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Pueblos en Internet: Villarluengo

www.villarluengo.com

Un municipio que entra
con fuerza en la red

n

Los contenidos son entretenidos
y la navegación sencilla y rápida
Lucía Dolz está convenLa web de Villarluengo deja buen sabor de boca. De cida de que Teruel apuesta
fácil y rápida navegación, por su presencia en Interes muy completa, con con- net, “aunque creemos que
tenidos profundamente do- como siempre va un poco a
cumentados relativos a la remolque de otras provinhistoria y actualidad del cias, por citar algunos
pueblo, pero también tiene ejemplos y sin que sirva de
un hueco para el ocio: chis- crítica, la inversión que se
tes, horóscopo, mascotas, realiza en Huesca para estos proyectos a nivel privainformática...
Sus autores son Mariano do es mayor, y a nivel instiOlivera y Lucía Dolz; ésta tucional las partidas tamexplica que “en clase hace bién son mayores... Para
dos años me mandaron ha- distinguirse del resto hace
cer un página web, y la hi- falta hacer cosas diferentes,
ce de Villarluengo. Eso me innovar, crear sistemas
animó a buscar informa- nuevos y no hacer lo que
hace el veción para
ella, ya que
“Villarluengo ha cino, pues
estamos duno había
hecho una apues- plicando la
ninguna defórmula y
dicada
a
ta por divulgar
eso a la larnuestro
contenidos a tra- ga deja de
pueblo”. Su
gustar”.
confección
vés de la web”
En este sense terminó
en los últimos meses del tido, opina que “Villarlueaño pasado, y en diciembre go ha hecho una apuesta
fue “colgada” en la red. por divulgar contenidos a
Tiene carácter oficial dado través de la web y está conque la respalda el Ayunta- siguiendo posicionarse, damiento, “y está destinada a do que recibe unas cien vila promoción del pueblo”, sitas diarias, y eso para una
página local están muy
completa Lucía.
La actualización de la bien, además teniendo en
sección de noticias se reali- cuenta que acaba de nacer”.
El contenido es extenso y
za a diario, “lo demás lo
hacemos cuando tenemos bien estructurado, y los aualgo nuevo e interesante. tores aprovechan las pecuSin anuncios, el objetivo es liaridades del pueblo para
informar sobre la localidad hablar de cosas poco habiy el entorno”. La co-autora, tuales: las masías normales
destaca que “hay mucha o fortificadas, la antigua fágente que la encuentra por brica de papel, la actividad
sorpresa en la red, y se ale- del maquis tras la guerra cigra muchísimo de ver que vil, los puentes, los restos
su pueblo o el de sus ante- de la muralla, personajes
pasados también tiene un ilustres... También muchas
rincón en este lugar llama- fotos, y un foro bastante
concurrido.
do Internet”.
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EL PRIMER PUEBLO QUE TUVO LUZ ELÉCTRICA
Villarluengo es un pueblecito escondido entre
las montañas, pero tuvo
un pasado rico y peculiar
que se refleja en los contenidos de la web, algunos en la sección “¿Sabías que...?”. Por ejemplo,
tras la capital fue el primer pueblo de la provincia donde llegó la energía eléctrica, y también
el primero de su Baylia en instalar al agua corriente y en pavimentar las calles.
De la guerra civil, sabemos que en la noche del 15 de
agosto de 1936, hicieron una hoguera en medio de la plaza
del Ayuntamiento y quemaron todo los que representa a la
iglesia; lo que hay actualmente es una reconstrucción de lo
que hubo entonces.
Otro dato: desde el “pico de la silla” puede verse la central de Andorra y, si el día es claro, los Pirineos. En la imagen, Torre Gorgue, una de las masías fortificadas el pueblo.

LOS WEBMASTERS: MARIANO OLIVERA Y LUCÍA DOLZ
La web de Villarluengo
tiene dos autores, ambos relacionados con el
mundo de la informática. Por un lado está Mariano Olivera Fumanal,
de 33 años, que tiene
un estudio de Sistemas
Web y Fotografía de Reportaje. Por otro, Lucía
Dolz Gil (en la imagen),
Técnico Informático en
Aplicaciones de Sistemas, que actualmente
hace un curso de Administración de Redes. Él es oscense, del pueblo de Nava, ella de Villarluengo donde acude los fines de semana, ya que estudia en Zaragoza.

TAMBORES DE TERUEL
Oración del Huerto

TIERRA DE TAMBORES

Obispado de Teruel
www3.planalfa.es/obteralba
Completa y actualizada información de la Semana Santa en
Teruel y Calamocha, dentro de
la web del Obispado
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Fuentes: Efe y www.noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

GUIA DE SEMANA SANTA 2005
WEB OFICIAL
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Internautas valoró el jueves la intención de Telefónica de duplicar, por segunda vez en unos meses, la velocidad de sus líneas ADSL sin coste alguno, aunque advirtió de
que España todavía es
uno de los países europeos con los precios de este
tipo de conexión a Internet más altos.
Gusano El gusano "sdbot.apa" fue el código
malicioso que registró
más infecciones en febrero, seguido del
"netsky.p", según datos
de Trend Labs, que destaca las alertas por variantes de "Bagle" y "Mydoom" así como el gusano
"bropia.f" como los
acontecimientos informáticos del mes.
Televisión El operador
de satélites HISPASAT ha
incorporado a su oferta
de televisión en abierto,
el canal TODOS.ES dirigido a sensibilizar el uso de
Internet entre colectivos
no usuarios de la red, como amas de casa, personas mayores, inmigrantes
y discapacitados, informaron fuentes de Hispasat..
Inteligentes Un nuevo
calzado deportivo desarrollado por Adidas logrará que los corredores
disminuyan
al
mínimo
el dolor de pies, ya que
provee un acolchado dinámico que cambia automáticamente según
las necesidades de cada
deportista.
Ayuntamientos El inventario de entes del sector público local y los datos presupuestarios de las
entidades locales pueden
ser consultados a través
de Internet, según anunció el pasado martes el vicepresidente segundo y
ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes.

PARA VIAJEROS

EN LA PROVINCIA

cofradolores.webcindario.com
es.geocitiescom/cofnazareno

www.tamboresdeteruel.com
Cuadrilla de tambores y bombos de la cofradía de la Oración
del Huerto, una de las más sofisticadas y espectaculares se la
capital, habitual en exhibiciones
y concursos.

Guía de la Semana Santa
www.guiasemanasanta.cbj.net

Calanda
www.ctv.es/USER/manbar/calanda.htm
Los tambores más conocidos de
la Semana Santa están en
Calanda, donde “romper la
hora” es un acontecimiento.

Ideal para quien planee viajar y
conocer la Semana Santa de otros
lugares. Enlaces de programas,
cofradías, etc. distribuídos por
comunidades autónomas y, dentro de éstas, por provincias.

Cofradías del Nazareno
(Ariño) y la Dolores (Muniesa)

