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Pueblos en Internet: Calanda

www.fortunecity.es/felices/desierto/13

Lo más satisfactorio es
la respuesta de la gente
La Semana Santa y Buñuel tienen
un alto protagonismo en la web
La web que Santos Lucio dad de gestionar el dominio
dedica a su pueblo, Calan- www.calanda.es, sería muy
da, lleva cinco año en In- positivo para el pueblo teternet pero hace un tiempo ner una web actualizada
que no se actualiza, como por la gran cantidad de serreconoce el propio autor. vicios que se podrían ofre“La realicé durante mis cer”.
años de estudiante, pero
De cara al futuro, este inuna vez en el mundo labo- formático explica que “haral y entendiendo que los ce mucho que digo que tenservicios básicos estaban go que hacer algo grande,
cubiertos no le he dedicado una web si no oficial ofimás tiempo porque tampo- ciosa, en la que existan
co he tenido ningún respal- contenidos fijos y otros acdo por parte de las institu- tualizados sobre la inforciones. Por otro lado, he re- mación municipal, oficial y
cibido muchos ánimos y fe- no oficial. Además de un
licitaciones de navegantes grupo de correo, un foro y
tantísimas code la red”.
Santos sesas que se po“Un espacio
ñala que,
drían hacer,
web es algo ne- pero todo eso
una vez la
hizo, de lo
cesario para ca- lleva tiempo,
que más sadesde
que
da municipio”, trabajo como
tisfecho está
informático
“es de la resopina el autor
puesta de la
cuando llego
gente, y los comentarios a casa sólo uso el ordenaque he recibido sobre la dor para el ocio”.
misma”. Ha conocido a
Como otros webmasters
personas que tras ponerse turolenses, Santos Lucio
en contacto con él visitaron estima que “un espacio
Calanda por primera vez, y web es algo necesario para
tiene un par de sabrosas cada municipio. En mi opianécdotas, “haber servido nión deber ser sencillo, fáde enlace para que dos per- cil de navegar y debe tener
sonas que no se veían des- un contenido fijo (datos de
de la infancia se pudieran la localidad, teléfonos, direencontrar gracias a esta recciones, mapas, etc.) y
página, y haber ayudado a otro variable (boletines,
una señora italiana residen- eventos, etc)”. La suya la
te en Sudamérica a hacerse califica de simple, mas
con una figura de la Virgen “creo que ha sido de gran
del Pilar de Calanda”.
ayuda, sobre todo para la
Este informático tiene en gente que pretende hacer
propiedad el dominio una visita a nuestro puewww.calanda.biz, y su pá- blo”. Y también quien quiegina no es oficial, pero “me ra conocer su Semana Sangustaría que lo fuera, para ta o a Luis Buñuel, temas
ello el Ayuntamiento debe- de los que Santos ofrece
ría facilitarme la posibili- una completa información.

CALANDA, TIERRA PIONERA EN INTERNET
Casi medio centenar de direcciones de correo electrónico y siete
webs (aunque algunas ya no funcionan) aparecen en el apartado
“calandinos on-line”, donde el
webmaster ofrece la posibilidad
de escribir a todos simultáneamente gracias a una lista de correos.
Los internautas veteranos saben que Calanda fue una de las
localidades que antes tuvo presencia en Internet, y también pionera en la hoy tan en boga venta
on-line, pues las ofertas de empresas como Marchenica y La
Calandina en la red vienen desde
hace mucho tiempo. También la
Semana Santa de la localidad pronto se dio a conocer a través de este medio de comunicación. Santos explica que tuvo
la segunda conexión a Internet del pueblo hacia 1994, tiempos casi “prehistóricos” en esto de Internet.

EL WEBMASTER: SANTOS LUCIO SÁNCHEZ
“Soy calandino, pero
la vida y las tecnologías me han llevado a
Barcelona, donde trabajo como consultor
de sistemas de información y nuevas tecnologías para el grupo
Endesa”, señala Santos
Lucio, un joven de 27
años que encontró este puesto nada mas
terminar la licenciatura de Sistemas de Información
en los Negocios en Cardiff (Reino Unido), “algo parecido a lo que aquí se define como Informática de
Gestión”. Se confiesa contento de su trabajo, “de todas formas, cuando tengo un fin de semana libre me
escapo al pueblo que es donde están los míos y donde mejor me siento”.

CASA MOLINA

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (30)

Pitarque

CASA CARMEN

CASA CONESA

Tronchón
usuarios.lycos.es/tural/cases/casacarmen.htm
Casa de pueblo con tres habitaciones de matrimonio con
baño. Hay opción de pedir la
comida típica de la zona

CASA MARQUILLO

www.pitarque-casamolina.com
Recientemente restaurada, está
en el centro de la población y
consta de dos plantas que se
alquilan durante todo el año.
Toda la vivienda tiene techos
con vigas de madera.

de sólo 489 euros (IVA incluido),
Mac
mini
es el
ordenador personal ideal para
cualquiera que desee dar
sus primeros pasos con
Mac OS X, ya que viene
acompañado de iLife
O05, la última versión del
innovador paquete de
software de Apple para
gestionar colecciones de
fotografía y música digital, editar películas y
componer música. Con
un grosor de sólo 5,1 cm
y un peso de sólo 1,3 kg,
este producto de Macintosh cambia toda concepción de los sistemas
de sobremesa por debajo
de los 1.000 euros
n Calatayud La comarca
aragonesa Comunidad de
Calatayud ha abierto su
primera
página
oficial
en
internet, en la que predominan los contenidos de carácter turístico. La web se
encuentra en la dirección
www.comunidadcalatayud.com y ha sido elaborada por encargo y bajo
la supervisión de la consejería comarcal de Turismo, que dirige la aragonesista María del Carmen
González Mongío.
n Bancos E-bankinter e
ibanesto siguen siendo
las mejores entidades españolas por Internet en
cuanto a los productos
que ofrecen a sus clientes, seguidas de cerca por
Uno-e y Caja Madrid, según el último informe sobre banca on-line de particulares en España elaborado por el Grupo Analistas, que corresponde al
periodo que va de julio a
noviembre del pasado
año 2004, informó la
agencia Efe.
Fuentes: noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

CASA FELISA
Pitarque
www.casafelisa.com

Tronchón
www.casa-marquillo.com

Tronchón
www.casaconesa.com
Con 200 m2, tiene capacidad
para doce personas en cinco
habitaciones decoradas con el
estilo tradicional

Edificada en 1997 y abierta dos
años después, posee 100 metros
cuadrados y se alquila todo el
año; de categoría básica, su
estado es bueno y tiene capacidad para once personas.

La casa tiene una capacidad
para 12 personas distribuidas
en cuatro habitaciones
dobles, una sencilla y una triple, contando además con
una cama supletoria.

