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Pueblos en Internet: Báguena

webs.demasiado.com/gita

Una hija del pueblo
hizo la web el año 2000
El principal problema está en tener
que recurrir a alojamientos gratuitos
A la página electrónica de conlleva complicaciones,
Báguena se puede acceder “tengo algún problema con
desde tres direcciones: las actualizaciones, ya que
webs.demasiado.com/gita, al ser páginas de alojawww.galeon.com/baguena, miento gratuito en ocasioy webs.demasiado.com/ba- nes no puedo acceder a
guena. Su creación se debe ella”. Opina que la admia María José Bello que la nistración debería apoyarhizo en abril de 2000 direc- les subvencionándo el alotamente en lenguaje html, y jamiento.
La página personal de
“la actualizo un par de veces al año, añadiendo algu- María José Bello comienza
na sección”, señala. Las con los datos geográficos y
más recientes son una foto- de ubicación de la localigráfica con 41 imágenes de dad, sin olvidar la informala localidad, y un viaje al ción comarcal. En la secpasado con una relación de ción de historia y patrimonio llaman la
los 62 fuegos
que existían
Llaman la aten- atención los
grabados antien 1495, y de
ción los graba- guos que sirla población
ven de ilustrade 1953. No
dos antiguos
ciones; la aufalta el proque sirven de
tora incide esgrama
de
pecialmente
fiestas de este
ilustraciones
en la iglesia
año, fiestas
que se celebraron a finales de la Asunción.
Los cuatro eventos festide agosto en honor de San
Ramón Nonato, cuya bio- vos que anualmente tienen
lugar en el pueblo se recografía también se reseña.
La web de Báguena es gen en el apartado de fiesuna página sencilla, con tas populares; en el epígralas secciones imprescindi- fe de actividades hay que
bles y todos los datos úti- destacar las posibilidades
les para quien quiera cono- de la laguna de Gallocanta,
cer el municipio. María Jo- así como un reportaje sobre
sé señala que los conteni- la flora y fauna de la zona
dos “a mi me gustan, la de la que es autor David
evolución es lenta, pero Ovelleiro.
Otras secciones son la de
creo que muestra datos mínimos y muy curiosos”. asistencia sanitaria, donde
De cara al futuro, “me gus- de localiza la farmacia, el
taría poder dedicarle más centro de salud, y las caractiempo, y que el alcalde terísticas de la Zona de Sadel pueblo me permitiese lud de Báguena. En alojaalojar la página con domi- mientos, aparecen la casa
nio propio y con infinidad del abuelo Luis, Casa Peride secciones, incluyendo báñez, una en Anento (Zaragoza) y el albergue en
un foto y otras cosas.
Depender de terceros construcción.

EL PUEBLO, MEDIO SIGLO ATRÁS
Unas pocas líneas y una
simple relación de los
profesionales que ejercían en el pueblo el año
1953 nos da idea de los
enormes cambios que ha
sufrido la estructura social de Báguena, como
en tantos y tantos municipios de la provincia.
Ese 1953 la localidad
contaba con 1.523 habitantes frente a 441 en el último padrón, correspondiente a
2003. Si hoy la administración lucha por dotar de servicios a
unos pueblos donde gran parte sus los ingresos están en las
pensiones que reciben los jubilados, mediado el siglo pasado
en este pueblo la actividad económica parece impensable hoy.
No solo tenían al típico cura, médico y maestro (4), también
cuatro maestros albañiles, una alfarería, cuatro carnicerías,
dos carpinterías, dos constructores de carros, un cine, cuatro
tiendas de comestibles, un profesional de suministros eléctricos, estanco, farmacia, dos ferreterías, dos fondas, dos alpargaterías, dos zapaterías cuatro ganaderos, cuatro tratantes de
ganado, dos exportadores de nueces y tres de frutos, dos molinos, dos paqueterías, pastelería, un perito agrícola, dos pintores, dos peluquerías, practicante, dos sastrerías, tres tabernas, dos cafés, un bar, diez cosecheros de vino, dos arboricultores, banda de música... ¿alguien da más?

LA WEBMASTER: MARÍA JOSE BELLO PARDILLOS
Son pocas las webs turolenses
realizadas por una mujer, y la
de Báguena es una de ellas. La
autora es natural de la localidad aunque reside en Zaragoza. Con 32 años, María José Bello es Ingeniero Técnico Industrial y está casada. Sigue relacionada con el pueblo no solo
a través de la página, pues allí
residen familiares, entre ellos
sus abuelos.

CASA EL PAJAR

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (12)

Castelserás

CASA ALBIAC

CASA BOSQUE

Belmonte de San José
www.casaalbiac.net
Está en un edificio antiguo restaurado en 2002, en que abrió
sus puertas. Decoración esmerada y cocina tradicional

CASA ZAPATER

www.casaelpajar.com
Era el antiguo pajar de un
molino harinero, tiene categoría superior y cuenta con dos
plantas y una superficie de 120
metros cuadrados. Desde la terraza, se pueden contemplar
magníficas vistas.

profesionales de la seguridad informática se reúnen desde el viernes hasta hoy domingo en Palma
de Mallorca en la cuarta
edición de la No Con Name Conference, que pretende alertar de los riesgos, tanto para empresas
como particulares, que
pueden suponer las nuevas tecnologías..
■ Discrepancias Representantes de los consumidores de la Asociación de Internautas y Facua afirmaron el viernes que la propuesta de Telefónica de
tarifas de ADSL no es interesante y reclaman una
rebaja del precio de la tarifa plana, mientras que
la Asociación de Usuarios
de Internet la considera
positiva.
■ Macabra subasta La cabeza de una mujer del siglo XVIII ha pasado a ser
el centro de los cargos
presentados el jueves 9
contra el hombre que intentó venderla en el servicio de subastas electrónicas eBay.
■ Ratón Microsoft lanzó
el miércoles un nuevo
ratón para computadora
que reconoce las huellas
dactilares y elimina la
necesidad de teclear
nombres de usuario y
contraseñas.
■ Animales El portal de internet para favorecer la
adopción de animales
abandonados
acogelos.org recibió
36.894 consultas en los
diez primeros días de funcionamiento, según informó el miércoles su entidad creadora ASOFACA
(Asociación para el Fomento de la Adopción de
Animales de Compañía
Abandonados).
■ Gusanos La Fiscalía de
Verden (norte de Alemania) decidió el pasado
miércoles 8 procesar por
sabotaje informático al
joven que presuntamente
diseñó y lanzo al ciberespacio los dos gusanos
"Sasser" y "Netsky", que
hace unos meses paralizaron millones de ordenadores en todo el mundo. Se trata de un estudiantes de Informática de
18 años.

CASA EL GRANERO
Castelserás
www.casaelgranero.com

Belmonte de San José
www.casazapater.com

Belmonte de San José
www.casa-bosque.com
Apartamento en una casa solariega del siglo XVIII, en zona
tranquila y arbolada.

Es una antigua y rústica construcción, restaurada en el año
2002, de la que se puede disfrutar en cualquier época del año.
Muy cerca hay una zona deportiva y un parque.

También de categoría superior. Es una casa de pueblo
antiguo, restaurada al estilo
rústico y con una esmerada
decoración. En excelente estado de conservación.

