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Pueblos en Internet: Bordón

www.bordon-teruel.tk

La página con miles
de contenidos
Nació como extensión de una web
personal para independizarse después
En la página web que Jordi ble que puedan interesar a
Soler, más conocido como los visitantes”.
Entre ellos, menciona “el
“George”, dedica al pueblo
de sus ancestros, Bordón, llamamiento de un vecino
llama la atención un abulta- para encontrar la imagen de
do índice con los temas la Virgen de la Araña, pamás variopintos; la mayo- trona de Bordón, que desaría relacionados con el pue- pareció durante la guerra
blo, pero también un exten- civil”. Dado el trabajo que
so reportaje sobre la Barce- supone hacer una página,
lona del siglo XIX y XX, señala que un hecho como
una galería de dibujo infan- recibir una fotografía de
una pareja que había pasatil, variadas curiosidades...
De Bordón, “George” do por Bordón y al enconofrece tanto los aspectos trar la página quiso colaboque podríamos denominar rar, “parece una tontería,
habituales como otros me- pero siempre es de agradenos frecuentes: previsiones cer que piensen en el pueblo, aunque
meteorológicas, las
Hay un llamamien- no son de
Le han
peñas, la
to para encontrar allí”.
escrito para
Asociación
la Virgen de la
solicitarle
de Hijos y
Amigos de
Araña, desapareci- información
sobre el MaBordón (ver
da en la guerra
estrazgo, corecuadro),
marca a la
los actos públicos que han tenido lugar, que pertenece el municipio,
las obras de la carretera, y le llaman la atención “las
utensilios tradicionales tan- visitas a la página desde
to del hogar como de las ta- varias partes del mundo
reas del campo, vocabula- donde se me hace extraño
rio aragonés... A la habitual que alguien busque algo resección de links, suma po- lacionado con la palabra
siblemente una de las más Bordón: China, Australia,
completas guías de enlaces Países Bajos, Lituania, por
a páginas de pueblos ya no no nombrar algunos eurosólo de Teruel, sino de todo peos, y los sudamericanos
que podríamos catalogar de
Aragón.
El autor relata que “la posibles, debido a la emiweb comenzó siendo parte gración que hubo hacia
de mi página personal en esos países”.
La presencia de Teruel en
marzo de 2002, luego la independicé. Debido al mate- Internet también sorprende
rial que ya tenía y al que fui al autor, “sobre todo de
recopilando, y por supuesto webs de pequeños pueblos
las ayudas de la gente en como el mío (soy de Barceforma de fotos e ideas, se lona pero lo siento como
ha llegado a lo que es hoy. mío), modestamente haceProcuro que los contenidos mos que llegue más lejos
sean variados, y a ser posi- eso de Teruel Existe”.

n “Mirror TV” Este nuevo

50 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE HIJOS DE BORDÓN
Además de divulgar el conocimiento de la localidad la web de
“George” también es el órgano
informativo de la Casa de Bordón en Barcelona que el próximo año celebra su 50 aniversario. Según explica el autor tomó
este nombre “porque la gente
que emigró lo hizo principalmente a Barcelona, aunque luego se fue repartiendo por Cerdanyola, Barberá, etc, y ahora se
llamará Asociación de Hijos y
Amigos de Bordón. La fundaron
para reunirse y poder comentar
todo lo relacionado con el pueblo que habían dejado, muy a su
pesar, para buscarse un futuro
mejor”. Es una sección específica donde se reflejan convocatorias, actividades, actas, etc.

EL WEBMASTER: JORDI SOLER SERRANO “GEORGE”
Jordi Soler Serrano, “George”,
tiene 43 años y
regenta un comercio de alimentación. Nació y reside en Barcelona, y su relación
con Bordón se debe a que es de allí
su madre, por lo
que acude todos
los veranos a pa- El autor según Mar y Alex, dos jóvesar unos días. La nes artistas, en la sección “Dibujos”.
web dedicada al
pueblo de sus ancestros no es la única que tiene en
su haber, cuenta con una personal de la que se desgajó la de Bordón, y otra de su comercio.

CASA CARI
Molinos

CASA MARÍA

La Iglesuela del Cid
www.fotorural.com/miriam
Casa de piedra del siglo XVIII,
totalmente restaurada. Tiene
cuatro plantas y se encuentra
en el centro del pueblo

producto de Philips incorpora la última novedad
en tecnología
de televisores
digitales con
pantalla
plana, el primer televisormonitor LCD widescreen
de formato 16:9 integrado a un espejo polarizado, el que transfiere cerca
del 100 por ciento de la
luz a través de su superficie reflejante, donde la
electrónica está escondida en un moderno diseño.
n Gusano Un nuevo gusano informático utiliza Google para buscar servidores PHPBB vulnerables,
utilizados por grupos de
noticias, comunidades,
foros y blocks de internet,
para infectar estos sistemas y borrar todo su contenido, informó la empresa informática Panda
Software. El gusano afecta sólo a los servidores,
tanto con sistemas operativos Windows como Linux, y se distribuye entre
ellos, por lo que el usuario doméstico no se verá
afectado incluso si visitase las páginas que han resultado infectadas.
Fuentes: Sanitas, www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (27)
CASA MIRIAM

gativos del tabaco sobre
la salud
han llevado a Sanitas a desarrollar
un completo programa de
educación y terapia para
la prevención del consumo y erradicar el hábito
del fumador. Así, la compañía de salud ha lanzado un nuevo servicio de
terapia on line personalizado, que permite medir
el grado de dependencia
del fumador y establecer
la mejor alternativa en cada caso. El programa está
disponible en el portal
www.hoylodejo.com.

CASA COLOMER

www.casacari.com
Edificada en 1996, es una casa
funcional recientemente rehabilitada, muy acogedora, Se
ofrece la casa completa, y tiene
capacidad para ocho personas
en cuatro habitaciones dobles.

CASA EL OBRADOR
Montoro de M. (Villarluengo)
www.casaelobrador.com

Iglesuela del Cid
www.iglesuelacasasalome.com

La Iglesuela del Cid
www.iglesuelacasamaria.com
Casa rural compartida de céntrica ubicación. Tiene fachada
de estilo tradicional, y fue totalmente renovada en 1965

Casa rural compartida, en el primer piso viven los propietarios, y
el segundo se puede alquilar.
Tiene una capacidad para nueve
personas repartidas en cuatro
habitaciones, con dos baños.

Antigua casa del ceramista
perfectamente restaurada.
En la primera planta tiene
tres habitaciones con baño.
En 2002 obtuvo la “T” de
Calidad de la Diputación.

