido un boom de contenidos, ya que desde una primera 

instancia se deduce que el medio ofrece múltiples textos, vídeos, secciones y demás 

ofertas. A pesar de que después de trabajarlos existe una lógica de representación, a 

primera vista parece algo caótica.  

 Organización de contenidos 
 

 Parte superior de la página (Antes de la barra principal) 

  La página web de la agencia Europa Press utiliza una manera inusual de organizar sus 

contenidos. La parte más superior se la dedican, al igual que Berria, a la publicidad, 
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pero, a continuación, en lugar de incluir la barra principal, incluyen una barra que 

recoge temas inusuales para iniciar una página web, como Turismo, Motor y PortalTIC, 

que son ventadas que dan acceso a contenidos más especializados sobre temas 

específicos, y son gestionados por la misma web. Pero esos contenidos no sólo podemos 

encontrarlos en esa barra, sino que, los contenidos de la página web terminan con  

algunos resúmenes de las noticias más importantes de alguna de las secciones 

mencionadas. 

 

   A parte de estos apartados, Europa Press incluye un acceso a las redes sociales en las 

que la agencia tiene presencia y un acceso exclusivo para abonados, a la cual se accede 

mediante una Id y una contraseña.  

   En un tamaño considerable podemos ver el nombre de la página y debajo en pequeño 

fecha y hora de la última actualización y un buscador de noticias. Por otro lado, existe 

una barra con las banderas de las comunidades del estado español, las cuales te llevan a 

información más específica y detallada de cada región.  

 Secciones 

   Después de la cabecera se sitúa la barra que define las secciones principales de la 

página web (Política, Internacional, Economía, etc.). Es una barra que divide trece 

secciones diferentes y poniendo el ratón en alguna de ellas (internacional, deporte o 

sociedad por ejemplo) se abre una pestaña que determina las subsecciones a las que 

también se puede acceder (Dentro de la sección Internacional, por ejemplo, Europa u 

Oriente Medio). Haciendo click en cada apartado, se puede acceder a contenidos más 

específicos. Por otro lado, en la página web principal también organizan las principales 

noticias del día. La forma de colocación va según la importancia de cada una y a 

algunas se les añade un video o una foto. A priori, y sin leer el titular, no se puede 
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diferenciar a la sección que pertenece (a diferencia de Berria), ya que solamente se 

especifica el titular en grande y una pequeña frase que resume el contenido en granate.  

  Debajo del mix de noticias importante, encontramos otra sección que determina cuales 

son las noticias más vistas del día y el resumen de unos temas más generales.  

 Publicidad 

   En la parte de arriba de la página web hay un anuncio estático pero que cambia al 

cabo de cierto tiempo y ocupa toda la parte superior. Por otro lado, la página se puede 

dividir en tres columnas y es en esta tercera donde la publicidad es abundante, con 

anuncios de todo tipo: viajes, hoteles, seguros etc. La mayoría está agrupada en una 

misma zona de la tercera columna. Es imposible agrupar los anuncios por temas, ya que 

son muy diversos, por lo que podemos deducir que la pagina web utiliza publicidad 

externa como fuente de ingreso. También utiliza los siguientes logos o marcas para 

dividir dos secciones: noticias del día y la actualidad más visitada.  

 

 Tercera columna 

   En esta columna ya mencionada, no solo encontramos publicidad, ya que existen otras 

dos categorías importantes: ultimas noticias y videos del día. Las últimas noticias del 

día es un recuadro que constantemente se está actualizando con noticias de última hora a 
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las que puedes acceder y leer información más detallada haciendo click sobre ellas. A 

pesar de que la página no se actualice cada minuto, sino cada media o una hora, y no 

todas las noticias que aparecen en este recuadro después se puedan leer en la página 

principal, esta sección posibilita conocer lo que ocurre minuto a minuto. Este apartado 

es el punto fuerte de la página web de la agencia, lo que le hace diferenciarse del resto 

de webs de medios de comunicación. Los videos del día son noticias convertidas en 

video, los cuales se ven en una lista de reproducción de YouTube.  

   En esta tercera barra también podemos acceder a 

la sección de opinión, conocer la clasificación de la 

liga BBVA, responder a una pregunta de la web o 

acceder a la sección “Desayunos informativos”. 

Esta tercera columna es la más informal, al igual 

que en Berria, ya que hay más diversidad de 

contenidos, y abundan los espacios especiales y 

más especializados.  

