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Pueblos en Internet: Los Pertegaces

www.terra.es/personal2/isidrodv/home.htm

Un barrio de Olba que
se asoma al mundo

n

La web es sencilla de utilizar y con
unos contenidos muy asequibles
Primero fue Olalla, des- “Los Centella”, sin olvidar
pués Alcotas y ahora Los una sección sobre Olba con
Pertegaces; el tamaño no datos básicos, comunicaimporta a la hora de estar ciones, descripción, monupresente en Internet ni, co- mentos, fotos... y una bromo en estos ejemplos que mita para los del pueblo.
La razón principal de emhan protagonizado La Red
Teruel, el que ni siquiera prender este trabajo, dice
sean pueblos, sino barrios Isidro, “fue la de dedicar
una web al pueblo al cual
de otras localidades.
La página electrónica de tengo mucho aprecio. Quieste núcleo dependiente de se aprovechar las nuevas
Olba, sito en uno de los va- tecnologías para ofrecer
lles más bonitos de la pro- una visión particular de
vincia -de ello dan fe las Los Pertegaces y sus alrefotos que Isidro Villanueva, dedores, revelar sus anécsu autor, incluye-, cumplirá dotas y ocultos atractivos,
un lustro en julio, se actua- tanto a los que ya conocen
el barrio coliza aproximadamente
Recibe muchas mo a visitantes lejanos”.
una vez al
peticiones de
De los conaño, y para
su elaborainformación so- tenidos destaca el Libro de
ción el webbre venta y alVisitas, la
master recusección de forrió a varios
quiler
de
pisos
tos que próxiprogramas
de diseño web para aprove- mamente quiere ampliar,
char las ventajas de cada fiestas, y enlaces a pueblos
uno de ellos. Algunas par- de la provincia, con un listes las hizo directamente en tado francamente abultado.
La mayoría de los correlenguaje html, y hay imágenes en las que ha utiliza- os que recibe el autor prodo el lenguaje Java para ceden de Castellón y Vahacer efectos especiales de lencia en demanda de casas
animación con unos resul- en alquiler o venta, “son
tados sorprendentes.
personas que han viajado
No es una web particular- por aquí, supongo que les
mente extensa ni atiborrada han gustado tanto los paisade contenidos, pero muy jes que pensaron en adquicómoda de usar, e informa rir una casa como segunda
sobre un sitio poco conoci- residencia”.
do y documentado al no teEmigrantes e hijos de los
ner carácter de municipio. mismos abundan en el LiTiene toques de humor que bro de Visitas, y Delgado
agradece el navegante, así es de los que creen en el fucomo una sección específi- turo, “con la nueva autovía
ca de historietas divertidas.
que pasará por la Venta del
Es una web personal que, Aire, se espera mayor prosademás de al barrio, dedica peridad y crecimiento de
a una peña del mismo, esta parte de Teruel”.

ADIÓS A LA MILI, EN CLAVE DE HUMOR
“Esto no es Bambi señores. He aquí un gran homenaje fotográfico en memoria a la vida militar obligatoria ya desaparecida, La Mili”. Así comienza Isidro una sección de su
web dedicada a su ya lejana experiencia castrense; una especie de homenaje gráfico a esta etapa antes inherente a la
vida de cualquier varón, con el fino humor del que hace
gala el autor en toda la web. Abajo, Isidro con sus colegas
de cuartel el día que recibieron la “blanca” o licencia.
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EL WEBMASTER: ISIDRO DELGADO VILLANUEVA
El webmaster de Los
Pertegaces es Isidro
Delgado Villanueva, un
ingeniero electrónico
de 29 años, soltero,
que trabaja de gerente
en una empresa de recreativos. Vive en Barcelona a donde emigró
su familia materna, natural de Los Pertegaces.
Por ello dispone de vivienda en ese núcleo
de población a donde
acude con regularidad.
“En vacaciones, fines
de semana y siempre que puedo, prefiero ir a Los
Pertegaces antes que a cualquier otro lugar”

CASA CIVERA
La Civera (Olba)

CASA LA ERA

Nogueruelas
www.casaamalia.com
Data de principios del siglo pasado y cuenta con cuatro habitaciones dobles, dos baños, comedor y cocina completa.
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Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (33)
CASA AMALIA
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web que ha superado las
100.000 visitas (www.bodasdeisabel.com), la organización de
“Las
Bodas
de Isabel de
Segura” sigue apostando
por su difusión a través de
Internet mediante una
nueva revista virtual cuya
dirección es www.bodasdeisabel.net.
Manifiesto Artistas, profesores universitarios, políticos
y
asociaciones
profesionales francesas
han firmado un llamamiento para que cesen las
"absurdas" persecuciones
judiciales contra los internautas que bajan música
ilegalmente a su computador.
Atapuerca El Instituto
Cervantes ofrece en su
página web una "exposición virtual" sobre Atapuerca que pretende difundir a nivel popular y
por todo el mundo la importancia de los yacimientos Arqueológicos, situados en la provincia de Burgos.
Zaragoza Los zaragozanos introduciendo los datos de su DNI y su fecha
de nacimiento pueden
consultar y de manera individualizada sus datos en
el censo electoral a través
del portal en Internet del
Ayuntamiento de Zaragoza, www.zaragoza.es.
ADSL La Junta de Castilla-León subvencionará
la mitad de la cuota
anual de acceso a internet de banda ancha, tanto por el sistema de
ADSL como el de cable,
a los particulares que
contraten el servicio desde el primero de enero al
15 de abril de 2005,
anunció el viernes el
consejero de Fomento,
Antonio Silván

CASA FLAMARONDA

www.casalacivera.com
Casa de labranza rehabilitada y
en muy buen estado de conservación, con fachada de piedra y
vigas de madera. Ofrece seis
habitaciones dobles y tiene
amplias zonas verdes.

EL PAJAR DEL CASTILLO
Rubielos de Mora
www.elpajardelcastillo.com

Los Ramones (Olba)
www.flamarural.com

Nogueruelas
www.casalaera.com
Con 103 m2, se construyó en
2003 y está amueblada en estilo
rústico. Tiene capacidad para
cuatro o cinco personas.

Es de un estilo eminentemente
rural y fue edificada en 1932 y
renovada en 1983. Tiene su propio huerto y reciclado de residuos,una superficie de 310 m2. y
capacidad desde cinco plazas.

Tiene categoría de dos llaves,
con capacidad para dos o
cuatro personas, y su construcción se remonta a 1999,
sobre un antiguo pajar totalmente restaurado.

