
CASA PARADOR RURAL

CAMPING TERUEL
Villastar
www.geocities.com/campingvillastar

Antes llamado Camping Villastar,
está a apenas 9 kilómetros de
Teruel; ofrece entre otros servi-
cios el alquiler de caravanas, de
una cabaña de madera y próxi-
mamente de bungalows.

CASA LA MATA
Galve
www.galvecasalamata.comCASA JARQUE

Cedrillas
www.casajarque.com

De categoría superior, forma
parte de una casa tradicional
reconstruida sobre unos anti-
guos pajares.

CASA TRINI
Galve
www.galvecasatrini.com

Casa rural compartida de 280
m2, totalmente rehabilitada en
1996 conservando su estilo tra-
dicional. Está en una zona arbo-
lada del caso urbano y cuenta
con una capacidad total de diez
personas.

Domingo, 10 de octubre de 2004

Número: 22

Cerca de 40.000
visitas en dos años

La página web de El Cuer-
vo recibe al internauta con
una bonita y original pre-
sentación; ha sido realizada
por Octavio Monleón que
vive en Madrid pero nunca
ha perdido su relación con
el pueblo que le vio nacer.
“Tuve que salir por cuestio-
nes de trabajo. Voy una vez
al mes, allí están mis pa-
dres todavía”.

¿Por qué se decidió a ha-
cer la página web?. El au-
tor contesta que “por la ne-
cesidad de estar al lado, es-
tando lejos; estar cerca des-
de lejos, con-
tactar a diario
con la gente,
conocer y di-
vulgar las pe-
queñas noti-
cias del pue-
blo”.

La página
de El Cuervo fue elaborada
en septiembre de 2002, y
en apenas dos años y un
poco más acumula cerca de
40.000 visitas, lo que da
una idea de su éxito. Fue
realizada con el programa
Dreanweaber “y la actuali-
zo mensualmente, a veces
semanalmente. Ocupa en
total 20 Mb”, detalla Octa-
vio Monleón. “Es una pági-
na personal, cedida por el
Ministerio de Educación y
Ciencia, departamento de
Nuevas Tecnología Cnice,
de la CAM (Comunidad de
Madrid)”. También confec-
ciona en la actualidad otra
web sobre Educación.

De cara al mañana, Mon-
león manifiesta que sus
proyectos son “seguir apor-
tando nuevos contenidos

para que se conozca el pue-
blo y lo visiten  los de fue-
ra”.

Gracias a este sitio vir-
tual de El Cuervo, su autor
ha recibido correos de todo
tipo, “de gentes desde el
extranjero que no venían
por el pueblo desde hace 30
años; gente que se habían
desvinculado y reaparecen,
y vuelven a  visitarlo...”. 

Tras la bonita presenta-
ción que se aprecia en la
imagen superior, el web-
master ofrece un amplio
muestrario de botones sal-

teados de
forma un tan-
to anárquica,
pero dan ac-
ceso a una
sorprendente
variedad de
temas sobre
el municipio,

así como la posibilidad de
colaboradores literarias en
secciones como “Rinco-
nes”, “El Mirador”, etc.

El autor ha prestado bas-
tante atención al privilegia-
do entorno del municipio y
las posibilidades turísticas
que conlleva: los chorros,
los estrechos del Ebrón así
como las crecidas del río,
el rodeno... También apare-
ce la gastronomía y cos-
tumbres tradicionales, co-
mo las gachas o la vendi-
mia; la participación del
pueblo en la Feria del Rin-
cón de Ademuz y, muchas,
muchas fotos que comple-
tan los textos y dan fe de
las actividades culturales y
festivas que se hacen, así
como de los paisajes y
atractivos de la localidad.

La presentación
es algo anárqui-
ca, mas los con-
tenidos comple-
tos y variados.

■ Protesta Las archifamo-
sas divas Lisa Boyle, An-
gela Taylor, Tera Patrick,
Sandee Westgate, Nikki
Nova, Sunny Leone, An-
gel Cassidy y Felecia Tang
se des-
nuda-
ron y
realiza-
ron la
sesión
foto-
gráfica más sugerente y
patriótica que haya visto
el público norteamerica-
no. Todo para estimular el
voto contra Bush. Pero la
protesta de las modelos
no se limita solamente a
desnudarse en publico.
En el sitio web (www. no-
morebushgirls.com) se
presentan como defenso-
ras del medio ambiente,
de la paz y de la ciencia

■ Inversión Microsoft Ibé-
rica invertirá dos millones
de euros en los próximos
10 meses con el fin de
ofrecer a los desarrollado-
res de 'software' españo-
les la formación necesaria
para conocer los últimos
avances en su plataforma
tecnológica .NET.

■ De un terabyte Tener un
servidor hogareño que al-
macene un terabyte
(1000
gigas)
pare-
ciera
ser una
exage-
ración,
pero Sony considera que
los usuarios japoneses
demandan un dispositivo
para guardar grandes
cantidades de video y
música Para ellos, Sony
ha creado el servidor Vaio
Type X, que contiene 4
discos rígidos de 250GB,
dos para archivos infor-
máticos, y dos para mate-
rial audiovisual. 

■ Móviles Intel y Nokia
desarrollarán en conjun-
to teléfonos inteligentes
que funcionan con el
sistema operativo Sym-
bian, dijeron ambas
compañías el martes,
con lo que revelan su
primer esfuerzo conjun-
to importante en la in-
dustria de los móviles,
informaron las empresas
en un comunicado con-
junto.

BREVES

El autor de la web de El
Cuervo es Octavio Monleón
Gómez, que hace 40 años
nació en la localidad pero vi-
ve en Madrid, donde ejerce
de maestro y está casado.
“Pero tengo al pueblo en mi
corazón y mi contribución a
él es desde la web, que nos
permite estar en contacto a
todos y programar cosas
cuando nos vemos”.

El autor hizo la web “por la necesidad
de estar al lado, estando lejos”

Torrelacárcel
www.paradorrural.com

Fue antiguo parador de postas
y conserva símbolos templarios.
Tiene doce plazas.

De nueva construcción
(1988), está en el casco
urbano y ofrece dos aparta-
mentos en la segunda planta
de la vivienda con una capa-
cidad para nueve personas.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (16)

Pueblos en Internet: El Cuervo elcuervo.jazztel.es

EL WEBMASTER: OCTAVIO MONLEÓN GÓMEZ

Si hubiese que comparar la web
de El Cuervo con un formato
impreso, sería el de revista: tex-
to más bien escaso pero con un
generoso despliegue fotográfi-
co, como ocurre con  las fiestas
y otros acontecimientos lúdicos
y culturales. El autor ofrece
verdaderos álbumes fotográfi-
cos clasificados por temas, bas-
ta con pinchar en una imagen
para que ésta se pueda ver en
un respetable tamaño. Seguro
que la gran mayoría de los veci-
nos del pueblo y veraneantes
tienen su imagen en la web del
pueblo, y no una, sino varias
veces.
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