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Pueblos en Internet: Ariño

www.gratisweb.com/mipueblo

Una web hecha por dos
ariñensas de adopción
Las autoras emigraron al pueblo
por motivos matrimoniales
Muchas webs de localida- blos, por supuesto”. Quizá
des turolenses están hechas por ello tienen enlaces a topor gente del pueblo que en dos los portales españoles
su día emigró; el caso de de pueblos que hay en InAna y Mari Luz, autoras de ternet, con lo que también
la dedicada a Ariño, es jus- es un instrumento para busto al contrario pues no son car las páginas de otros
del pueblo pero se asenta- municipios de la provincia.
El propósito es ir amron en él, la primera durante diez años y la segunda pliando contenidos... si tiesigue, al casarse con dos nen tiempo, y hacen notar
naturales de la localidad. que “al preparar la web coGracias a ellas, esta villa nocimos mucho más del
minera tiene su pequeño origen, la historia y las costumbres del pueblo en que
espacio en la red de redes.
La web nació en diciem- vivimos”. Pero no todo
bre de 1999, “se utilizó el fueron facilidades, “en la
Frontpage y fue algo expe- sección dedicada a la Semana Santa
rimental, no
una de las
teníamos ni
“Contamos con
cofradías se
dea de diseel apoyo del
negó a faciño de págilitarnos innas web y
Ayuntamiento,
formación,
salió esto”,
ya que no hay
todavía no
relatan. “En
sabemos
realidad fue
una
web
oficial”
por qué”.
Ana la creaPara estas hermanas “la
dora, M. Luz se encargó de
lo más sencillo, aunque presencia de todo Teruel en
tiempo después es la que Internet nos parece un paso
más se dedica a estos traba- muy importante para dar a
conocer toda la riqueza culjos”.
La página “es a título tural, histórica y natural de
personal, si bien hay que la provincia, es imprescindecir que contamos con el dible la mutua colaboraapoyo y colaboración del ción y estamos en ello”.
Entre los contenidos, llaAyuntamiento ya que no
hay una web oficial”. El ma la atención que al tradimotivo que les impulsó a cional foro y libro de visihacerla fue “por un lado tas se suma un “mapa de
por aprender algo de este visitas”, donde puede vimundo del diseño web y sualizarse lo que les envían
también para dar a conocer desde diferentes países:
Ariño, nuestro pueblo”. Canadá, Argentina, Brasil,
Las autoras destacan que Colombia... El pasado mi“tenemos un sistema de en- nero, desde que se explotalaces free links y poco a ba el alumbre, tiene un impoco se van incorporando portante lugar, así como el
otras web, siempre contes- parque cultural del río Martamos a los mensajes y nos tín y la Semana Santa, jungusta saber de otros pue- to a otras secciones.

LA OTRAS PÁGINAS DE LAS AUTORAS
Ana y Mari Luz no cabe duda
que le han cogido gusto al mundo de las webs, pues la de Ariño
es una entre cuatro. Hay que
destacar la imaginación que derrochan y la bonita
presentación, en especial la página personal de Mari Luz
(helenshouse.webcindario.com), planteada
como las dependencias de una
mansión
con distintos contenidos. Otra
página está
dedicada a
los tres niños de las
autoras con las secciones

“Eduher o e ” ,
“Elenaland” y
“La terracica
de “Yulia”, que se
enmarcan en usuarios.lycos.es/miniclub. Y está la dedicada a una peña del
pueblo, usuarios.lycos.es/tozolon.

LAS WEBMASTERS: ANA Y MARI LUZ MAGALLÓN
La web de
Ariño es el
fruto
del
trabajo de
dos hermanas, Ana y
Mari Luz,
que si bien
son naturales de Zaragoza ambas
se trasladaron a Ariño al casarse con dos chicos del pueblo. La
primera volvió a Zaragoza diez años después, Mari
Luz sigue en Ariño, encantada de vivir allí según su
testimonio. Ana es ingeniero técnico industrial, y su
hermana técnico publicitario. Entre las dos tienen
tres niños, Eduardo, Elena y Julia, de 10, 7 y 6 años.

CASA SOLER
Berge

CASA CARMEN

Alloza
www.laojinegra.com
Casa que data de 1880, renovada en 2003. Las instalaciones
suman 330 m2. Ideal para los
que necesitan descanso
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ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (19)
TURISMO R. LA OJINEGRA

con
un
nuevo
“filtro
nocturno”
infrarrojo, fabricado en Japón, que se adhiere a
los teléfonos, permite
visualizar la corporalidad
absoluta y desnuda de
quien se mire. El fabricante, Yamada, reconoce que las funciones para ver a través de la ropa
serán las más usadas,
pese a que ellos insisten
en que su verdadera utilidad está enfocada a fines académicos.
■ Avería El iPod Photo
puede almacenar hasta
25.000
fotos digitales
junto con
la colección de
música
del usuario, y visionar las fotos en su espectacular pantalla en color de alta resolución. Este nuevo miembro de la
familia iPod de Apple permite al usuario desplazarse a través de toda la biblioteca de fotos de manera casi instantánea utilizando la revolucionaria
rueda de control, sensible
al tacto, Click Wheel de
Apple (en trámite de patente).
■ Universidad Virtual La
Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), una
de las universidades pioneras en enseñanza por
internet, que este año
cumple su décimo aniversario, ha creado un
"ateneo" virtual para
que todo el mundo, sin
ningún requisito, pueda
acceder y estudiar las
materias que se enseñan en esta Universidad.
La UOC ha previsto que
los inscritos puedan escoger inicialmente entre
35 de las 700 asignaturas que imparte actualmente esta Universidad.

CASA ARACELI

www.casasoler.com
Casa tradicional en el caso
urbano que abrió en 1995,
decorada de manera rústica y
con mobiliario antiguo.Tiene
cuatro habitaciones dobles, con
capacidad para ocho personas
y dispone de cunas.

CASA GOÑI
Castelserás
www.casagoni.com

Oliete
www.casaraceli.com

Ejulve
www.casalucia-camarenadelasierra.com
Edificada en 1958 y renovada en
1993, consta de dos habitaciones individuales y una doble.

Dispone de dos apartamentos de
cuatro plazas en una casa del siglo
XVIII rehabilitada. La antigua
cocina se ha acondicionado como
salón. Está en el parque cultural
del río Martín.

Se ubica en un edificio de
nueva construcción, del año
1996 y ocupa una superficie
de 110 m2. Tiene fachada de
piedra con un arco gótico y
se alquila completa.

