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CONTENIDOS PLAGIADOS
QUIEN COPIA DE ANDALTURA
AUTOR : C a rl os Jav i e r D e H a ro Ba rde c i

Del Texto y Fotografías: Autor

Ya suponíamos cuando comenzamos nuestra andadura con el proyecto editorial de «Andalucía a tu altura» la posibilidad de que parte de nuestros contenidos fueran plagiados por otras personas en sus alojamientos web.

De la Edicion: www.andaltura.com

Con el paso del tiempo nos ha sorprendido comprobar como incluso Instituciones Públicas y Organismos de diferente
índole, también se han apropiado, con total irresponsabilidad, de parte de nuestros contenidos. No tiene ni que decirse,
que aún sin ánimo de lucro, y en cualquier ámbito, está prohibido el uso de material de otros autores, sin la expresa
autorización de los mismos.
En nuestro caso después de solicitar la retirada de las zonas plagiadas de diferentes sitios web, en muchos casos, recibiendo sorpresivas contestaciones y excusas de diferente orden, algunas de ellas muy simpáticas y ocurrentes, hemos
logrado que se retiren gran parte de las mismas.
Son muchos las personas que además de plagiar nuestros trabajos se hacen pasar como los autores de los nuestros trabajos incluyendo en ellos el icono de copyright en sus webs, por supuesto engañando a sus usuarios y no dando a conocer
las páginas originales de donde ellos copian y plagian nuestros contenidos y mapas.

1

Documento descargado de la web www.andaltura.com. La misma no se hace responsable de los problemas derivados por su uso. Éstos se encuentran protegidos por la Ley por lo que se prohibe la reproducción total o parcial, en cualquier medio, incluidos los informáticos (aunque sea sin ánimo de lucro) sin expresa autorización por escrito de los autores de los mismos.

C OL E C C IÓN :
M a pas y Ru tas p or A n da lu cía

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura

S
HA
FIC altura
d
An

EDIC ION ES
ALTIT U D

FI
An CHAS
dal
tur
a

SIN LUGAR A DUDAS, ELLOS OS AGRADECERÁN
LA INFORMACIÓN QUE LES APORTÁIS

Del Texto y Fotografías: Autor

Si de verdad nuestros contenidos son tan buenos como para que penséis en copiarlos lo mejor es que os vinculéis a
ellos en nuestra web. No sólo nos va a ayudar a darnos a conocer y poder seguir creando nuevos contenidos, sino que
también permitirá que vuestros usuarios vean completos los trabajos originales que habéis pensado los mejores para
copiar en vuestros alojamientos.

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura

También sería interesante antes de copiar material, en general y de nuestra web, ponerse en contacto con los autores de
los mismos para hacer uso de ellos, y obtener así la correspondiente autorización, si es el caso.
No se debería copiar contenidos y poner al final de los mismos la fuente de donde procede, a no ser que ésta lo permita,
pues no es lo más conveniente. Sin embargo, cabe la posibilidad, y lo más normal, si tienes interés en poner contenidos
ajenos es usar algún vínculo a ellos y así ofrecer a tus usuarios la información que consideras la adecuada para copiar
y que ellos la usen.

Por supuesto, en la gran mayoría de los casos, tras ponernos en contacto con muchos de ellos hemos logrado, con el
paso del tiempo y algo de insistencia, que nuestros contenidos plagiados sean retirados.
Eso sí, dando a entender siempre la disconformidad por tenerlo que hacer y por supuesto posteriormente, sin ningún
tipo de comentario, ni bueno ni malo, sobre nuestra web de donde han plagiado los contenidos que hasta entonces eran
los mejores para sus usuarios, y tras eliminarlos, sin ningún tipo de vínculo posterior a nuestros contenidos plagiados,
que hasta la fecha, eran los ideales sobre sus rutas y los más indicados para que sus usuarios los conocieran, y que posteriormente tras nuestra rogativa para que los retiren ya dejan de ser interesantes tanto para ellos como para sus usuarios.
Lo más sorprendente de los plagios que hemos tenido de nuestra web, muchos de los cuales podéis ver en el apartado
“Que plagian de Andaltura”, donde se incluyen Mapas Cartográficos y Fotografías, todas ellas incluyo con el símbolo del
copyright; y los textos de nuestras rutas, son los Organismos Públicos y Entidades de Desarrollo Locales que han hecho
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uso de ellos sin ningún tipo de reparo, consulta y, por supuesto, comentario hacia el lugar de donde los han plagiado, en
todo caso atribuyéndose la autoría de los mismos.
Desaprovechando la oportunidad de dar a conocer a personas y empresas Andaluzas que dedican su tiempo a crear contenidos y trabajos de diversa índole, con mucho tiempo y horas de esfuerzo. Con los objetivos, que tanto remarcan en
sus webs, como el desarrollo local, la creación de empleo, la aplicación de nuevas tecnologías o el fomento del deporte,
entre otros, no tienen reparo en hacer uso de los trabajos de los demás para sus fines.

Tras el continuo seguimiento que se realiza de los numerosos contenidos de nuestra web nos sorprende aun comprobar
la facilidad con que se siguen apropiando de los mismos.

A continuación tienes un listado (NUESTRA LISTA NEGRA) de las webs donde nos han copiado y plagiado sin nuestro
permiso, con el objetivo principal de darlos a conocer y donde, posiblemente encontrarás, si eres creador, y ellos lo han
considerado conveniente, copias de tus trabajos.

Ayuntamiento de Torrox
Patronato Municipal de Deportes de Torrox
Radio Torrox
Asociacion Promoción Turística Axarquía
Grupo de Acción y Desarrollo Local Comarca de Antequera
Club Deportivo El Abejaruco
Blog de Encarna
Entremontanas
1ytranquilo
Ecitydoc
Wikiloc
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De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura

Si sois creadores de contenidos relacionados con Andalucía, Senderismo y Mapas Cartográficos, entre otros, no dudéis
en comprobar si en algunos de los siguientes alojamientos web aparecen algunas de vuestras creaciones pues en ellos
hemos encontrado plagiados, sin nuestro permiso ni autorización, nuestros trabajos.
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