3. Elementos de la página web www.guerraeterna.com 

Guerraeterna.com es un Blog creado por Iñigo S. Ugarte actualizado con posts escritos 

por el mismo autor sobre distintos temas de actualidad. Está básicamente centrado en 

temas políticos y los posts se caracterizan por su carácter interpretativo y de análisis. 

   En la parte superior Guerra Eterna tiene una especie de letrero donde pone el nombre 

del blog y una breve presentación del mismo. Más abajo, la imagen de cabecera de una 

avioneta, y debajo de la foto una especie de barra donde pone “Inicio” y “El autor”. 

Haciendo click en el segundo, se puede acceder a información directa sobre el autor del blog y 

cómo contactar con él. 
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   Los posts que escribe el autor del blog se encuentran justo debajo de la “cabecera” de 

la página web. De arriba abajo, ordenados según la fecha de actualización. Justo a la 

derecha de los posts hay una columna donde se pueden encontrar diferentes casillas, y 

textos que contienen elementos como tweets, links de artículos recientes, tags, un 

buscador, links de todos los archivos del blog, la posibilidad de organizar los posts por 

categorías y un servicio para sindicarse a la página. 

   Debajo del todo hay un link donde ofrece la posibilidad de leer posts anteriores a los 

que están en la página en ese momento.  
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Alcance 

*** 

  Todas las páginas web que hemos analizado tienen un alcance mundial, ya que 

cualquiera que pueda tener acceso a internet puede visitar estas páginas web. Aún así, 

como ya veremos, cada una de las páginas web está orientada a un determinado 

segmento de usuarios, ya que desarrollan informaciones que cubren necesidades de 

intereses estatales, regionales o nacionales. 

   Europapress, según su última acta de control realizada a comienzos del año 2012, 

tiene un promedio diario de 207.382 navegadores en su página web. Cada uno de esos 

navegadores visita diariamente 3,1 páginas de la página web, y la duración media de la 

visita es de 8 minutos y 10 segundos. La web es visitada por usuarios mayoritariamente 

del estado Español ya que está dirigida a ellos y ofrece a los navegantes leer sus 

contenidos en todos los idiomas que se hablan en el estado. Aún así, son muchos los 

usuarios internacionales ya que 152.626 navegantes del total antes citado lo hacen desde 

el Estado español, pero el resto lo hace desde otros estados del mundo. 

   El periódico online Berria.info, cuenta con un promedio de, más o menos, 20.000 

usuarios por día. Cada uno de ellos visita una media de 2,5 páginas diariamente y lo 

hace en un promedio de 9 minutos de media. Berria.info es una pága web dirigida a 

personas euskaldunes ya que contiene información en su mayoría de Euskal Herria y las 

publicaciones se realizan en su totalidad en euskera. De esta manera, los usuarios son 

normalmente vascos, aunque puede ser que no accedan a la página desde Euskal Herria. 

  El blog Guerraeterna, por último, cuenta con un respaldo considerable, teniendo en 

cuenta que no es una página web de dimensiones millonarias. Aunque no tengamos los 

datos oficiales de las visitas que recibe mensualmente o diario, podemos tomar como 

referencia el número de seguidores que el autor del blog tiene en Twitter (cuyo nombre 

precisamente es Guerra Eterna): 11.000 seguidores. Con total certeza, el número de 

visitantes variará de ése número: ya que ni todos sus visitantes disponen de cuenta 

Twitter, ni todos sus seguidores de Twitter acceden a su blog diariamente. A falta da 

números oficiales, no podemos hacer más aportaciones en este aspecto. 
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Simultaneidad 

*** 

   Una de las mayores ventajas de Internet es precisamente la dinámica de actualización 

que utiliza cada medio en su página web. Los medios dejan de ser temporalmente 

estáticos (el medio deja de informar una vez al día), para actualizarse constantemente y 

ofrecer nueva información. La simultaneidad con la que actualiza la página web 

depende de muchos factores, el número y grado de noticias las capacidades económicas 

etc. En los casos que hemos analizado
1
 hemos podido comprobar las siguientes 

apreciaciones:  

 Berria 

   El diario Berria en su versión digital se actualiza de media entre 30 y 40 minutos, 

aunque paradójicamente es el usuario aquel que decide cuando se cambia el aspecto de 

la página web, porque es el quien actualiza las entradas de Berriketan.info, situado en la 

página inicial de la edición web de Berria. Por otro lado, el periódico explota al máximo 

sus redes sociales y aunque no actualice la página web constantemente, si renueva sus 

perfiles de Twitter y Facebook.  ¿Cuáles son esos cambios? 

