
ALOJAMIENTO LA PARRA

CASA LA VALENCIANA
Aliaga
www.casalavalenciana.net

Situada en el casco urbano, data
de 1880 y fue totalmente reno-
vada en 2003, año en que se abrió
al público. Sus instalaciones,
que suman 320 m2., se encuen-
tran  en perfecto estado.

HOTEL VILLA DE UTRILLAS
Utrillas
www.hotelutrillas.comCASA RURAL MARISOL

Alcaine
www.casa-marisol.com

Edificada en 1900 y rehabili-
tada en 1995, presenta buen
estado y ofrece cuatro habita-
ciones dobles.

CASA EL PLANO
Montalbán
www.montalban-casaelplano.com

Está ubicada en el camino de
Peñarroyas, a 1,3 kilómetros de
Montalbán y 3,5 de dicho
barrio. Cuenta con servicios
como calefacción central, agua
caliente, televisión, chimenea,
lavadora, microondas...

Domingo, 3 de octubre de 2004

Número: 21

Tres páginas para
una localidad

Una está dedicada a la aso-
ciación cultural Aixa
(www.aixamuniesa.web-
cindario.com), otra a la co-
fradía del Santo Rosario y
Virgen de las Dolores
(www.cofradolores.web-
cindario.com), y la tercera
a la peña El Yunque
(www.mundofree.com/el-
yunque); son webs sobre
estas entidades de Munie-
sa, las tres realizadas por el
mismo autor, Andrés Ma-
gallón. No hay una página
general de la villa pero sí
unas cuantas de peñas, aso-
c i a c i o n e s ,
personales...
entre ellas las
que hoy pro-
tagonizan es-
ta sección.

P a r e c e
que no sean
del mismo
webmaster, ya que difieren
bastante tanto en la presen-
tación,  como en los conte-
nidos y hasta en el espíritu. 

Las motivaciones del
autor a la hora de colgar en
Internet estas tres páginas
son claras, “por amor a mi
pueblo y para dar a conocer
el mismo”, así como el tra-
bajo que realizan la cofra-
día y la asociación. Su ob-
jetivo de cara al futuro es
“ampliar las secciones con
datos de interés, con ayuda
de los vecinos del pueblo”,
y en la web  de la peña El
Yunque, además, “crear
una sección para los más
pequeños, futuros nuevos
peñistas, ya que tenemos
ocho de distintas edades
por el momento”.

Magallón ha tenido que

recurrir a servidores gratui-
tos y por tanto incluyen la
publicidad de los mismos;
se queja de que “la presen-
cia de Teruel en la red es
escasa, así como la ayuda
de la administración y
ayuntamientos  para todos
estos temas, lo que en pro-
vincias como la nuestra
ayuda poco a su progreso”. 

Las tres páginas están
bien definidas. La de la
asociación cultural es sen-
cilla con la información ne-
cesaria sobre el pueblo y
una guía para acceder al

mismo; Aixa
afirma su ob-
jetivo de po-
tenciar el pue-
blo y, entre las
act ividades ,
destaca la pró-
xima partici-
pación -lo

mismo que la cofradía- en
la ofrenda floral a la Virgen
del Pilar que tendrá lugar
en Zaragoza.

La web de la cofradía
está muy cuidada y tiene
una bonita presentación.
Incluye la posibilidad de
oir los tambores de las pro-
cesiones, y se abren venta-
nas de apoyo a la principal.
Está el saludo del hermano
mayor, el hábito, las seis
secciones, las procesiones
y su itinerario, etc.

La web de la peña El
Yunque es desenfadada y
divertida, hay montajes fo-
tográficos y una historia
paralela del “tío Dedu”, fo-
tos de todos los peñistas
con su apodo (el webmas-
ter es “el moro”), muchas
fotos, etc.

Las tres pági-
nas tienen una
presentación y
un espíritu di-
ferenciados

■ Pornografía Un millar de
internautas españoles
pueden ser acusados des-
de el 1 de octubre de un
nuevo delito de posesión
de material pornográfico
infantil con la entrada en
vigor de la reforma del
Código Penal, que intro-
duce penas de hasta un
año de prisión para los
que tengan este tipo de
imágenes, la mayoría cap-
tadas de Internet. 

■ Eco El escritor y semiólogo
italiano Umberto Eco con-
sidera que Internet puede
generar una incomunica-
ción a nivel global debido
a que cada cual puede
construirse su particular
enciclopedia del saber, im-
posibilitando los referen-
tes culturales comunes.

■ DNI El Documento Nacio-
nal de Identidad electróni-
co (e-DNI), que comenzará
a funcionar a partir del
año que viene, estará ple-
namente implantado en
España en la próxima dé-
cada, aunque, el momen-
to de mayor demanda se-
rá el 2007, un año en el
que se expedirán millones
de documentos.

■ Ferrocarril La sala Club
AVE de la estación de
Renfe de Zaragoza-Deli-
cias cuenta desde ahora
con tecnología Wi-Fi pa-
ra el acceso a internet,
en virtud de un reciente
acuerdo suscrito con Te-
lefónica.

■ Apuestas El Espanyol y la
empresa de apuestas por
Internet
interapuestas.com han lle-
gado a un acuerdo para
ampliar tres años más la
relación de patrocinio que
les une.

■ Medio rural Burgos aco-
gerá el próximo 8 de octu-
bre el III Foro Demostrativo
de la Aplicación de las
Nuevas Tecnologías en En-
tornos Rurales, organiza-
do por la asociación Foro
Info Rural de Castilla y Le-
ón.

■ Piratas El Grupo de Enti-
dades de Derechos Repro-
gráficos de Iberoamérica
(Gedri) estima en unos
500 millones de dólares
anuales el valor de los li-
bros "pirateados" o foto-

BREVES

El webmaster por partida triple, An-
drés Magallón, como tantos colegas
que dedican espacios a pueblos la
provincia no vive en el mismo, pero
su familia es de allí y está involucra-
do en la vida social cultural del lu-
gar. Tiene 33 años, está casado, y su
profesión es la de contable.

De contenidos muy dispares, han
sido realizadas por el mismo autor

Aliaga
www.alojamientorural-laparra.com

De categoría superior, está en
un edificio emblemático cons-
truido en 1947.

De tres estrellas, fue cons-
truido en 1997 y renovado en
2003. Está atendido por
nueve empleados, y tiene
cerca numerosos servicios y
parque.
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Pueblos en Internet: Muniesa aixamuniesa.webcindario.com

EL WEBMASTER: ANDRÉS MAGALLÓN MARTÍN

La asociación cultural

La cofradía

La peña

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


