BREVES
■ “Blaster” Un estudiante
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Pueblos en Internet: BEZAS

www.bezas.org

Una página
que no para
de crecer
Los autores, naturales del pueblo,
residen en la Comunidad Valenciana
Dos amigos que descienden dos los aspectos de la localidel pueblo son los responsa- dad. De cara al futuro, “quebles de que, desde el 27 de remos ir acabando los víncujulio del año 2000, Bezas es- los que faltan, y adentrarnos
té representado en la red con en más cosas de Bezas y aluna página muy trabajada, gunas de la Sierra de Albaque ofrece 40 megabites de rracín”. Narran la historia
contenido. Un hecho poco del pueblo desde la formafrecuente es que el ayunta- ción del rodeno hasta las remiento les paga el hospeda- cientes fiestas, pasando por
je. Uno de los autores, Rai- los primeros pobladores de
mundo Martí“Las Tajadas”,
nez, señala
“Nos comen- las pinturas rupestres, la forque está dirigitan que cuan- mación de la
da “principalmente a los
do ven la pá- Comunidad de
Albarracín...
que se sientes
gina les entra Las tradiciones
identificados
están presencon el pueblo
añoranza”
tes: apodos, el
por sus raíces
y que se encuentran fuera matapuerco, fiestas, mayos...
del territorio, y a otros de En el aspecto visual, hay una
fuera de nuestras fronteras. gran oferta de fotografías.
Y a muchos que les interesa No se olvida la gastronomía,
el senderismo, y lugares y con variedad de recetas. Los
rincones, entre otras cosas”. autores han detectado “la
Ramiro y su amigo José Ma- importancia que tiene para
nuel Ramos se animaron a muchas personas, estas perhacer la página dado su inte- sonas que nacieron y están
rés por las noticias rápidas y lejos. Nos comentan que
sin manipulación. Por este cuando ven la página les enmedio, “se pueden difundir, tra añoranza, pero se sienten
con plena libertad y sabien- muy unidos”. También desdo que salen por ser ‘pueblo tacan el papel de los webno capital’ sin esperar a que masters de los pueblos, que
se publiquen o aparezcan “nos empeñamos en darlos a
por la televisión”. También conocer a capa y espada”.
“por lo que significa para Opinan que las administranosotros nuestro pueblo, ciones deberían prestar su
nuestras gentes, nuestra cul- apoyo para decir que Teruel
tura y un etcétera larguísi- Existe en Internet, y opinan
mo”.Los webmasters han in- que una pequeña ayuda ecovertido mucha imaginación nómica sería suficiente para
en el sitio, que disecciona to- motivarles.

UNA GUIA DE LOS PUEBLOS DE TERUEL
La web de Bezas no solo ofrece cumplida información sobre
el pueblo y su entorno, además
es un excelente punto de partida para explorar la provincia
de Teruel. En el apartado
“Webs de interés” ofrece en
un menú desplegable un listado de unos 120 pueblos para
acceder a páginas de los mismos. Hay algunos que tienen
más que una; en este caso los autores optan por poner aquella
que consideran más completa. También hay enlaces a las administraciones de la región, a organismos relacionados con el
medio ambiente, medios de comunicación y Universidades.

WEBMASTERS: RAMIRO MARTÍNEZ Y JOSÉ MANUEL RAMOS
www.bezas.org es fruto de la colaboración de dos amigos que ni siquiera viven en la misma ciudad,
pero les une su lugar de nacimiento,
Bezas, de donde muy pronto emigraron. Son Ramiro Martínez, residente en Castellón, y José Manuel
Ramos, en Valencia. También tienen
en común ser ambos funcionarios,
casados, y de 48 y 46 años respectiRamiro Martínez
vamente.
Ramiro es el encargado del diseño, fotografía, actualización y mantenimiento, y José Manuel se ocupa
de los textos, planos, senderismo,
etc.
El primero posee además una página muy recomendable para quien
necesite información sobre Castellón (www.webcastellon.org) y el
segundo, licenciado en Bellas Artes, José Manuel Ramos
plasma su faceta artística (fue uno
de los artistas invitados al reciente primer simposio de
escultura de Utebo. Zaragoza) en los sitios www.esculturas-ramos.com y www.estudiofragua.com.

CASA MARIA JOSEFA

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (9)

Bronchales

HOTEL ARABIA

CASA SIERRA ALTA

Albarracín
www.hotelarabia.org
En un interesante edificio del
siglo XVII que fue de los escolapios; además de ser hotel,
ofrece apartamentos.

CASA RICARDO

www.casamjosefa.com
Edificio de 150 m2 de nueva
construcción, perfectamente
equipado y decorado. Los propietarios viven en el primer piso
y alquilan el segundo. De categoría superior, fue renovado en
el año 2000

de EEUU se enfrenta a
una condena de un máximo de tres años de cárcel
por haber modificado el
virus informático "Blaster", que hace un año
paralizó las operaciones
de millones de computadoras, dijeron el jueves
fuentes judiciales..
■ Fórum La oferta de ordenadores con conexión
gratuita a Internet instalados en el Centro de
Convenciones del Fórum
se ha visto rebasada por
la gran demanda de los
participantes en el Festival Mundial de la Juventud, que esperan lo que
haga falta para poder conectarse a la red.
■ “Spam” Un usuario pierde más tiempo eliminando mensajes no deseados
que leyendo los que realmente le interesan, según
datos facilitados por la
Asociación de Internautas
(AI), en los que se detalla
que los llamados "spam"
suponen el 25% de la totalidad de los correos que
se encuentran en circulación.
■ En Aragón El Ayuntamiento de Tobed (Zaragoza) es el primer municipio de Aragón acreditado por la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones como persona
autorizada para la explotación de redes y la
prestación de servicios
de comunicaciones electrónicas.
■ Camino El Camino de
Santiago ocupa el séptimo lugar en la lista de los
50 temas más buscados
este verano en el buscador de Internet Lycos, por
detrás de modelos y actrices como Pamela Anderson o de la película Kill
Bill, informó hace unos
días el portal español, filial de Terra.
■ Justicia La institución del
Justicia de Aragón ha recibido 215 quejas a través
de internet, durante el
primer semestre de 2004,
lo que significa el doble
de las que recibió el año
anterior en las mismas fechas, y un 24% más de
misivas que en todo el
año 2003 según datos de
la institución aragonesa.

POSADA EL CADONCHO
Calomarde
www.cadoncho.com

Bronchales
www.bronchalescasaricardo.com

Bronchales
www.casaruralsierraalta.com
Vivienda rústica de alojamiento
compartido, premio “T” da calidad de la Diputación Provincial.

Son dos apartamentos que totalizan 220 m2 y se alquilan durante
todo el año. Destino ideal para
quienes entienden las vacaciones
como un periodo de esparcimiento, descanso y relax.

Casa de nueva construcción,
con materiales tradicionales,
situada en lo más alto del
municipio. Se puede alquilar
por habitaciones -tiene seis
dobles- o completa.