   Las actualizaciones más frecuentes se dan en la parte superior de la página inicial 

porque es lo que primero se ve al acceder al portal web. Cada 30 o 40 minutos los 

periodistas de Berria.info añaden (y quitan) una noticia nueva, que respecto a su 

relevancia será más grande o más pequeño, tendrá imagen o no tendrá imagen y será 

colocada más arriba o más abajo. De la mitad para abajo se hacen bastantes menos 

actualizaciones. Los primeros grandes cambios que sufre la página web ocurren entre 

las 14:00 y las 15:00: en el primer caso, añaden una noticia sobre la Copa del Rey en el 

primer lugar con una foto muy visible en un lugar en el que previamente había una 

simple noticia (a partir de las cuatro se me suma un cuadro resumen de los resultados de 

los partidos). En el segundo caso, cambia la noticia principal, por otra. Otro cambio de 

noticia aparecerá dos horas después.  

                                                           
1
 Los casos fueron estudiados el día 13 de febrero de 2012. Puede que no sean extrapolables ni 

generalizables, pero hemos observado con atención los días siguientes y podemos dar por válidas las 

afirmaciones que efectuaremos.  
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   Los demás apartados también se van actualizando con mucha menos periodicidad. En 

el caso de BerriaTB  solo se cambia una vez en todo el día (a las 15:00). Los cambios en 

la página web siguen siendo comunes durante toda la tarde, y como colofón final a 

partir de las 19:00 horas el periódico realiza una galería que recoge las imágenes más 

relevantes del día. A partir de las 21:00 Berria deja de actualizarse, menos en 

situaciones especiales (como retrasmisiones en directo de partidos).  

 Europa Press 

   Europa Press, al ser una agencia de información de un mayor alcance que un periódico 

regional como Berria, y con una capacidad económica bastante más sólida, tiene una 

página web más dinámica y cambiante. Las actualizaciones se hacen con una 

periodicidad muchísimo mayor (aproximadamente cada 20 minutos), y además la 

página web cuenta con un recuadro llamado Últimas noticias en la que incluyen 

actualizaciones cada minuto. No se tratan de breves informaciones propios del 

microblogging, sino los titulares de las noticias, que haciendo click, se accede a textos 

ampliados. No olvidemos que es una agencia de información que tiene que ofrecer la 

máxima información posible, incluso si no son tan relevantes.  

   El apartado en dónde se sitúan las principales noticias se parece bastante más a 

medios de comunicación convencionales como Berria. Las noticias aparecen más 

escalonadas, y cambian de titular y noticia principal mucho más frecuentemente. 

Además, Europa Press utiliza más recursos gráficos que Berria, como por ejemplo, 

fotografías, imágenes y videos. La mayoría de textos que se actualizan, incluyen 

imágenes nuevas. Los apartados especiales también se actualizan constantemente. Los 

videos del día y las noticias más visitadas, se renuevan cada cuarenta minutos.  

 Guerra eterna 

   Al ser un blog, la periodicidad de sus contenidos es notablemente más reducida que el 

de un medio convencional. Guerraeterna se actualiza una o dos veces por día, y los 

textos son más amplios. Lo que se va actualizando es la barra en la que se ven lo que el 

autor del blog menciona en Twitter.  
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Interactividad 

*** 

 Berria 

   Berria es un periódico digital interactivo, y esa 

interactividad se ve reflejada en distintas secciones o partes 

de la página web. Cuenta con berriketan.info una red social 

incluida en la misma página web. Se encuentra en un 

cuadrado, en la misma página inicial en la parte superior 

derecha y cualquiera puede acceder y comentar en ella. En la 

parte inferior de la página web hay un apartado para registrarse en la red social. 

Además, ofrecen al usuario la oportunidad de comentar las noticias. Por otro lado, 

Berria brinda la oportunidad de hablar con los protagonistas de las noticias de 

actualidad (deportistas, políticos, artistas…) mediante charlas digitales. También 

posibilita comentar y votar las noticias, reportajes y posts publicados y de votarlos. 

