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Pueblos en Internet: Tormón

www.inicia.es/de/pueblos/tormon

Atípica, pero completa
presencia en la red
El autor recurre a dos dominios
ajenos para dar a conocer el pueblo
Tormón no tiene una pági- allí. Yo quedé impresionana web al uso, pero una do por lo salvaje que era el
persona relacionada con el pueblo, en aquellos tiempueblo por lazos matrimo- pos no había ni luz ni agua.
niales, Josep Pereira, se ha Tormón es un pueblo muy
preocupado de que que ten- agreste y los alrededores
ga una amplia presencia en preciosos. Además una de
la red, tanto literaria como las fuentes que se encuenfotográfica, a través de dos tran en los alrededores del
populares portales dedica- pueblo fue la salvación de
dos a pequeños pueblos: mi suegra, ya que aquel
www.pueblecitos.com y agua, tomada en ayunas, le
www.pueblos-espana.org. deshacía unas piedras que
Entre sus proyectos inme- muy de continuo le ocasiodiatos y aprovechando su naba cólicos nefríticos, espróxima jubilación, espera to está científicamente
hacer una página “normal”, comprobado. Por todo ello,
para lo cual ya ha contrata- decidimos comprar una casa en el puedo con una
compañía un
En un portal ha blo, y duranpack de teléte muchos
colocado un
años ha sido
fono, televisión e interel refugio de
total de 134
net.
mis hijos dufotografías del
A priori,
rante las vacaciones esTormón popueblo
colares, adedría parecer
una tierra un tanto lejana más de otras visitas, Semapara Josep Pereira, de ori- na Santa, Navidades, etc.”.
gen andaluz y residente de
Cuando descubrió la web
Barcelona, aunque son de pueblecitos, “una persona
allí los abuelos de su espo- muy amable se me ofreció
sa. Sin embargo un día pu- a hacer la página y ahí esso conocerlo y quedó pren- tá”. Se trata de un amplio
dado de él, y su trabajo de espacio donde se describen
comunicador que le ha he- las fiestas, el origen de la
cho conocer el mundo vir- localidad, el impresionante
tual -señala que todas se- entorno con sus pinturas
manas envía de 1.500 a rupestres incluidas, fotos...
Al descubrir pueblo a
2.000 correos electrónicos
para divulgar los conciertos pueblo en la búsqueda de
de canto coral que se cele- un lugar donde insertar fobran en Cataluña- le moti- tografías de Tormón, tamvó para en 2004 divulgar bién le ayudó su responsalos encantos del municipio ble, y además de textos sobre el municipio, ha incluia través de la red.
Cuenta que “por los años do en ella nada menos que
60, junto con los padres de ¡134 imágenes del pueblo!.
mi mujer, organizamos una Pocas localidades turolenvisita al pueblo, ya que ha- ses tienen tan amplia precía años que no iban por sencia gráfica en Internet.
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CON FOTOGRAFÍAS PARA DAR Y VENDER
Pereira es un enamorado de los
atractivos de “su”
pueblo, e impresiona la gran cantidad
y variedad de fotos
que ha “colgado”
en internet. Lo conoció sin luz ni
agua, con acceso
por camino de tierra, ahora “el pueblo posee un encanto especial con lo
que la administración ha hecho por los alrededores para la
práctica de senderismo y barranquismo. Desde Tormón se
puede hacer a través de senderos y junto al río una excursión preciosa que dura aproximadamente tres horas. Además, en sus alrededores nace el río Ebrón y hay abundantes
pinturas rupestres. Ya iba siendo hora de que todo esto fuese conocido a través de internet”.

Josep Pereira Orta tiene
64 años y está a punto de
conseguir la jubilación,
lo que le hace en una de
las personas de más edad
que ha protagonizado
esta sección. Residente
en Barcelona, conoció
Tormón por ser el pueblo
de los antepasados de su
esposa. Allí viaja con frecuencia y también a
Puerto de Sagunto, donde está tomada esta imagen con su mujer. “Un andaluz que vive en Barcelona y que va a Valencia a una
ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados
vestidos de maños (yo no tanto, mi mujer si)”, bromea a propósito de la curiosa fotografía.
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Fuentes: Efe y noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

CASA ADRIÁN

Mosqueruela
www.casamariajesus.com
Con 85 m2, dispone de un apartamento completo y una buhardilla con dos habitaciones dobles, en total diez plazas.
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EL WEBMASTER: JOSEP PEREIRA ORTA

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (34)
CASA MARÍA JESÚS

n

asado en
bikini fue
el culpable
de la falla
del Messenger
que dejó a
más de
150 millones de usuarios sin el programa durante seis horas
el martes pasado. Es un
virus que se llama Bropia
y circula a través del chat
de Microsoft, un servicio
que hasta el momento se
había mostrado protegido a cualquiera de estos
ataques cibernéticos.
Relaciones El 46% de
los internautas españoles
ha iniciado una relación a
través de Internet y el
61,6 por ciento de éstos
han trasladado estas relaciones sociales fuera de la
red, según se desprende
de la séptima Encuesta a
Usuarios de Internet
Acciones Apple Computer anunció el viernes que
realizaría un "split" o
desdoblamiento de acciones (dos por una), después de que se triplicaran
el pasado año gracias a
las ventas de su reproductor de música iPod.
Suicidio La policía del
condado Klamath (Oregón) ha detenido a un
hombre acusado de tratar
de organizar por Internet
un suicidio colectivo en el
Día de San Valentín.
Gasóleo El Departamento de Agricultura y
Alimentación del Gobierno de Aragón ha
puesto en marcha un
programa informático
que posibilita la tramitación de las ayudas al gasóleo para los agricultores por internet.
Viajes Terra Networks, la
filial para Internet del
Grupo Telefónica, y la
central de reservas Amadeus han aprobado la
venta del portal de viajes
Onetravel.com a la empresa estadounidense
RCG Companies, informaron el viernes ambas
compañías.

CASA DEL IRLANDÉS

CASA LAS ERAS

CASA EL BELÉN

Rubielos de Mora

Rubielos de Mora

www.casalaseras.com
De calidad superior, ofrece un
ambiente rústico y casero para
el descanso. Dispone de cuatro
habitaciones, tres dobles y una
triple, todas con baño, que totalizan once plazas.

www.elbelen.com

Rubielos de Mora
www.casadelirlandes.com

Mosqueruela
www.casaadrian.com
Ubicada en el casco urbano,
consta de planta baja y dos
pisos. Tiene capacidad para seis
personas.

Confortable vivienda ideal para
el descanso y la práctica de deportes de la naturaleza. Su superficie
es de 240 metros cuadrados y
tiene diez plazas, en dos habitaciones dobles y una cuadruple.

De principios del siglo XX,
está adosada a la muralla
de la villa y ofrece cuatro
habitaciones dobles, con dos
baños individuales y uno
compartido.

