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CASA ESPADA
Jaganta (Las Parras de C.)

www.casaespada.com

Casa tradicional restaurada que
data de 1626. Tiene cuatro habi-
taciones dobles y una triple, con
capacidad para once personas.
Abrió al público en 1994 tras su
rehabilitación.

LA RACONET DE LA PLAÇA
Beceite
www.matarranya.com/ruralceitCASA FOZ

Beceite
www.casa-foz.com

De reciente construcción,
abrió al público en 1995. Con
45 m2 y dos plantas, se alquila
de forma completa

CASA CARTUJET
Calaceite
www.casacartujet.com

Muy cerca de la plaza de Cala-
ceite, cuenta con fachada de
sillería que data del año 1803.
Destaca por su entrada con sue-
los empedrados que desemboca
en una majestuosa escalera cas-
tellana.
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El pueblo, en la red
gracias a un cursillo

Si Daniel Escuin no hubie-
se hecho este verano un
curso de diseño de páginas
web del Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM), To-
rrecilla de Alcañiz no con-
taría con la destacada pre-
sencia que tiene en Inter-
net. “Como ejercicio de fi-
nal de curso -relata- me
propuse realizar una página
de mi pueblo, ya que no ha-
bía ninguna hasta ahora”. 

Dicho y hecho: comenzó
a recopilar material, a hacer
fotografías de la localidad,
y la web de Torrecilla es
una realidad. Además de la
dirección que
figura en el
e n c a b e z a -
miento de es-
ta página,
también se
puede acce-
der a través
de www.to-
rrecilladealcaniz.tk. Por es-
tar en un alojamiento gra-
tuito, es inevitable la incó-
moda publicidad a pesar de
que el autor domina pro-
gramas como el Dreamwe-
aber y el Flash, por eso
“me gustaría que el ayunta-
miento se interesara por el
proyecto que he realizado y
entre ellos, yo y otras per-
sonas poder mejorar la web
y dar a conocer Torrecilla
de Alcañiz a todo el mun-
do. Espero que en caso de
gustarle la página se dirija
a mí para comprar un do-
minio y que así no salga
publicidad”.

De estudiante, Daniel ya
había elaborado una web
directamente en lenguaje
html, “era mucho más pe-
sado que con los programas

que hay ahora para diseñar
las webs”. La actual tiene
unos tres megas de infor-
mación. Relata que hacer la
página le hizo recordar mu-
chas cosas del pueblo y sus
vecinos al seleccionar en su
casa las fotos -la web tiene
un álbum con una treinte-
na- que iba a incluir, “ya
que a mi padre le gusta mu-
cho la fotografía y siempre
hay fotos de todo”.

Por ser todavía reciente
la página no se caracteriza
por unos contenidos espe-
cialmente amplios, pero es
honesta y cuenta con lo

principal; en
el futuro Da-
niel añadirá
más cosas,
“me gustaría
que esta web
se convierta
en un lugar
donde todos

los vecinos de Torrecilla y
los que han tenido que emi-
grar se pudieran reunir y
aportar su granito de arena
para que el pueblo no desa-
parezca y se desarrolle mu-
cho más in se viva cada vez
mejor”.

La presentación es muy
atractiva, y la actualidad
del pueblo aparecen en una
ventana independiente. En
la página principal traza al-
gunas pinceladas sobre la
economía de este lugar
donde el cultivo del espá-
rrago fue muy importante,
completa los datos de situa-
ción con censos y un mapa,
y relata la historia del pue-
blo desde el neolítico. Mo-
numentos, fiestas, costum-
bres, asociaciones, etc.
completan el contenido.

El autor aspira
a que el Ayun-
tamiento sufra-
gue un dominio
propio                    

■ Suicidios Pactar suici-
dios colectivos por Inter-
net podría convertirse en
un fenómeno común da-
da la popularidad de la
Red, advierte un experto
psiquiatra en un artículo
divulgado el pasado vier-
nes por la revista médica
"British Medical Journal".

■ Google Google lanzó el
viernes a modo de prue-
ba una nueva versión del
servicio Google Groups,
con lo que permitirá a los
internautas crear o unirse
a grupos de discusión si-
milares a los que ofrece
Yahoo Groups desde ha-
ce años. 

■ Portal La Caixa presentó
el jueves el portal de In-
ternet www.integratex-
xi.com, orientado a inmi-
grantes que viven, estu-
dian o trabajan en España
o que proyectan hacerlo
en breve, informó el di-
rector general adjunto de
la entidad financiera, Ju-
lio Lage, quien calificó la
iniciativa de "innovadora,
pionera y única".

■ Explorer Microsoft lan-
zó el jueves un parche
para tapar un "agujero"
en la seguridad de su In-
ternet Explorer que se
descubrió hace más de
un mes y que los piratas
informáticos ya utiliza-
ron para esparcir virus.

■ Historia La Academia de
la His-
toria
está
desde
el
miér-
coles
mucho más al alcance de
todos, gracias a la apertu-
ra de la página web
www.rah.es, presentada
el pasado día 1 por el di-
rector de la institución,
Gonzalo Anes.

■ McDonalds La cadena
multinacional de restau-
rantes McDonalds se vio
obligada a cambiar su
página web, en la que
Taiwán era considerada
un país, debido a las
quejas de ciudadanos y
medios de comunicación
chinos, informó el miér-
coles un comunicado de
la compañía.

BREVES

Daniel Escuin es de los escasos web-
masters que han desfilado por esta
sección natural y residente en su
pueblo, desgraciadamente “sin no
encuentro trabajo pronto tendré
que irme a alguna ciudad más gran-
de donde se oferten puestos de tra-
bajo relacionados con mis estudios”.
Tiene 30 años, y cursó en Teruel ca-
pital la carrera de ingeniería técnica
de Telecomunicaciones, especialidad
Sistemas Electrónicos. 

El pasado verano hizo un curso de diseño de pági-
nas web en Alcañiz, pero hasta en eso padeció las des-
ventajas de vivir en un pequeño pueblo. Pidio una beca
para los desplazamientos y se la concedieron por un im-
porte de ¡cinco céntimos el kilómetro!. Vamos, ni para
cubrir gastos. Con tantas “facilidades”, no es raro que
nuestro pueblos cada vez estén más vacíos.

La web aspira a ser un punto de
encuentro entre los torrecillanos

Beceite
www.antiguaposadaroda.com
Antiguo molino de aceite, posada
desde 1900 que ha pasado de
generación en generación

Situada en una antiga casa de
labranza del siglo XVIII, en la
primera planta presenta un
pórtico con arco apuntado.
En la entrada se encuentra el
Café del Raconet.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (24)

Pueblos en Internet: Torrecilla de Alcañiz www.geo.ya.com/daesse

EL WEBMASTER: DANIEL ESCUIN SENLI

MEJORAS VIRTUALES EN EL PUEBLO

Esta es una foto
del Ayunta-
miento de To-
rrecilla de Al-
cañiz que se en-
cuentra en la
página de Da-
niel Escuin, pe-
ro en realidad
el edificio no es
así, pues el au-
tor lo ha mejo-
rado mediante
un programa de
retoque foto-
gráfico. Desaparecen los cables aéreos que estropean el en-
torno, no se ven señales de tráfico... es una de las posibilida-
des que tienen los webmaster con cierta habilidad para el
Photoshop y programas similares: no se limitan a “colgar” su
pueblo en la red sino que, además, lo mejoran. Y hay otras
“virguerías”, por ejemplo, la foto donde al pasar el cursor
cae la noche y la vista diurna se transforma en nocturna.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