   “Parte hartu” es el apartado que invita al usuario a participar en diferentes contenidos 

que ofrece la página web. Engloba toda la interactividad mencionada (charlas digitales, 

encuestas, debates…). Además, todo usuario tiene la oportunidad de añadir un evento 

en la agenda con la posibilidad de ser publicados en la edición de papel. Mediante la 

interactividad con las redes sociales el usuario puede de compartir y seguir el periódico 

y sus contenidos en las redes sociales: facebook, twitter, del.icio.us, aupatu, digg y 

zabaldu.com. Así, se puede interactuar de diferentes maneras con el periódico (por 

ejemplo, retweets). También se puede inscribir vía RSS. Berria cuenta con la tienda 

online euskalherrikoplaza.com donde el usuario puede comprar productos típicos del 

País Vasco. 

 Europa Press 

   Europa Press ofrece infinidad de oportunidades de interacción entre el usuario y la 

agencia de información. El usuario tiene la oportunidad de compartir y seguir la agencia 

y sus contenidos en las redes sociales: facebook, tuenti, twitter, google+, youtube, 

menéame  y redes  RSS en google noticias, windows live, yahoo!.    
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   La agencia recibe la participación de los usuarios, ya que ofrece al usuario la 

oportunidad de escribir comentarios en las noticias y posts que publica. Asimismo, se 

apreciar la interactividad en las encuestas ya que invita al usuario de la página web a 

participar en ellas.  

 Guerra eterna 

   Existe la posibilidad de contactar e interactuar con este blog mediante Delicious, 

Digg, Facebook, Reddit, Stumbler, RSS, Twitter. En la esquina superior derecha, existe 

una ventana en la que se puede ver lo que está pasando en el Twitter del autor del blog. 

En la parte inferior de esta ventana hay un enlace “join the conversation” por la cual 

puedes acceder a la página oficial de Twitter. 

   Debajo de esta ventana en Twitter hay otra ventana en la que aparecen los „post‟ 

recientes de otro blog, exactamente los post de “Kalasniblog”. Mediante el link se puede 

entrar en la página de este blog. Más abajo hay un buscador en el que el usuario puede 

insertar las palabras que quiera y dándole  a “buscar”, aparecen los posts que contengan 

esta palabra ya sea en el texto como en las etiquetas. Haciendo click en la pestaña “El 

autor” nos encontramos una breve carta de presentación y el correo electrónico del 

autor, así como la posibilidad de dejar un comentario en la misma página. 
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Hipertextualidad 

*** 

 Guerra Eterna  

   El título del blog en sí es un hipertexto y haciendo clic en él, que se encuentra en la 

parte superior izquierda de la página web, volvemos siempre a la parte superior de la 

página principal del blog. 

   Lo más destacable en este ámbito es que los post contienen mucho hipertexto y que 

éste, por lo general, lleva al usuario a sitios web que contienen información que sirve de 

ayuda al usuario para contextualizar el tema que se está tratando en el mismo post. En la 

parte superior de cada entrada, vemos hipertextualizada la fecha de publicación y el 

nombre del autor. Estos hipertextos, nos llevan a ver el post entero con los comentarios 

que los usuarios han dejado en él. 

   En la parte inferior de cada entrada se encuentran las etiquetas, que son las palabras 

“clave” del post, así como vemos hipertextualizados también las categorías que el autor 

atribuye al mismo artículo. También hay un hipertexto para poder acceder a los 

comentarios que se escriben en cada post. 

   Aparte de las etiquetas, en la columna de la derecha se pueden encontrar los tags que 

más utiliza el autor del blog. En este caso podemos ver, por ejemplo las palabras crisis, 

EE.UU., Alemania, elecciones, España, PP y Romney. Mediante estos tags, se accede a 

todos los posts que contiengan ese mismo tag. 

   Asimismo, hay un apartado llamado “Mi Diigo Tags” donde aparecen los tags que 

utiliza el autor y gestiona mediante el sistema Diigo (sistema de gestión de información 

personal basado en el concepto “nube”). 

   En la ventana del Twitter hay un hipertexto, join the conversation mediante el cual el 

usuario accede a la página oficial de Twitter, www.twitter.com. 

   En la otra ventana que está justo debajo, hay un hipertexto: kalasniblog. Se trata del 

título de otro blog al cual se accede mediante este hipervínculo. También, dentro de la 

misma ventana hay titulares de posts recientes de ese blog, y también mediante el 

http://www.twitter.com/
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hipertexto, ofrece al usuario la oportunidad de acceder a la publicación entera a través 

de los titulares. 

   En la columna que se encuentra en la parte derecha de las entradas también hay 

hipertextos para poder acceder a posts antiguos. Algunos están ordenados por fechas y 

otros simplemente recogen los titulares de los posts más recientes. 

