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Pueblos en Internet: Bueña

www.buena.tk

Con cuatro años de
presencia en Internet
Sus autores son una pareja de
jóvenes que estudian en Zaragoza
La web de Bueña va por su iglesia y fue un éxito”, resegunda versión, nació el cuerdan.
La página se presenta un
año 2000 y fue totalmente
renovada el 21 de marzo diseño más cuidado y limdel 2002. Con ella, este pe- pio, con los contenidos nequeño pueblo de la comar- cesarios aunque limitados
ca de Calamocha se asoma por el hecho de estar en un
al mundo y dan fe de su hospedaje gratuito. Eso haaceptación las más de ce que en fotos y vídeos se
14.000 visitas que figuran prioricen los recientes que
en el contador. Los autores van reemplazando los antison una joven pareja, Jorge guos.
Ofrece apartados poco
Arnal y Beatriz Martín, que
se animaron a hacerla “por- frecuentes, como una entreque sabemos que es un vista con el alcalde del mupueblo pequeñito y sin fu- nicipio, Cesáreo Gimeno,
turo, pero para nosotros tie- con la intención de que sea
renovada perióne mucho valor y queríaEn una entre- dicamente para
que el regidor
mos que esvista el alcal- analice los tetuviese al almas de actualicance
de
de analiza la
dad. Y un atraccualquier
realidad del
tivo del pueblo,
persona en el
“La era del tío
mundo, aunmunicipio
Cesáreo”, de la
que
para
ellos no tenga la misma im- que hablamos en el recuaportancia, ya que cada uno dro de la derecha.
El contenido se divide en
aprecia el lugar de donde
es, pero es algo que quería- dos grandes bloques. Bajo
mos compartir con cada el epígrafe “Turismo” se
recogen los aspectos geneuno que visite la web”.
Crear la web también su- rales, físicos e históricos
puso para sus autores la ex- del municipio: A destacar
periencia de enfrentarse di- el yacimiento de fósiles y
rectamente a un gran públi- los restos romanos enconco; “el año que la inaugura- trados, con una interesante
mos hicimos una presenta- investigación sobre la feción para todo el pueblo, cha de su hallazgo y postedebido al escaso aforo de la riores vicisitudes a cargo
escuela y el centro cultural de los propios webmasters.
El apartado “Ocio” sirve,
buscamos un lugar donde
pudiera estar todo el pueblo en efecto, para entretenery la gente que viniera de se: fotos -las últimas de
fuera, así que le pedimos al “Vakillas” 2004-, vídeo,
párroco la llave de la igle- noticiario, artículos de Pausia y para realizarla allí. la Zapata, programa de
Aceptó y, aunque pasamos fiestas y de la semana culmucha verguenza, mereció tural, foro con sus peculiala pena porque se llenó la res elecciones....

EL TÍO CESÁREO, UN PERSONAJE EMBLEMÁTICO
“La era del tío Cesáreo” es uno de los principales atractivos
de Bueña y tiene su reflejo en la web de la localidad. Se trata
de la curiosa obra de un herrero, quien desde su jubilación hace veinte años ha trabajado en convertir una ladera del monte
en un lugar único; según los autores de la página “es como un
huerto trabajado con materiales inservibles”. Usa las botellas
vacías para hacer mosaicos en el suelo, los restos de un coche
viejo se han transformado en invernadero y una lavadora fuera de uso en fuente, con el
alambre de las alpacas realiza
un mapa de España y todo tipo
de esculturas... un himno al reciclaje. El tío Cesáreo, entrañable personaje a quien debe conocer cualquiera que acuda a
Bueña.

LOS WEBMASTERS: BEATRIZ MARTÍN Y JORGE ARNAL
Jorge y Bea, o Jorge Arnal
y Beatriz Martín, ambos de
21 años, son los autores de
la web del pueblo. Él es de
padre bueñense (o bueñizo) pero reside en Zaragoza donde estudia Bea, que
sí es del pueblo. Cursan Informática y Empresariales
respectivamente, además
de mantener una web que, aunque sea personal,
puede considerarse la oficial del municipio.

CASA AMPARO

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (11)

Blancas

CASA PERIBAÑEZ

CASA LOS MURILLOS

Báguena
www.casaruralperibanez.com
Construida en 1750 y abierta
al público desde 1993, ha sido
recientemente restaurada.
Tiene diez plazas.

CASA RURAL RIO

www.casaruralamparo.com
El edificio en el que se ubica esta
vivienda rural es una antigua
casa-palacio de estilo tradicional que data de. siglo XVIII.
Construido a base de sillería,
tiene 300 metros cuadrados en
tres plantas y un amplio patio

mento de Justicia de EEUU
anunció el viernes que ha
detenido a 103 personas
en una operación contra
delitos informáticos lanzada en junio, cuando comenzó la investigación llamada "Web Snare" o
"emboscada en la web".
■ Reservas La compañías
aérea belga SN Brussels
Airlines (SNBA) realiza el
8,6 por ciento de su cifra
de negocios a través de las
venta de billetes por internet, según datos presentados el jueves durante el
lanzamiento de una versión renovada de su página internet, que incluye
un nuevo motor de reservas.
■ Feria Al menos 150 empresas de alta tecnología
participan en la Feria Internacional de Telecomunicaciones y Redes de Taipei,
que se inauguró el jueves
con 550 pabellones en el
Centro del Comercio
Mundial de la capital taiwanesa.
■ Sugerencia El Gobierno
colombiano excluyó el
jueves 26 la posibilidad
de celebrar encuentros
directos con las FARC para la búsqueda de un
acuerdo humanitario y le
sugirió a esa guerrilla
que utilice la internet como canal de comunicación entre las partes.
■ Playboy La revista para
adultos "Playboy" ha colocado en su página web
un extracto inédito de la
controvertida entrevista
con los cofundadores de
Google, el buscador de Internet que debutó en bolsa la semana pasada..
■ Ferrari El sitio internet
eBay ofrece en subasta un
réplica en oro de un modelo de Ferrari Fórmula 1
firmada por 25 pilotos,
entre ellos seis campeones
del mundo..
■ Pornografía Los Mossos
d´Esquadra han descubierto y bloqueado una cadena de difusión de imágenes de pornografía infantil
a través de internet, que
se inició en Perú, y ha
identificado en Cataluña a
tres internautas que, presuntamente, transmitieron
las fotografías, entre ellos
una menor

CASA RURAL ANA
Olalla (Calamocha)
www.casaruralana.com

Bello
www.casaruralrio.com

Bañón
www.casalosmurillos.com
De arquitectura tradicional, fue
renovada en 1997. Tiene la
fachada de piedra y madera.

Antiguo aprisco recientemente
restaurado, cálido y acogedor. Fue
edificado en 1940 y totalmente
renovado en 1998, tras lo cual
abrió sus puertas. Catalogado de
categoría superior.

Fue construida en 1950,
abierta al público en 2001 y
reformada en 2003. Ofrece
alojamiento compartido, con
los propietarios, en la primera
planta de la casa.

