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Pueblos en Internet: Guadalaviar

club.telepolis.com/guadalaviar

Tras la última curva,
acceso a Internet
El autor dedica un importante
espacio a temas de la trashumancia
Muchas curvas hay que tra- en contacto con el pueblo
zar para llegar a Guadala- “y sobre todo del Museo de
viar, pero si el pueblo está la Trashumancia”. Sánchez
lejos por carretera se en- no es ajeno a la importancuentra a mano gracias a cia de la cultura pastoril en
páginas como la de Juan Guadalaviar, es su gran reSánchez y ahora en doble clamo turístico y no sólo
dirección: no solo puede dedica importantes espaser consultada por los de cios al museo y el Encuenfuera, también por los ve tro de Pastores Trashumancinos del municipio gracias tes, sino que colabora en la
a la reciente instalación de elaboración de la futura pádos ordenadores con vía gina dedicada al primero.
A la hora de decidir elaancha que pueden usar graborar la web, dice que “se
tuitamente.
“Creo que sería necesaria dieron varias coincidenmás presencia de Teruel en cias. Empecé a descubrir
la red. Quizá ahora que hay Internet, en el trabajo me
colocaron un
acceso a Inescáner (allí
ternet vía sa“Harían falta
escaneé mis
télite se emcursillos para
primeras fopiecen a dar
tos), la web
cuenta en los
que la gente
que había
pueblos de la
pierda el miesobre Guautilidad que
dalaviar emtiene.
En
do
a
Internet”
pezaba
a
Guadalaviar
este verano los ordenadores quedar desfasada y Joahan sido muy utilizados, quín, el autor, no tenía inpero sobre todo por gente tención de actualizarla. Mis
que vive fuera del pueblo. primeros intentos fueron
Tal vez sean necesarios al- con el Composer del navegunos cursillos para que la gador Netscape”.
“Intento que sea amena,
gente pierda el miedo”,
con predominio de las imáopina el webmaster.
Sánchez relata que co- genes -describe su trabajo-.
menzó a hacer su web allá Ahora con el nuevo formapor el 2000. “En principio to que utilizo desde hace
era muy sencillita, de ella algo más de un año, destaqueda la sección de cómo co en la portada secciones
llegar a Guadalaviar. Tengo nuevas o que tengan actuaotra de Las Parras de Mar- lidad”. Para el futuro quietín, una pedanía de Utrillas; re seguir mejorándola y
es el pueblo de una amiga y ampliar secciones, “y ahora
con una fotos que hice en que hay Internet espero que
una visita le confeccioné la gente que vive todo el
una web sencilla, para en- año en el pueblo colabore
señarla en el trabajo y eso”. con noticias y cosas intereEl autor destaca que reci- sante que pasan allí y que
be muchas consultas de los que estamos fuera desgente que quiere ponerse conocemos”.

UN PUEBLO CON MUCHAS FUENTES
Juan Sánchez dedica en la web
del pueblo de sus ancestros un
amplio espacio a las fuentes
existentes en el mismo, tanto
en el casco urbano como en las
proximidades. El autor señala que es una
sección que quiere
ampliar y, en efecto,
tras mostrar en ella
una decena de las
existentes, lanza una
invitación a los
posibles
colaboradores para que le
manden
fotos de
otras que
hay en el

término
municipal.
De cada
fuente, el
webmaster ofrece una fotografía, su localización, y si hay disponibilidad de fogones
o de mesas, unos dato muy útiles.

EL WEBMASTER: JUAN SÁNCHEZ
Juan Sánchez no
es natural de
Guadalaviar, sino
que nació en Cataluña mas su
madre es de la localidad turolense.
Hasta hace año y
medio, residía en
Barcelona, pero
entonces se trasladó a Alagón
(Zaragoza) en cuyo ayuntamiento
trabaja
como
funcionario. Antes acudía al pueblo de la Sierra de
Albarracín los veranos, pero dado que ahora reside
más cerca, también lo hace muchos fines de semana.

CASA JOSEFINA
Gea de Albarracín

HOSTERÍA LAS MAJADILLAS

Albarracín
www.posada-adarve.com
Casa nobiliaria de 1731 adecuada como pequeño hotel
con encanto y trato familiar.
Tiene cinco habitaciones.

Fuentes: www.noticiasdot.com,
Lycos y agencia Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (18)
POSADA DEL ADARVE

la cámara digital más pequeña del
mundo
con resolución de 4
megapixels. Contax apuesta por el
diseño con
su nueva
i4R con
unas formas rectangulares que más bien se asemejan a un encendedor.
Sus medidas son 94 mm.
de anchura, 38.5 mm. de
altura y 21 mm de grosor.
Su peso 90 gramos sin
batería. Su atractivo aumenta con los colores negro, rojo o plateado en
que se presenta.
■ Lycos Lycos Europe ha
anunciado que aumenta
la capacidad de almacenamiento de mensajes y
de datos en sus cuentas
de correo electrónico. La
bandeja de entrada y del
disco duro virtual podrán
almacenar: 10 GB para
Lycos Mail Avanzado, 1
GB para Lycos Mail Personal y 300MB para Lycos
Mail Gratuito
■ Aznar Según podemos
leer en la bitácora "Mangas Verdes", nuestro anterior presidente de gobierno, aparece como
principal reclamo de uno
de los anuncios de "Thinking Heads", "Cabezas
Pensantes", la primera
plataforma de conferenciantes de España. En ella
se ofrecen los servicios
del ex presidente, se explica su vida y su obra y
se habilita un enlace para
realizar la contratación a
través de un formulario.
■ Pizarras Tizas, bolígrafos y cuadernos pueden
tener los días contados
en los colegios si prospera la iniciativa puesta
en marcha en Arén, un
pequeño pueblo del Pirineo aragonés donde los
escolares disponen de
pizarras digitales que les
permiten trabajar sin lápiz y papel, así como navegar por Internet.

CASA LA HUERTA

www.casajosefina.com
De arquitectura tradicional, está
perfectamente equipada y restaurada, utilizando piedra y
madera en su interior. De 90 m2,
fue edificada en 1942 y completamente remozada en 1999.
Tiene seis plazas de capacidad.

LA CASA DE LA
ABUELA DE VICENTE
Camarena de la Sierra
www.laabueladevicente.com

Bronchales
www.casalahuertabronchales.net

Bezas
www.lasmajadillas.com
Antiguo molino; la web de
momento ofrece una colección de fotos del recinto

Es una vivienda de categoría
superior, con decoración rústica y
ambiente acogedor, de 118 m2
divididos en un duplex y un estudio. Construida en 1985, fue renovada en 2001

Casa labriega de categoría
superior, en piedra y madera,
al más puro estilo arquitectónico de la zona, perfectamente restaurada en 1999.