   Mediante el sistema RSS es posible la difusión de los contenidos del blog, y para ello 

el título del penúltimo post está hipertextualizado. 

   Al final del todo, hay un hipertexto Entradas más antiguas mediante el cual se puede 

acceder a entradas más antiguas. Más abajo vemos el nombre del blog hipertextualizado 

que nos lleva a la parte superior del blog, a la página de inicio exactamente  y un 

hipertexto dónde se puede leer Funciona con WordPress para poder acceder a la página 

web oficial de WordPress. 

 Berria 

   La página web del periódico está plagada de hipertextos. Por un lado, se encuentran 

los hipertextos con titulares relacionados con las noticias de actualidad, que 

normalmente se encuentran debajo o cerca de las mismas, y que nos llevan a leer otras 

noticias relacionadas con las de actualidad. Por otro, en la página principal del periódico 

se pueden encontrar muchos titulares de noticias de actualidad que haciendo clic 

encima, nos dan la posibilidad de leer las noticias en su totalidad. En el apartado 

también de los blogs hay hipertextos en los titulares de los posts que llevan a usuario a 

los posts completos. 

   Berria.info ofrece la posibilidad de comentar las noticias, ya que debajo de estas hay 

un espacio para ello. Esto es posible gracias al hipertexto Iruzkinak donde se pueden ver 

todos los comentarios y añadir un comentario propio todo aquel que esté registrado en 

berriketan.info. Los nombres de los usuarios que escriben comentarios en las noticias 

también son hipertextuales, y es ahí donde se puede ver el perfil de cada usuario de 

berriketan.info. Para registrarse, el usuario puede hacerlo mediante el hipertexto Izena 

eman. Toda esta dinámica se repite en el cuadrado berriketan.info donde expresamente 

se crea un debate en torno a las noticias de actualidad. 
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   A lo largo de la página web el usuario puede encontrar diferentes hipertextos y 

mediante ellos acceder a información más detallada de los temas de actualidad. Así 

mismo existe la posibilidad de acceder a los diferentes suplementos de cada comarca y 

titulares principales de cada. 

   En la parte superior, las “migas de pan” también tienen hipertexto para poder acceder 

a cualquiera de las secciones visitadas anteriormente. 

   En el apartado de Albisterik irakurrienak el usuario también se encuentra con 

hipertextos de los titulares de las noticias más leídas y así puede acceder a éstas. Ocurre 

lo mismo con los apartados Albisterik bozkatuenak y Albisterik bidalienak. 

   Debajo del todo, hay un hipertexto para cada sección de la misma página. Estos 

hipertextos están agrupados, como en una especie de índice. 

   Aparte de todo lo mencionado, dentro de cada apartado hay hipertextos que ofrecen 

acceso a servicios, videos y distintas páginas web. 

 Europapress 

   La página web de Europapress también contiene infinidad de hipertextos. Por un lado, 

en la página principal del sitio web el usuario puede encontrar titulares de las noticias 

más actuales y puede leer las noticias en su totalidad haciendo clic encima de los 

titulares, ya que éstos están hipertextualizados. Por otro, debajo de las noticias de 

actualidad o cerca de las mismas, se encuentran los titulares hipertextualizados que 

están relacionados con las noticias de actualidad, y que nos llevan a leer otras noticias 

relacionadas con las mismas.  

   En el cuadrado situado en la parte superior derecha de la página web, se encuentran las 

noticias más reciente a las cuales se puede acceder mediante el hipertexto. La página 

web también cuenta con hipertextos para comentar las noticias. 

   Además de todo esto, en la barra de menú, dentro de cada apartado, aparecen 

hipertextualizadas las diferentes secciones que nos llevan a las mismas. Así como 

también lo hacen los nombres de los autores y los títulos de la sección de opinión (OTR 

Press). 
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   En el recuadro dedicado al fútbol, tanto a la liga BBVA como a la Champions, cada 

nombre de equipo es hipertextual y mediante esos hipertextos accedemos a información 

más detallada de los partidos que ha jugado cada uno . También ocurre lo mismo con las 

clasificaciones y resultados. 

   Mediante un hipertexto, Europapress también brinda la oportunidad de tener un 

boletín personalizado de las noticias de portada. Asimismo, los hipertextos que se 

pueden encontrar a lo largo de la página web ofrecen acceso a diferentes videos, 

servicios, redes sociales y demás. 

   El nombre de cada patrocinador de la página web también es hipertextual, y así, de 

este modo, el usuario puede acceder a los sitios web de las organizaciones que 

patrocinan o se publicitan en la página web de Europapress. 

