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Pueblos en Internet: Torrevelilla

www.inicia.es/de/pueblos

Ayer y hoy del ‘portal
del Maestrazgo’
El pueblo parece que fue la torre
de un moro llamado Velilla
Lo más bonito de la página y hoy del municipio que
web de Torrevelilla son las tan bien plasma en el texto.
comparaciones que hace el “Desde que nací, ha evoluautor, Manuel Jesús Martí- cionado todo al compás del
nez Fabón, del ayer y hoy progreso y las nuevas tecde la localidad: la fauna de nologías, pero se han perdiantaño, los servicios que se do valores humanos como
perdieron, la historia desde comprensión y fraternidad,
sus orígenes -parece que de que caracterizaba a sus
la torre de un moro llamado gentes. En el aspecto de
Velilla- hasta la posgue- flora y fauna, viene festejarra... Es un relato con estilo do en la página web”.
En efecto, cita una impreuniforme y ameno de principio a fin, que se divide en sionante variedad faunístidos grandes bloques, el ca ya desaparecida en aquel
pueblo, y el Maestrazgo lugar no hace tantos años:
aunque administrativamen- tejones, ginetas, martas,
te hoy está en la comarca buhos gran duque, lechuzas, urogadel
Bajo
Aragón.
La impresionan- llos, cangrejos, peces....
No es un
te variedad de
Algo parecisitio web de
do ha ocurrigran extenfauna
que
tenía
do -como en
sión y atiboel pueblo se ha
tantos y tanrrado
de
tos pequeños
contenidos,
reducido
municipiossino sencillo, sin secciones indepen- con los servicios; ahora el
dientes o links, y con una cura atiende varios puepocas pero significativas blos, los numerosos estafotografías; la que encabe- blecimientos comerciales
se han reducido drásticaza la página data de 1912.
El autor la hizo en al año mente... pero hay piscinas,
2000 simplemente con el pabellón polideportivo, la
word, y tal como la realizó oficina para el desarrollo
sigue. Los motivos que im- del Mezquín y Matarraña
pulsaron al autor a hacerla (OMEZYMA), etc.
El autor relata también
son simples, “porque quiero a mi pueblo y quería dar las características del Maa conocer algo de él”, indi- estrazgo, una curiosa coca, ya que no hay ninguna marca con la peculiaridad
otra web de este pueblecito de abarcar pueblos de dos
también conocido con el comunidades autónomas,
informático nombre de que parece coincidir con
“Portal del Maestrazgo”. los antiguos enclaves temMartínez no tiene relación plarios del Bajo Aragón y
con la informática y es uno de Castellón. La web de
de los webmasters más ve- Torrevelilla ofrece una materanos que han protagoni- nera rápida y entretenida de
zado esta sección, lo que le conocer tanto el municipio
da una perspectiva del ayer como el Maestrazgo.

EL “CHAPURRIAU”, UNA LENGUA AUTÓCTONA
De unos años a esta parte, parece que se ha olvidado
que el noreste de la provincia tiene su propio dialecto,
el “chapurriau”, en beneficio del catalán. Afortunadamente hay personas como Manuel Jesús Martínez que
nos recuerdan que este idioma también existe y no hay
que confundirlo con el propio de la comunidad autónoma vecina. Así nos lo cuenta en el apartado “Lenguaje”
de su página web:
“La lengua autóctona es el dialecto llamado chapurriau, mezcla de castellano antiguo, castellano actual y
valenciano, con algunas inevitables catalanizaciones
por las relaciones, sobre todo comerciales y migratorias, que siempre han existido con Cataluña, concretamente con Barcelona. No obstante la lengua dominante
en el chapurriau es el valenciano. Naturalmente también se habló y se habla, cada vez más, el castellano”.
EL WEBMASTER: MANUEL JESÚS MARTÍNEZ FABÓN
El autor de la única web que tiene Torrevelilla es de
los pocos webmasters de pueblos de la provincia naturales y residentes en el propio municipio. Pensionista, de 61 años, denota sus inquietudes literarias
no sólo por la propia página, sino por algunos interesantes trabajos “colgados” en Internet o que han
sido publicados en la revista de la asociación cultural
de la localidad; por ejemplo, el titulado “Las cuatro
estaciones de Torrevelilla”, elaborado y poético relato redactado con la colaboración de su esposa, María Carmen Sánchez Barcel.

Fuente: Efe y www.noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
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C. ALVAREZ ORGANEROS ERGOSAC
Teruel
www.calvarez-organeros.com
Dedicada a la restauración y
construcción de órganos, surgió en 1999 de mano del Centro Europeo de Empresas

correctamente una dirección en el navegador de
Internet puede llevar a
consecuencias desastrosas, entre ellas llenar
nuestro equipo de virus y
troyanos. Así lo ha advertido la empresa de seguridad F-Secure al detectar
la existencia de "Googkle.com" un sitio que
aparentemente es un
buscador pero que en la
trastienda (es decir en su
código fuente) incluye
una serie de "java
scripts" que dejan al ordenador totalmente infectado.
n Cafeteros USB Cafe Pad
es un
dispositivo
destinado a los
amantes del café o las bebidas
calientes y usuario de
equipos informáticos que
permite mantener las bebidas a una temperatura
de entre los 40 y 80 grados. ¿Como?, a través del
puerto USB del ordenador. El aparato admite tazas de hasta 7,6 cm de
diámetro y el cable de conexión USB tiene una extensión de 9 cm, lo que le
hace más apropiado para
un portátil que para un
equipo de sobremesa. La
base mide 12x12cm. Su
precio: 18 dólares.
n Lycos Lycos Europe registró en el primer trimestre del año unas pérdidas
netas de 8,1 millones de
euros, lo que supone una
reducción del 31,9 por
ciento respecto al quebranto de 11,9 millones
del mismo periodo de
2004, informó el viernes
el portal de Internet en
un comunicado.
n Discapacitados El gigante informático Microsoft anunció el jueves
que donará algo más de
medio millón de dólares
a la Organización de Estados Americanos (OEA)
para la formación de
discapacitados en América Latina.

MARJUSA DÍEZ

www.mecanizadosmartin.com
Empresa dedicada a la realización de piezas unitarias, herramientas especiales, etc. También
hace el mecanizado de todo
tipo de piezas para maquinaria
industrial y agrícola.

TALLER COCINA DE TERUEL
Teruel
www.cocinadeteruel.com

Teruel
www.geocities.com/Eureka/concourse/7717

Teruel
www.iawol.net/ergosac
Ofrece un novedoso y práctico
producto, sacos de fácil manipulación gracias a la existencia
a sus asideros inferiores.

Sin aditivos, conservantes ni colorantes, ofrece sabores innovadores en mermeladas, salsas o guarniciones capaces de satisfaces los
paladares más exigentes de una
forma sana y equilibrada.

Innovadora empresa turolense que elabora cocinados
de alta calidad, refrigerados
y envasados al vacío para restaurantes y comercios, listos
para su consumo.

