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Pueblos en Internet: San Martín del Río

sanmartindelrio.webcindario.com

Tras la decepción
vino la solución
El pueblo tiene presencia en
Internet desde el año 2000
La web de San Martín de ordenador, y yo clasificaba
Río nació hacia septiembre y colgaba en la web. Poco a
del año 2000 y es su autor poco el material de que disun joven descendiente del ponía aumentaba de tal formunicipio, Jaime Angel ma que en ocasiones llegaPardos, quien precisa que ba a desbordarme. Todo es“la página es una iniciativa te cúmulo de datos, fotos,
propia personal como con- etc., configuraron lo que es
secuencia de la decepción la página actual que aún
que tuve al descubrir la po- continúa creciendo y evoca información relevante lucionando”.
Así, ha tenido varios
que existía en nuestro puecambios de diseño y mublo en Internet”.
Es interesante la evolu- danzas de servidores; Parción de esta página que co- dos utiliza para hacerlo tanmenzó con la modestia pro- to el programa Frontpage
pia de un webmasters auto- como el Dreamweaver y
didacta y que ha crecido “las actualizaciones se realizan en un
hasta ofrecer
lapso de tiemuna notable
Los sanmartipo máximo de
oferta
de
nenses más
un mes más o
contenidos
menos, todo
en los que
jóvenes
depende de la
abundan
se han volcado cantidad de
anécdotas y
colaboraciocuriosidades
en colaborar
nes que recide la localidad que la hacen muy ame- ba, ya que es una web
na. “En un principio los construida por todos los
contenidos eran básica- dispuestos a poner su pemente datos extraídos de queño grano de arena”.
El contenido está perfecotras webs sobre el interés
artístico y algunas fotos de tamente clasificado por
las fiestas mayores celebra- secciones, y en la presentadas en la festividad de San ción se incluyen noticias
Roque (16 de agosto). Con que afectan a la localidad.
el tiempo me dediqué a in- Como resalta el autor, en
dagar en libros sobre arte, este pueblo que perteneció
cultura y sociedad turolen- a la Comunidad de Daroca
se, lo que me llevó a una ri- hay mucho más que su toca fuente de datos, así co- rre mudéjar; en la descripmo la gran ayuda que me ción del patrimonio llaman
proporcionó mi padre, pro- la atención por lo insólito
los murales de 1773 que
fesor de Historia del Arte”.
“A todo esto -continua el hay en la calle de Enmedio,
autor- se sumó el interés y también hay que destaque empezó a despertar la cas secciones como la de
web entre los sanmartine- “Aquellos maravillosos
ros más jóvenes, que me años”, “Momentos para el
enviaban todas las fotos recuerdo”, la ronda del 15
que tenían guardadas en el de agosto, etc.

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS...
La web de Jaime corrobora algo
que hemos podido observar en
muchas páginas de pueblos de
la provincia: la fotos antiguas
causan furor, a la gente le gusta
ver a sus antepasados
o a sí mismos cuando
eran pequeños. En este
caso la sección dedicada a las mismas toma
el título de una popular serie de televisión,
“Aquellos
maravillosos años”,
“Para mi
sorpresa
ha despertado el espíritu investigador
de los sanmartineros, ya que he recibido

mails con
fotografías
en
blanco y
negro de
los alumnos de las antiguas escuelas o de
eventos tradicionales que se mantienen actualmente pero de hace
más de 40 años”.

EL WEBMASTER: JAIME ANGEL PARDOS
Jaime Angel Pardos, de 25 años,
reside en Zaragoza pero su
abuelo nació en San Martín y allí
viven la mayor parte de sus hermanos. Estudia oposiciones al
Cuerpo de Maestros de Infantil y
Primaria, que simultanea con clases particulares principalmente
de Matemáticas, un trabajo como monitor en un colegio “y
una novia que tiene más paciencia que un santo. ¡Buf!, ¿Qué es
eso del tiempo libre?”, añade.
De su relación con la informática dice que “para mi
esto es un entretenimiento y mis conocimientos no
superan los de cualquier usuario común. Todo lo que
he aprendido de diseño y creación de webs ha sido
probando y toquiteando programas, cada día aprendo una cosa nueva”.

CASA ADELA

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (23)

Odón

CASA R. LOS ABUELOS

CASA EL ACEBO

Caminreal
www.casalosabuelos.com
Edificada hace unos 150 años
fue rehabilitada en 1999 conservando su estructura original. Ese año abrió al público.

APART. FUENTE DE CELLA

www.ecoturismoaragon.com/jiloca/detalle.asp?ID=95
De construcción reciente, con
dos plantas. Tiene porche, barbacoa, horno de leña y desde
allí se accede a un gran salón
con chimenea, mesa de billar,
office y baño completo.

siete años de haber llegado al mercado, el DVD
ya ha desatado una
guerra. Fue
a mediados
del 2000 cuando se inició
la contienda, con la creación de un nuevo formato capaz de soportar la
llegada de los contenidos
digitales de alta calidad.
Para muchos analistas la
verdadera batalla está,
como ha ocurrido en
otras ocasiones, entre
Sony (con el formato BluRay ) y Toshiba (con el
HDDVD), quienes ya han
creado sus alianzas y hacen lo posible por resultar
vencedores, sin embargo,
investigadores y firmas independientes proponen
otros formatos, que aprovechan la tecnología existente y de coste más económico.
■ Wi-Fi Repsol YPF y Telefónica de Argentina firmaron un acuerdo para
instalar acceso a internet
sin cable Wi-Fi en un centenar de gasolineras que
opera en el país la petrolera hispano-argentina,
informaron el jueves ambas compañías.
■ Pornografía La Asociación de Ingenieros de Informática (AI2), que mostró el viernes su preocupación por la supuesta
implicación de profesionales de este área en la
red de pornografía infantil por internet desarticulada esta semana, señaló
que una regulación del
sector podría reducir este
tipo de delitos.
■ Información 1.800.000
personas recibirán información sobre los "beneficios del uso de la Red"
con la campaña "Todos
en Internet", que promueve la entidad pública empresarial Red.es
con el objetivo de contribuir a "la vertebración
de la Sociedad de la Información en España" y
que recorrerá 3.250 localidades españolas.
Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

CASA MARI CARMEN
Odón
www.casaruralmaricarmen.com

Cella
www.cajarural.com/teruel/virtual/fuentecella

Fonfría
www.casaelacebo.com
Casa de labranza totalmente
equipada, en el corazón de la
Sierra de Cucalón.

De reciente apertura, tiene categoría de dos llaves, con tres habitaciones dobles (6 personas),
cuarto de baño, cocina y comedor con galería. Disponen de calefacción, lavadora,TV y radio-CD.

Fue construida en el año 1800
y totalmente remozada en
1990. Tiene 120 metros cuadrados, con huerto y animales, y se alquila de forma completa.

