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Pueblos en Internet: OLALLA

usuarios.lycos.es/olallaweb y welcome.to/olalla

Un barrio de 74
habitantes que se
asoma al mundo
El autor tiene en proyecto un
´censo fotográfico´ de la población
Olalla tenía 74 habitantes tes, sólo los propios de un
en el último censo y ni si- servidor gratuito.
Es una página personal,
quiera es un municipio,
pues en 1971 fue anexiona- sin ayuda institucional, pedo a Calamocha. Pero en ro la gente le manda fotos y
nuestra provincia tan pe- noticias que salen de Olaqueño tamaño no es óbice lla, que recoge en la web,
para tener página web, en pues en su Madrid de resiesta ocasión gracias a un dencia no hay periódicos
madrileño cuya familia de Aragón. “Como el puematerna es de la localidad, blo no tiene ayuntamiento Olalla es barrio de CalamoIago Somoza Bernad.
Además del objetivo co- cha, para nuestra desgracia- pues no
mún de ver a
“su pueblo”
“Como no hay hay ningún tipo de web ofien la red, Sootra del puecial. En cualmoza explica
que gracias a
blo, a efectos quier caso,
como no hay
ella “los que
prácticos es la ninguna otra
no vivimos
del pueblo, es
en él podeweb oficial”
a efectos prácmos estar en
contacto entre nosotros y ticos la web oficial”.
Entre los proyectos, incon las cosas que pasan”.
“Cuando empecé a ha- corporar una especie de
cerla no había hecho nin- “censo fotográfico” con los
guna antes ninguna otra y datos de los vecinos del luno tenía experiencia en el gar, y de los contenidos
tema, me ha servido como destaca lo laborioso que
excusa para aprender unas fue poner los programas de
cuantas cosas al respecto”, fiestas -que tratamos en
añade. Del Frontpage se cuadro aparte-, pero “cuanpasó al Dreamweaber y do ves el resultado te sienutiliza el Arles Image Web tes orgulloso”.
Page Creator para las galeLa de Olalla es una web
rías de fotos. “La actualizo de aspecto sencillo y limnormalmente cuando sale pio, con contenidos ordealguna noticia en el perió- nados y amplios. A las típidico sobre el pueblo. Tene- cas descripciones y fotos
mos una sección de artícu- añade vídeos y mapas;
los de prensa, y a través del cuenta con chat, foro y lilibro de visitas, la comisión bro de visitas; muchas desde fiestas suele dar adelan- cripciones, rutómetros, catos de lo que va a hacer, o sas rurales, información
alguna noticia”, explica el mudéjar... cualquier cosa
autor. No tiene anuncian- relacionada con Olalla.

FIESTAS Y CULTURA
“Faltan 88 días
hasta el 20 de
agosto
de
2004”, leerá
tras el característico “Welcome to Olalla”
quien hoy acceda a la página.
Las fiestas tienen gran protagonismo, y el
webmaster con
Sergio Alegre
se ha molestado en digitalizar casi todos
los programas
desde 1991. Algunos recogen
artículos sobre
interesantes aspectos antropológicos de la
localidad: diccionario local, historia de la
Virgen de la Pelarda y de las
fiestas, las setas como recurso, las otras Olallas, etc.

EL WEBMASTER: IAGO SOMOZA BERNAD
El autor de la página, Iago Somoza Bernad, tiene
24 años y estudia Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Nació y vive en Madrid, “pero desde pequeño he pasado todos los veranos en Olalla
y espero que así siga siendo”, ya que su familia
materna es de la pedanía calamochina, relata.
La de su pueblo de procedencia es la primera y
única web de Iago Somoza. La creó en septiembre
de 2000, pues “el pueblo no tenía página web y
es una manera de darlo a conocer”.
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ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (6)

Rubielos de Mora

HOSTAL LA VEGA

LA RURALICA

Alcalá de la Selva
www.hotellavega.com
Construido hace más de un
siglo, ha sido recientemente
remozado; cuenta incluso con
sauna y piscina climatizada.

EL PAJAR DEL CASTILLO

www.muralla-rubielos.com
Junto al portal de San Antonio.
Todos los apartamentos cuentan con potente calefacción, TV
con mando a distancia, cristales
doble climalit que proporcionan
un gran aislamiento, toallas y
ropa de cama.

nes de carácter privado
tomadas con una cámara
digital que le fue robada
a Máxima Zorreguieta,
esposa del príncipe heredero de Holanda, Guillermo, se pueden ver en Internet con comentarios
en español. El periódico
"De Volkskrant" publicó
el viernes que se puede
acceder a las imágenes a
través de la página
www.retecool.com, que
sirve de enlace para entrar en la web que ha
puesto las imágenes en la
red.
n Terrorismo El gobierno
de Malasia ordenó el viernes abrir una investigación en la red nacional de
internet para esclarecer la
aparición de páginas de
contenido terrorista, como la que mostró el degollamiento en Iraq de un
civil estadounidense. La
orden fue dada al día siguiente de que la compañía informática Acme
Commerce retirara del
sistema una página que
exhibía la filmación sobre
el degüello de Nicholas
Berg, por parte de militantes islámicos vinculados con Al Qaeda.
n Google El buscador Google planea vender, por
primera vez, anuncios
con imágenes y gráficos,
con lo que pone fin así a
su política de incluir sólo
texto y dejar a su página
web limpia de "banners"
publicitarios. La iniciativa,
que Google lanzó a modo de prueba el miércoles
por la noche, permitirá
que los clientes del buscador líder coloquen imágenes en las webs que
participan en AdSense.
n Controlados El Parlamento francés adoptó el
jueves de forma definitiva
la ley de internet, destinada a reforzar la confianza
en la economía digital y
que implicará a los servidores en el control de los
contenidos de carácter
pedófilo o racista. Con el
voto en contra de la oposición de izquierdas, el
Senado adoptó el texto
aprobado el pasado día 6
por la Asamblea Nacional
(Cámara de Diputados).

SENDEROS DE LA
NATURALEZA
Rubielos de Mora

Mora de Rubielos
www.ctv.es/USER/addt

Mora de Rubielos
www.laruralica.com
Apartamentos rurales de alquiler en Mora, sitos en una casa
antigua recién rehabilitada.

Apartamento para dos ó cuatro
personas situado frente al monumental castillo de Mora de Rubielos, lo cual le otorga excelentes
vistas, con todas las posibilidades
que ofrece la comarca.

Es una empresa que se dedica
al alojamiento rural, tanto a
particulares como a grupos
organizados. También ofrece
la posibilidad de alojamiento
en zona de acampada.

