
APART-HOTEL EL BATÁN

CASA VICENT
Castellote

www.casavicent.net

Vivienda construida en el siglo
XVIII con sus fundamentos sobre
las murallas del castillo. Para la
reforma se usaron materiales pro-
pios de la zona, y tiene dos apar-
tamentos que suman 12 plazas.

CASA ESTEBAN
Ladruñán (Castellote)
www.ladrunanturismorural.comHOTEL BALFAGÓN

Cantavieja
www.hotelbalfagon.com/3.htm

Un clásico de la hostelería en la
provincia, con 35 habitaciones,
3 apartamentos turísticos y
todo tipo de servicios

CASA MARIANO
Castellote
www.castellotecasamariano.com

Otro cómodo apartamento fun-
cional de 90 metros cuadrados
que se ofrece en la atractiva
comarca del Maestrazgo. Edifi-
cado en el siglo XIX, fue reno-
vado totalmente para su aper-
tura al público en 1995.
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Diseño espectacular 
y contenido sin fisuras

La realizada por Jovicarso
(José Vicente Carbó Sorri-
bas) es de esas páginas que
sorprenden por su diseño
elegante y atractivo, con
combinación de fondos os-
curos y reflejos metálicos,
efectos de relieve en planos
y mapas, etc. No todo es
presentación, las explica-
ciones son realmente deta-
lladas con un equilibrado
apoyo gráfico. Es muy
agradable de visitar, no sor-
prende que el autor nos di-
ga que ha recibido muchos
correos en los que le felici-
tan por el diseño, el conte-
nido y su labor desinteresa-
da de dar a conocer Teruel,
y no sólo
particulares,
también en-
tidades y or-
ganismos.

Vi l l a l b a
Baja, el ba-
rrio turolen-
se donde na-
ció su esposa, es uno de los
tres objetivos del autor,
pues como se explica en
uno de los cuadros de al la-
do también se ocupa de la
capital y la provincia. No
tiene anuncios, pues Carbó
sufraga el alojamiento. Ela-
borada con el Dreamwea-
ber MX y el apoyo de pro-
gramas de dibujo, anima-
ción y retoque fotográfico,
ocupa unos 16 megas.

¿Por qué se decidió este
maestro que ejerce en Nu-
les (Castellón) a hacer la
web? “La informática es un
mundo que apasiona, por
ello animado por un com-
pañero de trabajo, que ya
disponía de su propia pági-
na me embarqué en la
aventura de crear una pro-
pia. A la hora de decidir la

temática, pensé que bien
merecía la pena dedicarla
como homenaje a la tierra
en que me crié, Teruel, pero
incluyendo en ella a Villal-
ba Baja ya que el pueblo
carecía de presencia en In-
ternet y bien merecía la pe-
na estarlo”.

Como muchos webmas-
ters, se queja de la falta de
apoyo de la Administra-
ción, si bien él lo ha com-
probado personalmente.
Tras perder la web a finales
de agosto con sólo tres me-
ses de vida, por un acciden-
te en el anterior servidor
donde estaba alojada, se
entrevistó con responsables

del Ayunta-
miento y la
Diputación
para ves si
ofrecían es-
pacio para
alojar webs
de pueblos,
“y comprobé

el escaso interés que tienen
por promocionar algo que
va a favor de ellos mismos
y de nuestro querido Te-
ruel, y que además no les
cuesta nada porque es fruto
de la labor desinteresada,
sacrificada y sin ánimo de
lucro de los webmasters”.

La información sobre Vi-
llalba es fruto de minucio-
sos estudios, con cosas tan
interesantes como la ante-
rior ubicación del pueblo
donde se conserva la “to-
rrevieja”, o el municipio
que desapareció a causa de
la peste, Villarplano y fue
anexionado a Villalba Baja.
Hay secciones de ubica-
ción, geografía, hábitat,
orígenes, costumbres, fol-
klore, artesanía, gastrono-
mía, publicaciones...

