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Pueblos en Internet: Cutanda

go.to/cutanda

Presencia en la red
gracias a un emigrante

n

El tablón de anuncios tiene mucha
aceptación entre los jóvenes
La web de Cutanda (tam- tos panorámicas, las dos
bién en la dirección prácticamente idénticas,
www.fut.es/~lmnc/Cutan- pero una de ellas hecha en
da) es una página sencilla, invierno como atestigua la
con lo básico del pueblo, nieve que cubre el paisaje.
Sobre la localización del
con la única pretensión de
que tenga también su pre- pueblo, en el enlace corressencia en la red de redes. pondiente hay un par de
Es una página personal de mapas de situación y alguLuis Miguel Navarro, emi- nos datos básicos de la logrante de este barrio cala- calidad. También incluye
mochino que reside en Bar- una sección de noticias recelona. Hizo el trabajo con lacionadas con el pueblo o
el popular programa de di- con la provincia, pero hace
seño FrontPage y reconoce ya algún tiempo que no enque “no la actualizo mu- tra ninguna nueva.
Más que detenerse en los
cho, en el pueblo he corrido la voz, por si quieren programas específicos, al
hablar de las
que publique algo, peEl autor ha reci- fiestas dedicadas a San
ro hay tan
bido cartas de
Roque hace
poca genreferencia al
te...”. Nació
personas
apellicurioso orien octubre
dadas como la
gen de las
del
año
mismas. En
2.000 y haslocalidad
1885 hubo
ta el momento registra más de una epidemia de cólera y el
pueblo invocó a este santo
3.000 visitas.
La presencia de la locali- solicitando su protección,
dad en Internet le ha pro- al parecer con éxito, pues
porcionado a Luis Miguel en acto de gratitud el pueNavarro algunas curiosida- blo compró por 175 pesetas
des, “me han escrito desde la figura del santo a un
distintas parte del mundo imaginero de Barcelona
personas que se apellidan llamado Soler.
No faltan otros aspectos
Cutanda, como el pueblo.
También otras que han te- tradicionales, como los dinido alguna relación con la chos al citado santo o los
localidad y que mandan un gaiteros que antaño amenizaban fiestas y eventos.
saludo”.
La historia del escudo es
Tras una página de presentación con el escudo del motivo de una pequeño inantiguo municipio y la le- vestigación, y hay enlace al
yenda “Cutandaweb”, este grupo msn del pueblo, así
sitio recibe al visitante con como un libro de visitas o
un resumen de su historia tablón de anuncios, “es lo
medieval, en la que se ha- que más éxito tiene, sobre
bla de la famosa batalla de todo entre jovencitos que
Cutanda allá por la recon- se cuentas cosas de las fiesquista; también hay dos fo- tas”, dice el webmaster.

LA GRAN BATALLA CONTRA LOS ALMORÁVIDES
Lo más conocido de esta población
fue la batalla que se desarrolló en
sus términos entre Alfonso I y los
musulmanes que acudían a la ciudad de Zaragoza. En 1.128 actuaba
como tenente Alto Orella, quien
también ostentaba la tenencia de
Cella. En 1.135 su alcaide era Iñígo
Fortunio. Esta población conoció
otros tenentes y pertenecía al territorio que gobernaban los señores de
Belchite.
Tras la conquista de Zaragoza,
los Almorávides al mando de
Ibrahim ibn Yuüsuf organizaron un
gran ejército que frenara los avances de Alfonso I. La batalla favorable al rey aragonés (ayudado por Guillermo IX, duque de Aquitania), se dio el 17-61.120 en los campos de Cutanda, cerca de Calamocha. Así
pudo el batallador consolidar sus conquistas, ocupando Calatayud, Daroca y la orilla derecha del Ebro.. En el siglo
XIV aún se decía: “Peor fue que la de Cutanda”.

Luis Miguel es un típico
producto de la emigración
turolense; nació en Cutanda, pero reside en Barcelona donde está casado y tiene una niña de once años.
Como muchos webmasters, no tiene ninguna relación con la informática.
Las motivaciones que le
impulsaron a hacer la web
las dice en la propia página: “El otro día visité mi
pueblo natal, Cutanda, y
descubrí que no tenía sitio
web. Con material directamente copiado de los trabajos de otros cutandinos, incluidos en el programa
de fiestas, me he atrevido a publicar estas páginas”.
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Fuente: www.noticiasdot.com y Efe

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
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Teruel
www.mecanizadosalejandrogomez.com
Empresa familiar de mecanizados: ejes, casquillos, poleas,
piñones, engranajes, tuercas,
husillos, roscas, bulones, etc.
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EL WEBMASTER: LUIS MIGUEL NAVARRO CARROQUINO
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Internet también tendrá
su día, La comunidad internauta, liderada por la
Asociación de Usuarios
de Internet (AUI), ha convocado para el 25 de octubre el "Día de Internet"
en España. Con el eslogan “Vívelo”, se intentará promocionar durante
esta jornada el uso de la
red, así como las ventajas
de la sociedad de la información.
Vibrador Grupo CDW
presenta en
España el
nuevo auricular bluetooch de Jabra. Como
novedad, el
modelo incorpora la
función Silencio, que
alerta de las llamadas entrantes a través de la vibración. Es prácticamente
uno de los primeros “manos libres” en sumar esta
innovación.
Advertencia Parece que
van en serio. El sector discográfico español se ha
dirigido en el último mes
a más de diez mil internautas españoles para
advertirles sobre las consecuencias de poner su
música a disposición de
todos los usuarios de Internet a través de las redes de intercambio de archivos (P2P), informa Europa Press.
Detenidos La policía
detuvo el pasado martes
en Barcelona a cuatro
personas acusadas de
delitos de estafa y falsificación de tarjetas de
crédito, que utilizaban
para comprar artículos,
sobre todo de electrónica e informática, a través de Internet.
Derecho Aragonés La
Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA)
ya se puede consultar en
internet en la dirección
www.bivida.es con el objetivo de hacerla más próxima a todos los ciudadanos interesados en el Derecho Civil Aragonés.

JULIO BELLIDO

www.casa-elena.com
Tradicional en su quehacer diario y con su experiencia, produce
con la más actual tecnología y
la materia prima por excelencia
de las singulares arcillas de
Teruel.

Teruel
www.euroquince.com

Teruel
www.bellido.net

Teruel
www.estacionbus-teruel.com
La estación de autobuses tiene
web de manos del concesionario, Aparcamientos Eloy. Líneas,
horarios, servicios...

Empresa clásica de la fabricación de ladrillos de Teruel, que
también se dedica al hormigón.
De los primeros hace 300 Tm al
día, destacando el ladrillo hueco
de gran tamaño y el perforado

Fundada en 1994, Euroquince
nace con el objeto principal
de fabricar puertas macizas
de madera laminada, bajo la
marca comercial Puertas
Europa.

