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Pueblos en Internet: RODENAS

www.rodenas.info
n

Creada para dar
a conocer los
atractivos de la zona
El webmaster reclama una mayor
atención a los pueblos pequeños
“Descubre Rodenas, un más de 80 habitantes en el
pueblo tan pequeño como norte de la Sierra de Albabonito” es el mensaje que rracín que está inmerecidatrasmite la página web de mente fuera de las rutas tula localidad, realizada por rísticas más transitadas”.
La página de Rodenas
un descendiente del pueblo, Fernando Blasco, que se detiene en los muchos y
la “colgó” en Internet hace poco conocidos atractivos
de esta localidad que debe
dos años y medio.
“Mi motivación para re- su nombre al rojo rodeno,
alizarla es altruista y se atractivos que define Ferfundamenta en intentar dar nando Blasco: “sus grandes
a conocer esta pequeña lo- casas rojizas de piedra y su
calidad de la sierra de Al- emplazamiento a los pies
de una ladera,
barracín; qué
hacen de él un
mejor que In“La red es
sitio incompaternet para
clave para
rable que mecumplir este
rece se visitaobjetivo”. En
impulsar el
do, nadie que
ella ha inverdesarrollo
llega a él sale
tido muchas
defraudado”.
horas de trarural”
Su madre
bajo “y creo
que me faltan cosas por in- es de Rodenas, su padre de
cluir”, y también dinero, un pequeño pueblo zarago“adquirí mi propio dominio zano, Pardos, al que las
y hosting hace ya un tiem- malas comunicaciones llepo, escarmentado de los varon al abandono. “No
gratuitos”. La ha hecho en quiero que con Rodenas
solitario, si bien determina- pase lo mismo”, por lo que
das personas del pueblo le pide a la administración
más esfuerzos para dar a
han cedido fotos y textos.
Una constante de Blasco conocer la zona y mejorar
es la defensa del municipio sus infraestructuras.
Su herramienta para
y la comarca, así como de
Internet. “Se ha convertido promocionarlo es la web,
en los tiempos que vivimos de atractivo diseño y fácil
en una herramienta funda- navegación, con todos los
mental, la red de redes es contenidos que se esperan
clave para impulsar el de- en estos casos, incluidas
sarrollo rural y que peque- espectaculares fotografías
ños pueblos como Rodenas panorámicas. Entre los provean la luz”. Se queja de yectos, quiere ofrecer un
que hace pocos años en recorrido virtual por el
muchos mapas de la comu- pueblo, en especial por la
nidad ni aparecía, “nadie se iglesia, la segunda más imfijaba en un pueblo de poco portante de la Sierra.
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LA WEB DE LA SIERRA
n

La de Ródenas no es la única
página de Fernando Blasco;
trabajó un tiempo como diseñador web e hizo otra dedicada a la Sierra en general que
califica de “algo más simple”,
pero no descuida ningún aspecto: La mesta, los mayos,
rutas turísticas, los pueblos,
arte rupestre, patrimonio, medio natural, álbum de fotos, libro de visitas... Se puede acceder desde la página de Ródenas, o en la dirección
http://es.geocities.com/fernandoblasco/albarracin.html
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EL WEBMASTER: FERNANDO BLASCO
Fernando Blasco nació en Zaragoza hace 27 años; su madre es
de Rodenas, y de hay su relación
con un pueblo que defiende a
capa y espada, y en cuyo futuro
confía. “Poco a poco está viendo la luz, se están creando alojamientos rurales, además una
industria alimenticia local, llamada Quesos El Aljibe (y cuyos
productos os aconsejo que catéis) va a empezar su aventura
en Mayo, contribuyendo así al asentamiento de la
población y al desarrollo de la localidad”.

CASA MARISOL

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (7)

Huesa del Común

ALBERGUE DE MONTAÑA CASA PILI
Camarena de la Sierra
www.teruel.org/camarena/albergue
El establecimiento más moderno de Camarena, en el centro del pueblo, a sólo 15 minutos de las pistas de esquí.

CAMPING DE MANZANERA

www.usuarios.lycos.es/alcaine/
cmarisol.htm
Casa antigua rehabilitada, a los
pies del castillo medieval. Con
jardín para disfrutar de comidas
y veladas al aire libre, encontrando la tranquilidad y la paz
que en este lugar se respira.
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de sitios web dedicados a
la pornografía se ha multiplicado por 17 en los últimos cuatro años y en la
actualidad se pueden
contabilizar ya cerca de
1,6 millones de páginas
con ese contenido, según
un estudio realizado por
la empresa Websense.
Terra La operadora de Internet Terra, del grupo Telefónica, cuenta con 17,1
millones de opciones sobre acciones, aunque, al
precio de 5,25 euros por
acción de la OPA del año
pasado, sólo se ejecutarían 215.000, al estar el
resto muy por encima de
ese valor, informó Terra a
la CNMV.
Móviles El presidente de
Telefónica España, Julio
Linares, afirmó el miércoles que el 20 por ciento
de los hogares españoles
sólo usa telefonía móvil
frente al 2 por ciento registrado en 1997.
Google Google planea
lanzar una poderosa herramienta de software
capaz de localizar texto
y archivos en la información almacenada en los
ordenadores, en un claro desafío al próximo
sistema operativo de Microsoft, llamado Longhorn.
Banca Los bancos españoles que operan únicamente por Internet han
conseguido en el primer
trimestre del año sus primeros resultados positivos, algo más de dos millones de euros, frente a
las pérdidas de 7,6 millones cosechadas entre
enero y marzo de 2003,
según los datos de la
Asociación Española de
Banca.
Sasser Más de 185.000
usuarios han visitado la
web del Centro de Alerta
Antivirus (CATA) para
protegerse de las distintas
versiones del gusano informático Sasser, el peor
de la historia de los virus
informáticos.
Cervantes La Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes (BVMC) ha incorporado una página dedicada
al poeta chileno Bernardo
Reyes, sobrino-nieto de
Pablo Neruda.

HOSTAL DE LAS GRULLAS
Tornos
www.hostallasgrullas.com

Manzanera
www.campingmanzanera.com

Los Cerezos (Manzanera)
www.terra.es/personal/casapili
En Los Cerezos, una aldea rodeada de manantiales, florestas y
valles relajantes.

Incluye la posibilidad de alquilar
bungalows y caravanas. A caballo entre Teruel y Valencia, ofrece
un entorno privilegiado para
estar en contacto con la naturaleza.

Situado en el entorno de la
laguna de Gallocanta, el hostal está totalmente reformado y cuenta con todas las
comodidades propias de un
hotel.

