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Pueblos en Internet: Tramacastilla

Tramacastilla.miarroba.com

Dirigida a quienes
no conocen el pueblo
Un extenso contenido con amplio
apoyo gráfico caracteriza el sitio web
La página de Tramacastilla administración? No conozrealizada por Fernando co a ningún webmaster que
Sánchez sorprende por su haya recibido apoyo. Al
cantidad y variedad de con- contrario, más bien se recitenidos, en parte gracias a ben críticas al principio,
una serie de colaboradores aunque luego se acabe reque le han proporcionado conociendo nuestro trabajo,
desde fotografías antiguas y seguimos sin apoyo. Pero
hasta leyendas del pueblo. eso sí, a todos nos gusta deEs una web relativamente cir eso de Teruel Existe y
joven, “se publicó por pri- llevar una pegatina en el
mera vez a mediados de ju- coche; y desde luego, si Tenio del año 2001, aunque ruel existe en internet no es
en realidad comenzó a ges- gracias a la administratarse unos meses antes, so- ción”.
La falta de información
bre enero o febrero. Durante ese tiempo, a raticos, me sobre el pueblo en Internet
fue el motivo
dediqué a digitalizar toda
“Si Teruel exis- que impulsó a
Sánchez a crela informate en Internet, ar la página;
ción, escanees
descenando fotos,
no es gracias
diente del muescribiendo
a la Adminisnicipio, donde
artículos,
él y sus hercomponiendo
tración”
manos tienen
el diseño...”,
recuerda el autor. Utilizó el vivienda y van puentes, alpopular programa Frontpa- gunos fines de semana y en
ge, y cada vez que tiene un vacaciones. El resultado
material nuevo lo añade. son 10 megas de informa“Evidentemente las actuali- ción con un gran despliezaciones eran más a menu- gue gráfico, en el que se
do al principio que ahora, desmenuzan todos los asporque cuando más se ac- pectos de la localidad. Su
tualiza, menos queda, a no historia, pues antaño se llaser que se produzca un mó “Los Villares” y estaba
evento nuevo que hay que a 1.500 metros de su emplazamiento actual. Leyenreseñar”, hace notar.
Como la mayoría de los das, la muy conocida de
webmasters de los pueblos “El salto de Pero Gil” y
de la provincia, su sitio no otras como “La cueva de la
tiene anunciantes ni patro- cantadora”, “El Ren Ren
cinadores, “está alojado en del Calarizo”, etc. Una doel espacio personal web cena de propuestas para vique dan los proveedores de sitar el castro urbano y los
internet sólo por el hecho alrededores. Rincones del
de tener conexiones con pueblo, fiestas, el relieve,
ellos”. ¿Y en cuanto a la flora y fauna, cocina, notiayuda institucional. “¿Estás cias, foro, encuesta, y un
de broma? ¿Apoyo de la amplio etcétera.

MUCHO MÁS QUE FOTOGRAFÍAS
En la era de las máquinas digitales cualquiera puede enriquecer su web con fotografías, pero Fernando Sánchez va más
allá, al ofrecer una colección de
30 óleos realizados por su hermano Pedro, y con ellos una visión distinta y sugestiva del
pueblo. Los lienzos lo plasman
con nieve, con lluvia y con sol;
paisajes, panorámicas y rincones, de día y de noche...

EL WEBMASTER: FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
El autor de la página es
natural del Puerto de Sagunto, pero descendiente
de Tramacastilla. De 45
años es ATS, y tiene entre
sus aficiones las artes
marciales. Precisamente
su primera web, la que le
sirvió para aprender antes
de abordar la dedicada al
pueblo de sus padres, es del gimnasio en que desarrolla su actividad: kodama.webcindario.com.

CASA ESCALET

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (8)

Beceite

CASA IRENE

CASA GARSÍA

Beceite
www.casa-irene.com
En el centro de la población,
dispone de dos apartamentos
con cuatro plazas cada uno.
Soleada terraza.

CASA ANA

www.casaescalet.com
En el casco urbano, cerca del
portal de San Gregorio y los
lavaderos. Destacan las inscripciones antiguas en la arcada de
piedra de la puerta secundaria.
Es una vivienda unifamiliar con
cinco habitaciones.

Internet Google podría
retrasar una semana su
salida a bolsa, prevista
para el próximo martes o
miércoles, en medio de
problemas legales y una
cierta falta de interés de
inversores institucionales,
informó el viernes EFE.
■ Terra Natura Terra Natura, el nuevo parque de
ocio de Benidorm que recrea la naturaleza y civilizaciones de Asia, Europa
y América, ha abierto sus
puertas para los internautas, que será su primer
público hasta su próxima
inauguración, informaron
el viernes fuentes del
complejo de ocio.
■ ADSL La contratación de
líneas ADSL en julio ascendió a 46.716 nuevas
conexiones, 22.890 líneas
menos que en junio, lo
que representa el periodo
de menor crecimiento de
este año, según la Asociación de Internautas
(AI).
■ Cabellos El pelo de los
presidentes de Estados
Unidos es un valor al alza en la tienda de subastas electrónicas eBay,
donde la dirección historicalhair.com no deja un
cabello sin vender.
■ Viagra La farmacéutica
Pfizer ha decidido emprender acciones legales
contra la venta por Internet de imitaciones de Viagra, la pastilla contra la
impotencia que comercializa esta empresa.
■ Fraudes La Guardia Civil
está investigando cuatrocientos fraudes telefónicos en Andalucía, y ha
puesto a disposición judicial a los responsables de
cuatro empresas relacionadas con el uso irregular
de llamadas y conexiones
a Internet con números
906, 803, 806, 807 y
907, según informó el
jueves la Guardia Civil.
■ Protesta La Unión de
Agricultores y Ganaderos
de Aragón (UAGA-COAG) exigió el miércoles la
retirada de una campaña
publicitaria difundida por
televisión e internet en la
que se promocionan productos "haciendo mofa
de supuestos tópicos
pueblerinos".

CASA EL SASTRE
Beceite
www.casaelsastre.com

Beceite
www.casaana.net

Beceite
www.casagarsia.com
Muy cerca de la capilla del Pilar
y junto al portal del Cid, dentro
del recinto amurallado.

Nueva vivienda situada a la
entrada del pueblo, cerca de la
ermita de Santa Ana. Casa del
año 1900 reformada y abierta al
público el 2000. Fachada de piedra tosca.

Apartamentos completamente equipados, con un
interior repleto de comodidades, en el tranquilo marco
de esta localidad del Matarraña.

