BREVES
■ Comercio online Angel

Número: 26

Domingo, 7 de noviembre de 2004

Pueblos en Internet: Cañizar del Olivar

www33.brinkster.com/canizarolivar

El atractivo de
un diseño diferente
La portada representa la Casa
Consistorial de la localidad
La de Cañizar del Olivar es una página del pueblo y pauna de esas páginas web ra el pueblo”, señala.
Navegar por la web de
distintas a la mayoría, de
las que a nadie deja indife- Cañizar supone pinchar
rente por su original pre- puertas y ventanas para que
sentación. Se ofrece como se desplieguen distintas
un mapa sensible que re- pantallas en las que sale alpresenta la Casa Consisto- guna que otra sorpresa, corial, y cada puerta, cada mo las siempre llamativas
balcón, cada ventana, da fotos panorámicas.
Hay una amplia sección
acceso a distintas secciones
que se despliegan en panta- de noticias, tanto de la lollas independientes. Una calidad como de la comarpágina muy visual y muy ca. El autor también propoatractiva por su plantea- ne cuatro rutas a pie por el
entorno y tiene previsto
miento.
El autor es un madrileño añadir cinco más. Elemencon lazos familiares en Ca- tos interactivos como el foro y la enñizar, Diego
cuesta están
Sánchez
“Es una página
presentes; en
Sanz, que
del pueblo y pa- la segunda la
estrenó la
actual preweb un 3 de
ra el pueblo”,
gunta
es,
diciembre
afirma el web“¿te parece
de 2002. ¿La
que el pabeidea de hamaster
llón está incerla? “Fue
el resultado de una buena frautilizado?”.
La sección de fotografías,
mañana, después de tomar
unas cervezas, en las pisci- con una presentación muy
nas del pueblo”, relata este llamativa, es realmente
ingeniero informático que completa; además de las
ha empleado distintos len- del pasado que hemos citaguajes y programas para do hay de los parajes y muhacer la web: html, asp, nicipios cercanos, del proMicrosoft Acces, Javas- pio pueblo y sus rincones,
panorámicas, y una reciencript, Applet Java...
Además de la inusual te novedad es una vista reapresentación, el autor des- lizada desde la estación estaca aspectos como la co- pacial MIR.
Gracias a sus colaboradolección de fotografías antiguas -de las que hablamos res, Diego Sánchez ofrece
en uno de los recuadros de variados reportajes, desde
la derecha- y “la aportación la sima de Val de la Zoma
voluntaria de todos aque- hasta el encuentro de pastollos del pueblo o no que res trashumantes de Guadasienten afecto por Cañi- laviar, pasando por las fiestas. La página también tiezar”.
La web personal de Die- ne amplia información del
go Sánchez está continua- monasterio del Olivar y
mente en actualización, “es otros aspectos locales.

MEMORIA DEL ANTIGUO CAÑIZAR
Una de las cosas buenas de las
web es que sirven para recuperar la memoria; conseguir una
colección de fotos antiguas y
“colgarlas” en la red son un foco de atención para los emigrantes del pueblo cuando las
ven a través de Internet, con el
reto de buscar a sus antepasados o reconocer a simples vecinos. Aquí hay 52 imágenes.

LOS WEBMASTER... DE MAÑANA: DIEGO Y SILVIA
Esta vez no ponemos
la foto del webmaster
sino la de quienes, según dice el interesado, están llamados a
atender la página en
el futuro, sus hijos
Diego y Silvia Hernández Muniesa.
Diego padre, ingeniero informático, tiene 43 años y es madrileño, pero el suegro de Cañizar,
donde va la familia en vacaciones, puentes, etc.

CASA SORO

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (20)

Más de las Matas

CASA PALLARÉS

CASA MONSERRAT

La Codoñera
www.casapallares.com
Data de 1828 y fue renovada
en 1990. Categoría de dos llaves, y decoración con antiguos
objetos de labranza.

CASA RURAL ROSA MARY

www.casasoro.com
Construida en 1950 y restaurada
en 2003 para su apertura al
público. Cuenta con tres habitaciones, divididas en dos dobles
y una individual, lo que hacen
cinco plazas, además de disponer de cunas.

Cortés - Netydea, firma especializada en aprovechamiento de la Red para servicios empresariales, ha presentado las conclusiones de
su estudio sobre las tiendas
online española donde han
silo analizados 105 comercios que operan a través de
internet, que obtienen un
“aprobado alto”. El estudio
analiza el proceso de compra que el usuario va a encontrarse en las tiendas, incluyendo la recopilación de
datos personales para el registro y el pago de los productos. El 52% de las tiendas solicita el registro previo
del usuario antes de proceder a realizar cualquier tipo
de transacción o compra. El
55% de las tiendas indica
en todo momento al usuario el momento en que se
halla durante el proceso de
compra, mediante una ruta, pasos o números. El
91% de las tiendas on line
cumplen con las obligaciones de informar sobre las
condiciones generales antes de la realización del pedido, en un apartado generalmente accesible desde la página principal, y sobre el precio de los productos, gastos de envío e impuestos aplicables.
■ Velocidad El investigador
del Centro de Tecnología
Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Carlos Angulo
Barrios ha demostrado que
la información en Internet
puede ser procesada a la
velocidad de la luz, según
la demostración experimental publicada en la revista Nature. Este experimento, según fuentes de
la UPV, “abre las puertas”
a la fabricación masiva de
dispositivos micro/nanofotónicos en material de silicio, que permitirán la circulación de la información,
en internet, a la velocidad
de la luz. El artículo describe la primera demostración, realizada por Angulo,
de un chip de silicio que
puede controlar de manera
eficiente un haz de luz portador de información.
Fuentes: Efe y www.noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

CASA AZNAR
Más de las Matas
www.casaaznar.com

Más de las Matas
www.casaruralrosamay.com

Más de las Matas
www.casamonserrat.com
De nueva construcción tiene 110
m2y dispone de 4 habitaciones
dobles, baño completo y aseo.

El edificio conserva los antiguos
pilares de piedra, y las vigas de
madera están a la vista en el interior. Consta de seis plazas, distribuidas en cuatro habitaciones,
con tres cuartos de baño.

Abrió en 2003 en un edificio
recientemente restaurado.
Dispone de dos habitaciones
dobles y dos apartamentos
de cuatro plazas, uno con un
baño y otro con dos.

