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Pueblos en Internet: Alcaine

alcaine.webcindario.com

Un registro de
todo lo acontecido
en la localidad
Al abrir la página web de propia autora, “destacaría
Alcaine llama la atención la variedad de temas que se
su elaborada presentación, tratan: se da un paseo por la
que da paso a un atractivo historia de la población y
diseño. Miriam Humanes, además se muestran los
su autora, además del pro- monumentos más imporgrama de edición Frontpa- tantes como la iglesia de
ge utiliza el Deamweaver, Santa María la Mayor, las
el Macromedia Flash y atalayas y torres defensivas
que aún se conservan; del
otros, y se nota.
Desde Cataluña, Miriam arte rupestre se tratan los
decidió hacer una web del conjuntos pictóricos reprepueblo de donde procede su sentativos del arte levantifamilia materna “porque no (la Cañada de Marco y
con el boom de Internet creí el Abrigo de la Higuera); se
que era el momento oportu- muestra la flora y fauna que
no para llevarla a cabo. El abunda en la zona con imápueblo no tenía página y genes y sonidos dotando así
a la página de inera escasa la
teractividad;
información
Personas
además contiene
que aparecía
apellidadas secciones como
en la red. Quigeología y rutas
se dar a conoAlcaine
en las que se va
cer sus montasolicitan
descubriendo soñas, fuentes,
bre la marcha el
costumbres,
información
territorio”.
gentes... para
Añade que “también inque quedara reflejado lo
pintoresco y bello que es cluye un apartado de inforAlcaine y así potenciar po- mación de libros publicasibles visitas al mismo. A dos sobre el pueblo, alojadía de hoy puedo constatar, mientos, fiestas y una seccon satisfacción, que ha ción de fotografías antiguas
con imágenes de la escuela
contribuido a ello”.
La web de Alcaine fue de niños y niñas, la conscolgada en 2001, y aunque trucción del pantano de
es de tipo personal “actúa Cueva Foradada, del puencomo oficial con la autori- te de Val del Agua, etc”.
Brilla el apartado de notización del Ayuntamiento”.
Humanes destaca que a la cias, que “poco a poco se
hora de elaborar la página ha convertido en un archivo
ha contado con la colabora- digital que recoge la docución del alcalde, Cipriano mentación escrita y gráfica
Gil -que aparece en un pe- de los hechos acontecidos
queño vídeo de saludo en el en la localidad y de las
mismo- y de los alcainen- obras que se han realizado
ses a quienes trasmite su en los últimos años”. Como
agradecimiento; le han fa- curiosidad, ha recibido
cilitado material que ha he- consultas del extranjero de
personas apellidadas como
cho posible la web.
El contenido lo resume la el pueblo, Alcaine.

LAS SIEMPRE PRESENTES FIESTAS
En estas fechas veraniegas las
fiestas tienen un lugar destacado en casi todas las webs de los
pueblos de Teruel, y Alcaine no
es una excepción. Miriam relata los distintos acontecimientos
festivos que tienen lugar a lo
largo del año, pero se detiene
especialmente en las patronales
en honor de San Agustín -se
adelantan a la fecha del santo y
fueron desde el 17 de agosto
hasta ayer, día 21-, con el programa de actos, la comisión organizadora, y un amplia reseña
de las peñas que funcionan en
la localidad, sin descuidar el
apartado fotográfico.

LA WEBMASTER: MIRIAM HUMANES BESPÍN
Son minoría, pero también hay
chicas webmasters, como Paca
Manzano, Bea Martín, Susana
García, Olga Sánchez y la que hoy
nos ocupa, Miriam Humanes. De
23 años, soltera, trabaja en una
institución cultural y es diplomada
en Biblioeconomía y Documentación. Vive en Cornellá (Barcelona),
pero su madre es de Alcaine, pueblo al que acude en vacaciones;
“un periodo intenso, de encuentros entre familiares y amigos, y
de descanso en pleno contacto con la naturaleza”.

CASA OSCAR

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (8)

Beceite

CASA EL CUATRO

CASA PUENTE

Beceite
www.morella.net/cases.cuatro.htm
Casa tradicional en el casco urbano. Tiene una terraza desde
la que se pueden observar los
magníficos paisajes de la zona.

CASA MILAGROS

www.casaoscar.com
Vivienda decorada con un cuidado estilo rústico, con 150
metros cuadrados y dos plantas. La vivienda fue reformada
y abierta al público en 1999, y
presenta un buen estado de
conservación.

no colombiano presentó
el viernes la campaña
educativa "Internet Sano" para evitar la explotación sexual de niños y
jóvenes del país, informó
Efe.
■ Hospital Sala de transfusiones
del hospital de
Hefei,
en China,
donde
los pacientes
pueden navegar por internet mientras reciben
una transfusión.
■ Google Los títulos del
buscador de Internet Google cerraron el jueves,
en su primer día de cotización en la Bolsa de
Nueva York (EEUU), a
100,34 dólares, por encima de los 85 dólares a los
que la empresa vendió los
títulos a los inversores.
■ Comunicado La guerrilla colombiana de las
FARC felicitó a Venezuela y al presidente Hugo
Chávez, por el resultado
del referendo celebrado
en ese país el pasado
domingo, según un comunicado difundido el
jueves por internet.
■ Estafa Dos hombres originarios de Europa del este están detenidos desde
la semana pasada al descubrirse una estafa por
internet a clientes de Société Générale que tenían
el servicio en línea para la
gestión de sus cuentas
bancarias.
■ Banda ancha La gerente
de Planificación y Tecnología de Telefónica, Pilar
de la Rosa, aseguró el
jueves que el futuro de la
banda ancha con capacidad superior a los 10 megabits por segundo pasa
en España por la consolidación de la red "FTTH"
("Fibra hasta el hogar",
en sus siglas en inglés).
■ Riñones Dos hombres
holandeses ofrecen sus riñones "a cambio de una
compensación" en la página web de un donante,
pero como no mencionan
ningún importe, la Policía
no lo considera un delito.

CASA LO FERRÉ
Beceite
www.casaloferre.com

Beceite
www.casa-milagros.com

Beceite
www.morella.net/cases.puente.htm
Recientemente construida, de
estilo rústico, cuenta con dos
completos apartamentos.

Se encuentra dentro de una de
las calles más antiguas del pueblo
y está equipada con todas comodidades. Construida en 1900,
abrió al público en 1993 y fue
remozada el año 1999.

De categoría superior, esta
unifamiliar fue construida en
1912, abrió al público en 1993
y fue reformada en el 95 para
adaptarla a las necesidades
de los clientes.

Efe

■ Explotación El Gobier-

