
CASA DEL ABUELO

CASERÓN DE LA FUENTE
Albarracín
www.terra.personal4/cagines

Es un hotel.cafetería con catego-
ría de dos estrellas, edificio res-
taurado que fue antiguo molino
y fábrica de lanas, ubicado a 500
metros del centro histórico de
Albarracín.

CASA DE SANTIAGO
Albarracín
www.casadesantiago.netHOTEL ARABIA

Albarracín 
www.montesuniversales.com/

Hotel Arabia y habitaciones el
Recreo, ubicado en el antiguo
convento de los Padres Escola-
pios

LA CASONA DEL AJIMEZ
Albarracín 
www.casonadelajimez.arrakis.es

Pequeño hotel con seis habita-
ciones que tiene un encanto
especial. Dispone de comedor y
de terraza privada para sus
clientes, y se ha construido en
una casa de 200 años de anti-
güedad.

Domingo, 18 de abril de 2004

Número: 8

“La hacemos un
poco entre todos”

Sorprende encontrar una
página tan completa, tan
entretenida y tan puesta al
día como la no oficial de
Alfambra, obra de Oscar
Gonzalvo. “En su primera
versión comenzó a funcio-
nar el 26 de febrero de
2002. Desde ahí se han su-
cedido los cambios estéti-
cos, de contenido; se ha
ampliado con fotos panorá-
micas interactivas, bandos
del Ayuntamiento, y todo lo
que se me va ocurriendo o
la gente va
sugiriendo”,
explica el
webmaster.

Como en
la mayoría
de los ca-
sos, ha he-
cho la pági-
na por su cuenta y riesgo,
sin ningún apoyo económi-
co, ni anunciantes, ni sub-
venciones. “Utilizo el Dre-
amweaber como base, pero
son frecuentes los cambios
en html. También hay Ja-
vascript, Flash... en cuanto
al espacio que ocupa son
unos 150 Mb”, detalla so-
bre el aspecto técnico.

Apoyo popular
El autor destaca la colabo-
ración que recibe, “sería in-
justo decir que el trabajo es
sólo mío. la gente se vuelca
con la página, envía cosas,
fotos, comentarios, si apa-
rece alguna noticia del
Ayuntamiento me la cuen-
ta, cualquier cosa de los pe-
riódicos relacionada con el
pueblo... en definitiva, la

gente colabora y la hace-
mos un poco entre todos.
Tampoco tendía ningún
sentido sin visitas”. De este
último punto indiquemos
que el contador ya recoge
cerca de 38.000.

La idea de hacer la pági-
na está en que, a juicio de
Enrique Gonzalvo, “la web
que tiene ahora el Ayunta-
miento es un mero catálogo
-unos folletos escaneados-
y para mí eso no es una pá-
gina web. Considero que es

importante
que esté vi-
va, actuali-
zarla como
mínimo una
vez a la se-
mana y si es
posible más
a menudo”.

Sería prolijo explicar
sus amplios contenidos,
con dos web satélites de la
peña a que pertenece y de
la Comisión de Fiestas,
chat, libro de visitas, foro,
muchas fotos, descarga de
vídeos del pueblo, etc., etc.

Como otros autores, En-
rique Gonzalvo, reclama
más apoyo de la Adminis-
tración a estas iniciativas
sin ánimo de lucro, “sé que
hay ayuntamientos que
costean los gastos, pero en
mi pueblo no es así”. Hace
notar que “existen grandes
webmaster que cobran bu-
rradas por una página y aún
así no pueden poner algo
que los webmasterdel te-
rreno ponemos: El amor a
nuestro pueblo, a nuestra
tierra, y a nuestra gente”. 

“Es importante
que esté viva,
actualizarla co-
mo mínimo una
vez a la semana”

n Contra los robos Aye-
sanet está desarrollando
una política de expan-
sión en Aragón de sus
dos servicios de localiza-
ción, "mivehiculo.com"
y "localizamos.com",
que permiten conocer
en tiempo real la situa-
ción de todo tipo de re-
cursos móviles por inter-
net.

n Portátiles La mitad de
los ordenadores portáti-
les en 2004 tendrán tec-
nología Intel Centrino,
que facilita la conexión
a Internet sin cables (wi-
reless), informó el vier-
nes en rueda de prensa
el director general para
España y portugal de In-
tel, Jesús Maximoff. 

n De papel El gigante ja-
ponés de la electrónica
Sony y la empresa local
de impresión Toppan
anunciaron el jueves
que han desarrollado un
disco óptico hecho bási-
camente de papel capaz
de almacenar un gran
volumen de información
que se puede borrar re-
cortándola con unas ti-
jeras. El material contie-
ne más de un 51%de
papel y su capacidad de
25 Gb permite grabar
más de dos horas de
imágenes de alta defini-
ción, dijeron las fuentes

.  
n Zaragozano Los nom-

bres de los dominios de
Internet "banco-zarago-
zano.org" y "banco-za-
ragozano.com", regis-
trados en México y Ve-
nezuela respectivamen-
te, han sido atribuidos a
la  citada entidad finan-
ciera española, informó
el viernes la Organiza-
ción Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OM-
PI). 

n Bomba Tres adolescen-
tes de Albi (sur de Fran-
cia) resultaron heridos el
jueves, uno de ellos de
gravedad, al explotarles
una bomba que habían
fabricado siguiendo las
instrucciones de un sitio
en internet, informaron
fuentes policiales. 

BREVES

Enrique Gonzalvo tiene
31 años, casado, es
electrónico de profe-
sión y un enamorado
de su pueblo. “Puede
decirse que sólo vivo en
Alfambra la mitad del
tiempo. Trabajo en Za-
ragoza, pero todos los
fines de semana, puen-
tes, vacaciones... los pa-
so en Alfambra. El res-
to del tiempo me hago
a la idea de vivir allí
por medio de la web,
no pierdo en contacto
con mi gente ni con mi
pueblo, pues familia y
amigos están allí”.

El autor destaca que mucha gente
le facilita material para la web

Albarracín 
www.lacasadelabuelo.net

Pequeño y acogedor hotel de la
ciudad monumental, construido
en una vivienda familiar.

La antigua casa de la Orden
de Santiago y posteriormente
de la Iglesia de Santiago ha
sido rehabilitada como un
pequeño hotel de carácter
familiar.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (2)

Pueblos en Internet: ALFAMBRA www.alfambrinos.com

EL WEBMASTER: Enrique Gonzalvo Abril

Los terribles sucesos
del 11-M también hi-

rieron a Alfambra, de
donde era hijo uno de los
fallecidos, Oscar Abril.
Gracias a la web, alfam-
brinos y no alfambrinos
han podido hacer llegar
su apoyo a los familiares
con la creación de un “Li-
bro de la solidaridad”.
Recoge casi un centenar
de mensajes, algunos
muy emotivos, incluso
redactados en verso.

OSCAR ABRIL, IN MEMORIAM