   Por otro lado, el apartado de la agenda de economía recoge diferentes fechas, las 

cuales están hipertextualizadas, relacionadas con la economía, y mediante dichos 

hipertextos podemos llegar a ver información más detallada sobre los días recalcados en 

esta agenda. 

   Debajo del todo nos encontramos con hipertextos relacionados con la web y 

mediantes los cuales accedemos a los datos de la misma página, a sus portales, a las 

redes sociales, y diferentes páginas web de interés actual, así como también aparece 

hipertextualizado el link de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). 

Diferencias/ Conclusiones: 

   Hemos podido observar que mientras en el blog la mayoría de los hipertextos se 

utilizan dentro del mismo post para contextualizar el tema que se está tratando, y nos 

llevan a páginas web ajenas, en la página web del periódico online y la agencia de 

prensa los hipertextos se utilizan fuera de los textos básicamente para acceder a 

diferentes apartados y noticias del mismo periódico online. 

   Gracias a la utilización de hipertextos, los sitios web analizados concentran en un 

pequeño espacio la máxima información posible ya sea textual, visual, o multimedia. 

   En el blog vemos que abunda la utilización de tags, cosa que no se puede apreciar en 

las páginas web de los periódicos online. Aun así, el periódico online (Berria) y la 
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agencia de prensa (Europapress) utilizan más el hipertexto ya que casi todos los 

titulares, secciones, comentarios y demás servicios que nos ofrecen estas páginas 

contienen hipertexto. 
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Multimedia 

*** 

   Las páginas web berria.info, europapress.com y guerraeterna.com cuentan con 

elementos multimedia ya que en sus entradas, posts, noticias y artículos convergen 

imágenes, textos, audios y videos. 

   Berria.info, por un lado, incluye videos e imágenes para acompañar las noticias que 

publican o para ofrecer reportajes o entrevistas realizadas por el mismo medio. 

Asimismo, también utiliza elementos multimedia para incluir las fotos más relevantes 

del día o crear galerías de fotos sobre un determinado acontecimiento o noticia. 

   Europapress.com, por otro, hace una utilización muy similar al de berria.info en 

cuanto a elementos multimedia ya que también los utiliza para acompañar a las noticias 

o para hacer resúmenes de los mismos. 

   El blog guerraeterna.com también incluye elementos multimedia en sus posts pero no 

abundan tanto en la página web. El autor normalmente añade este tipo de elementos 

para hacer algún comentario entorno a ellos. Aun así también los utiliza para enriquezer 

los posts aunque no tanto como en las páginas web berria.info y europapress.com. 
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Hemeroteca 

*** 

 Berria 

La página del diario Berria dispone de la aplicación del buscador que permite encontrar 

cualquier artículo, noticia, breve, o historia que se haya publicado en la misma página y 

que contenga la palabra buscada. Además, en la pestaña de Inicio, encontramos el 

servicio de un buscador más a fondo, en el cual se puede especificar mucho más lo que 

estamos buscando y que además es fácil de usar porque las mismas explicaciones para 

usarlo aparecen a la derecha, en una columna. 

 Guerra Eterna 

Los post se van acumulando en la misma página, linealmente, pero existe la posibilidad 

de buscar los „post‟ desde el primero que se escribió, ya que en el lado derecho de la 

página, más bien hacia el final, aparecen links de todos los meses desde que se creó el 

blog y a través de ellos podemos acceder a cualquiera de los post que se hayan escrito, 

ya que todos se van guardando. También existe el servicio buscador, para encontrar el 

post deseado con más facilidad, como también existe la categorización por etiquetas, las 

cuales sirven para encontrar todos los post relacionados con el mismo tema o que lleven 

la misma etiqueta. Por último, también hay una lista de artículos recientes, donde 

aparecen los últimos post publicados, así como una lista de tags que el autor organiza 

mediante el sistema Diigo y sirven para buscar los post según sus etiquetas. 

 Europapress 

Al igual que la página de Berria, también en este sitio web nos encontramos la 

herramienta del buscador que sirve para buscar algo en concreto, cualquier palabra o 

frase al igual que una fecha concreta. Además, en el servicio del buscador aparece el 

siguiente mensaje: EuropaPress ofrece un servicio adicional de Hemeroteca a sus 

abonados, que incluye noticias desde el año 1996. Si desea contratarlo puede ponerse 

en contacto con nuestro Departamento Comercial. 

 


