
PERSIANAS EL TURIA

MUNDO RURAL
Teruel

www.mundoruralteruel.net

El gusto por la arquitectura tra-
dicional, la piedra, el adobe, la
madera, instó a sus promotores a
crear una inmobiliaria dedicada
a la compra y venta de casas y
terrenos rústicos.

ROKELIN
Teruel
www.rokelin.comCONFITERÍA MUÑOZ

Teruel
www.dulcesdeteruel.com

Varias generaciones han cono-
cido su establecimiento de la
plaza del Torico, hoy cuenta
con dos más en la ciudad.

CASA ELENA
Teruel
www.polca.com

La “Plataforma on line de cola-
boración de artistas” forma
parte de un proyecto empresa-
rial premiado por el IAF, entre
cuyos promotores está el can-
tante turolense David Civera.

Domingo, 27 de marzo de 2005

Número: 46

Las dos facetas de un
portal muy completo

La página web de Griegos
puede decirse que es doble.
En la presentación ofrece
dos opciones, la sección
“Griegos” de tipo general y
corte clásico, con toda cla-
se de datos e información
sobre la localidad, que es
mucha, y “El rincón del ca-
puchino” con un formato
tipo revista y más informal;
se habla de sus gentes (pre-
sentables o impresenta-
bles), sus costumbres, his-
torietas, las fotos premia-
das en un concurso... Dos
apartados distintos pero
complementarios para una
rica página
p r e m i a d a
por el portal
“Pueblo a
p u e b l o ” .
Ahora, ade-
más, hay un
tercer apar-
tado inicial,
fotos de una gran nevada
que cayó este mismo mes
de marzo, algunas de las
cuáles reproducimos en el
recuadro de la derecha.

Los autores son tres, co-
mo reflejamos en el aparta-
do correspondiente, si bien
tenemos como portavoz a
Jaime Lahoz “Willy”. Ca-
talán descendiente de Grie-
gos por línea paterna, des-
de hace tres años reside en
el pueblecito donde de pe-
queño pasaba los veranos,
buscando en la zona un tra-
bajo acorde a sus estudios
de Plantificación y organi-
zación de Recursos Natura-
les y Paisajísticos. Mien-
tras encuentra algo, trabaja
en lo que puede.

Relata el co-autor que “la
web se creó en el 2000 me-

diante el programa de dise-
ño MacroMedia Studio
MX, y se realizó una gran
remodelación el verano de
2003. Actualmente está
próxima otra actualización
con diverso y variado ma-
terial. El proyecto para el
futuro es mantenerla e ir
completando y actualizan-
do todas sus secciones, pa-
ra disfrute y satisfacción de
capuchinos y simpatizantes
que la visiten”.

La andadura de esta pági-
na dedicada al segundo
pueblo más alto de España
-el primero es Valdelinares-

no estuvo
exenta de di-
f icu l tades,
“se quedó un
poco parada
por los pro-
blemas que
surgieron en
el apartado

de opiniones, donde se lle-
gó a los insultos y calum-
nias y hubo que cerrar esta
sección para evitar males
mayores”. Otras dificulta-
des de estas modestas webs
de pueblos son son “la falta
de colaboración de muchos
vecinos y sobre todo de la
administraciones munici-
pales que, a pesar de sentir-
las como propias, no son
capaces de dar el paso ade-
lante  y prestar su máxima
colaboración para que se
remodelen y actualicen”.

No es óbice para que en
Griegos tengan muchos
apoyos como demuestra la
sección de “Créditos”, por
eso, a pesar de un aspecto
poco sofisticado, la web
impresiona por la amplitud
de sus contenidos.

Las descalifica-
ciones persona-
les obligaron a
cerrar una sec-
ción de opinión

n Videojuego El editor
10tacle
Studios
y el de-
sarrolla-
dor
SimBin,
aseso-
rados
por pi-
lotos
profe-
sionales, han creado un
videojuego, el “GTR-FIA
GT Racing Game” de
Atari, que incluye más de
70 modelos de coches
auténticos y una decena
de circuitos de todo el
mundo, todo ello repro-
ducido al milímetro a par-
tir de datos telemétricos,
CAD y GPS.

n Pirata Por segundo día
consecutivo el sitio en In-
ternet de la Presidencia
argentina permanecía el
miércoles fuera de servi-
cio debido al ataque de
un pirata informático que
modificó información ofi-
cial, aseguró la prensa lo-
cal.

n “Fashion” Samsung
vuelve a
apostar
en la
moda y
lanza
una ver-
sión ne-
gra y ro-
sa del SGHE315 «con-
cha», rediseñado con la
firma del estilista Anna
Sui con el apoyo de la fa-
mosa revista «Vogue». «
El nuevo equipamiento
promete hacer las delicias
del público femenino»,
señala fabricante coreano
que, por el momento, só-
lo los ofrecerá para el
mercado estadounidense
con la esperanza de verlo
convertido en un «acce-
sorio de moda funda-
mental».

n Nazis El Tribunal de
Apelación de París anun-
ció el miércoles que ha
decidido aplazar su deci-
sión sobre la demanda de
dos asociaciones france-
sas contra un ex director
de Yahoo por la venta de
objetos nazis en Internet.

Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe

BREVES

Jaime Vicente Lahoz, cono-
cido en el pueblo como
“Willy”, es la cabeza visible
del proyecto de la web de
Griegos, pero no está solo.
Al casarse su hermana Ma-
ría con José Antonio Eraus,
técnico en informática, en-
tre los tres se organizaron y
se complementaron para
hacer la web; “el único mo-
tivo de la creación de la mis-
ma es el cariño de los tres
hacia el pueblo de Grie-
gos”, indica Jaime. Este jo-
ven nació en Cataluña el año 1980, pero su padre y
familia paterna es de Griegos, donde de pequeño
pasaba las vacaciones y reside en la actualidad.

La web tiene un apartado “serio” 
y otro de carácter informal

Teruel
www.persianaselturia.com
Veterana empresa que desde
1987 fabrica, distribuye e instala
persianas de todo tipo de per-
sianas, asi como otros productos.

Nacido como negocio fami-
liar en 1975, este clásico del
comercio turolense dispone
hoy de 18 establecimientos
franquiciados en Aragón y la
Comunidad Valenciana.

EMPRESAS DE TERUEL (1)

Pueblos en Internet: Griegos www.come.to/griegos

LOS WEBMASTERS: ‘WILLY’, MARÍA Y JOSÉ ANTONIO

EL ENCANTO DEL PAISAJE NEVADO

Una gran nevada...
la ocasión la pinta-
ban calva para aña-
dir a la web un
apartado fotográfi-
co de gran actuali-
dad y notable
atractivo estético.
Como ejemplo re-
producimos tres de
las fotografías que
lo forman.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

Jaime Lahoz “Willy”


