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Alt164.info : enlaces, agenda y más 
 

Desde marzo 1996 mantengo en línea una colección de enlaces sobre el español en Internet, 
página que, con el paso del tiempo, se ha ido ampliando y que ahora cuenta con varios 
apartados más. Se encuentra en www.hlrnet.com/recursos.htm.  
 
 

 
 
 
Me pareció buena idea, coincidiendo con el premio Ecos del mes de diciembre (descrito en el 
último número de Polyglot), rehacer un par de cosas. A partir de los mismos enlaces, he 
elaborado www.alt164.info.  
El nombre me lo inspiró la letra ñ, dado que, para que aparezca en un teclado AZERTY, es la 
combinación que hay que hacer : Alt+164 . 
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Este sitio ofrece : 

• Temas, situados a la izquierda (la actualidad, buscadores, la vivienda, la cocina, la 

cultura, cursos en línea, chatear, la lengua, los negocios, humor, historia, literatura, 

la música, países hispanohablantes, la prensa, la sociedad española, software 

educativo, tecnología e informática, el trabajo, los transportes, el turismo, las 

universidades, vivir en español). 

• En la parte superior, rúbricas, que agrupan varias páginas. 

• En el apartado de Novedades se ven las páginas que recién se acaban de publicar. 

• En el apartado Popular se ve qué páginas se visitan más. 

Las novedades más importantes no están destacadas visualmente.  
• Como dispongo de otro dominio, puedo ofrecer una búsqueda que abarca sólo 

resultados sobre el estudio del español.  

• Además puedo hacer desaparecer automáticamente una página en un momento 

determinado, lo que me da la posibilidad de publicar y mantener una agenda al 

poder definir una fecha de caducidad para los elementos publicados. 
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• Puedo también publicar hilos RSS, que son archivos con las novedades de un sitio y 

se pueden consultar sin necesidad de visitar dicho sitio. En alt164.info propongo dos : 

uno para el sitio y otro para la agenda. 

Para leerlos, basta con seleccionar el hilo de interés y pinchar en “Subscribe to this feed”. 
Internet Explorer se hará cargo de la lectura de las novedades. 
 

 
 
También se puede pegar la dirección del hilo RSS en un lector como Outlook 2007. 
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El lector interesado encontrará más información sobre la tecnología RSS en 
www.hlrnet.com/intrss.htm. 
En conclusión, creo que esta plataforma puede ser interesante para los aficionados (y los 
profesionales) del español. Haré todo lo necesario para hacer evolucionar el sitio. Pero, claro, 
agradecería cualquier tipo de sugerencia. 
 

Hans Le ROY 
hlr@hlrnet.com 

 
 
 
 