El autor com-
probó el “esca-
so interés” del
Ayuntamiento y
la Diputación

■ Hábitos Un estudio pa-
neuropeo sobre los hábi-
tos de los usuarios de In-
ternet realizado por Lycos
en siete países, aporta
datos curiosos, como que
los españoles utilizan In-
ternet desde el trabajo en
mayor medida que el res-
to de los europeos o que
somos el país en el que
las descargas de música
son más populares.

■ Virgen La subasta de un
sándwich de queso con la
su-
pues-
ta
ima-
gen
de la
Vir-
gen
ha alimentado todo tipo
de bromas en eBay, con
alimentos a la venta con
las imágenes del líder pa-
lestino Yasser Arafat o el
primer ministro israelí
Ariel Sharon. Su propieta-
ria es Diana Duyser, de 52
años y residente en Holly-
wood (Florida), e insiste
en que es la imagen de la
Virgen. 

■ Líderes Según datos
manejados por ClickZ,
Hotmail de Microsoft, se-
guido a muy poca distan-
cia de Yahoo serian los
dos lideres de los servicios
de correo electrónico. Ba-
sándose en distintas listas
de correo, Clickz conside-
ra que Hotmail dispon-
dría de una cuota del
14,9%, seguido de Ya-
hoo con 14,2%. A mu-
cha distancia encontraría-
mos a GMail con el 0,1%
de cuota y un número de
usuarios que estaría entre
los 1,5 y los 2 millones.

■ Biblioteca El Ministerio
de Cultura presentó el
jueves en Salamanca la
Red de Sedes Web para
Bibliotecas Públicas, un
sistema que permitirá a
estos centros diseñar sus
propias páginas y alojar-
las en Internet, y que
servirá para que los lec-
tores puedan acceder a
servicios como la reserva
de libros o la agenda
cultural.

Fuentes: www.noticiasdot.com,efe y Lycos

BREVES

No nació en la provincia
sino en la cercana Mo-
rella (Castellón), pero
desde el primer año de
su vida se crió en ella,
ya que al ser hijo de ATS
residió en los munici-
pios de Camañas, Rillo,
Fuentes Calientes, Vi-
llarquemado, Caminreal
y Teruel. “A todos ellos
y a la provincia les ten-
go gran cariño y aprecio, porque en ellos me crié y
pasé mis etapas de infancia, adolescencia y juventud
con muy gratos recuerdos de todos y sus gentes”.
Profesor de Educación Primaria, en 1979 y con 25
años fue destinado a la provincia de Castellón y vi-
ven en Nules. Su esposa es de Villalba Baja, donde
reside su hija que estudia Magisterio en la capital.

La administración debía apoyar más

Castellote
www.apart-hotelelbatan.com
Edificio de nueva construcción
a base de madera y forja, que
consta de 4 apartamentos.

Está en un núcleo de pobla-
ción muy tranquilo, y se ubica
en una zona arbolada, en
territorio abrupto al que se
accede por carreteras sinuo-
sas y estrechas.
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Pueblos en Internet: Villalba Baja www.jovicarso.com

EL WEBMASTER:

LA PROVINCIA Y LA CAPITAL, TAMBIÉN

Además de ocuparse de Villalba
Baja, la página de Jovicarso es
posiblemente una de las más
completas -al margen de los por-
tales- en cuanto a información
sobre la provincia, en algunos de
cuyos pueblos vivió durante su
infancia, así como en la capital
donde “cursé mis estudios de
Bachiller y Magisterio envuelto
por el fantástico ambiente estu-
diantil de los años 70”.

En la sección dedicada a la ca-
pital divide su evolución por pe-
riodos históricos al margen de
tratar su ubicación, las fiestas,
los Amantes, la cerámica, el Mu-
seo.... En la provincial, también
presta atención a temas más o menos marginales como la
paleontología y las leyendas. Deliciosas las secciones com-
plementarias de fotos, tanto antiguas como de Las Bodas de
Isabel de S

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


