
CASA RURAL RIO

CASA GLORIA
Mosqueruela
www.casagloria.org

En ladrillo y piedra, fue construida
en el año 1606 y renovada total-
mente en 1983. Ofrece un apar-
tamento funcional y totalmente
equipado. Su año de apertura fue
el 2000.

CASA RURAL EL RINCÓN
Mosqueruela
www.casaelrincon.comCASA GUILLÉN

Mosqueruela
www.casaguillén.net

Casa tradicional muy cerca de
la plaza del pueblo, con tres
apartamentos y capacidad
para 12 personas

CASA GÓMEZ
Mosqueruela
www.casagomez.net

Es una casa totalmente restau-
rada conservando su estilo rús-
tico. Tiene capacidad para alber-
gar a seis personas en dos habi-
taciones dobles, abuhardillada,
con vigas de madera y baño
completo.

Domingo, 19 de septiembre de 2004

Número: 19

Nunca es tarde 
si la dicha es buena 

Calamocha es uno de los
municipios más importan-
tes de la provincia y ade-
más cabecera de comarca.
Pero sorprendentemente no
disponía de una página web
en condiciones, presente en
núcleos tan pequeños como
Alcotas, Olalla, Bezas...
hasta que este mismo año
Iván Pamplona decidió po-
ner fin a esta situación con
resultados espectaculares;
puede decirse sin temor a
equivocarme de que hoy es
una de las más completas
sobre un municipio turo-
lense. “Me
parecía mal
que uno de
los pueblos
más grandes
de Teruel no
tuviese una
web propia
con todo lo
que acontece en el pueblo.
La llevaba en mente desde
hacía años, pero por falta
de tiempo nunca me ponía
manos a la obra. Además,
veía la necesidad de recopi-
lar la poca información que
había por Internet sobre
Calamocha y plasmarla en
un mismo lugar”, explica el
webmaster. La presencia de
la localidad se limitaba a
páginas de peñas como La
Xurria, con cuyos autores
Iván indica que tiene muy
buena relación.

Pamplona compró el do-
minio www.calamochi-
nos.com el 12 de febrero, y
parece mentira que apenas
siete meses después pre-
sente unos contenidos tan
amplios y variados: la pági-
na inicial constituye un no-

ticiario de la localidad, se
actualiza a diario y tiene
una presentación limpia y
de fácil navegación. Su tra-
bajo ha sido recompensado
con unas 15.000 visitas
hasta el momento, que su-
ponen más un centenar al
día. 

El sitio le ha proporcio-
nado muchas felicitaciones
y una gran colaboración de
la gente que manda fotos y
otras cosas, “nos han ofre-
cido toda una colección de
fotos antiguas ya escanea-
das del Centro de Estudios

del Jiloca”, dice
Iván, que ade-
más agradece su
apoyo “princi-
palmente a Car-
los, mi primo, a
Juan Turiel, a
toda la gente
que nos ha en-

viado material en algún
momento como Víctor
Gregoy, Eva Esteban, Erik,
Maqui... a los que envían
fotos de sus peñas y los que
colaboran en el foro”.

También se deben a la
web curiosas anécdotas:
cuenta que una chica que
vive en Estados Unidos y
veranea en Calamocha, no
daba crédito a sus ojos al
verse en una foto de fiestas
en Internet, tras ser avisada
por el MSN.

Sería prolijo detallar los
contenidos de calamochi-
nos.com, lo mejor es entre-
tenerse con ella: destaque-
mos una vista aérea nave-
gable, una hemeroteca de
noticias, muchas, muchas
fotos, eventos, buscador de
comercios....

En apenas 
siete meses,
la página ha 
recibido
15.000 visitas

■ Virus parlanchín "¿Có-
mo estás?. He vuelto"
eso es lo que puede oír,
en inglés, seguido de una
risotada, el usuario de
Windows que tenga la
mala suerte de haber sido
infectado por "Amus", el
primer virus capaz de ha-
blar por los altavoces del
equipo que, en España,
no ha tenido aún inciden-
cia. 

■ Nuevo portal La ministra
de Sa-
nidad
y Con-
sumo,
Elena
Salgado, y el ministro de
Administraciones Públi-
cas, Jordi Sevilla, presen-
taron el jueves, en la sede
del Colegio de Médicos
de Madrid, el portal de
Internet "Cuidador", pa-
ra la prevención cardio-
vascular para los emplea-
dos públicos.

■ Negativa Lituania se ne-
gó el miércoles a cerrar la
página web de los sepa-
ratistas chechenes Kavkaz
Center, cuya clausura ha
sido exigida por las auto-
ridades de Rusia.

■ Internet rural Los
anuncios de televisión
con los personajes de la
serie "Cuéntame" y con
otros como la "abuela
cibernauta" acercarán
Internet a más de 600
localidades de Castilla y
León, donde Burgos ser-
virá de "provincia pilo-
to" en toda España.

■ Parlamento Las sesiones
plenarias del Parlamento
de Navarra pueden ser
seguidas en directo a tra-
vés de Internet gracias a
un sistema de audio y ví-
deo que comenzó a fun-
cionar en el pleno del pa-
sado jueves y que permite
además acceder a sesio-
nes grabadas y almacena-
das.

■ Calatayud El gobierno
de la Comunidad de Ca-
latayud ha encargado a la
empresa Iasoft el diseño y
lanzamiento de un portal
de internet dedicado es-
pecíficamente a la oferta
turística de la comarca
aragonesa, según infor-
mó el miércoles pasado la
consejera de Turismo,
María del Carmen Gon-
zález.

BREVES

El web-
m a s t e r
es Iván
Pamplo-
na, pero
no está
s o l o :
destaca
la cola-
b o r a -
c i ó n
que le
p r e s t a
su pri-
mo y vecino Carlos Pamplona. El primero tiene 27
años y es ingeniero informático (administrador de
sistemas), el segundo, de 22, estudia Ingeniería In-
formática de Sistemas. Iván se fue de Calamocha
para estudiar BUP y COU, y su primo para iniciar los
estudios de Ingeniería que ahora está finalizando.
Residen en Zaragoza pero, indica Iván, “para fies-
tas, puentes, Semana Santa, verano, Navidades,
siempre paso los días en el pueblo con la familia,
puesto que todos mis familiares (padres, hermanos,
tíos) viven allí”.

La página tiene una presentación
limpia y es de fácil navegación

Mosqueruela
www.casaruralrio.com

Es un antiguo aprisco restau-
rado, cálido y acogedor. Tiene
categoría superior.

Fue construida en piedra alre-
dedor del año 1600, total-
mente restaurada y abierta a
los huéspedes en 2002. De
categoría superior, tiene unos
90 metros cuadrados.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (13)

Pueblos en Internet: Calamocha www.calamochinos.com

EL WEBMASTER: Iván PAMPLONA

Un foro participativo da fe
de la buena acogida de una
página web, y el que ofrece
la de Calamocha está real-
mente concurrido: en un te-
ma determinado las respues-
tas pueden superar el medio
centenar y las lecturas las
dos mil...

No sólo ha pensado el au-
tor en los hijos del pueblo,
pues ofrece foros de cada una de las comarcas que configuran
la provincia, y uno más dirigido a quienes quieran comprar,
vender o cambiar cualquier artículo. Esta gran aceptación es
extensible al libro de visitas que ofrece la web.

UN MAR DE OPINIONES SOBRE LOS TEMAS DE CALAMOCHA


