
ROSALEDA BALLESTER

HOSPEDERÍA EL BATAN
Tramacastilla
www.elbatan.net

Respeta los elementos construc-
tivos tradicionales y se ha tratado
de conservar su vinculación al
agua . Una pared acristalada en
el salón permite ver la caída del
agua que movía la fábrica.

HOSTAL SAN MILLÁN
Orihuela del Tremedal
www.sanmillan.turincon.comAPART. BRONCHALES

Bronchales 
www.ApartamentosBronchales.com

Apartamentos rurales situados
en un entorno de fuentes y
pinares. Se ofrecen rutas de sen-
derismo entre otras cosas.

CASA MARÍA
Guadalaviar 
www.casamaria.arrakis.es

Enclavada a 1.570 metros de
altitud, está rodeada de fuen-
tes y pinares donde poder dis-
frutar de la tranquilidad de un
pequeño pueblo ganadero, en
su mayoría dedicado a la tras-
humancia.
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Nexo de unión
para los hijos de un
pequeño pueblo

La página web de Loscos
surge de mano de la asocia-
ción cultural Transierra,
“actualmente está com-
puesta por 321 socios, la
mayoría residentes fuera
del pueblo. En dicha pági-
na se da cuenta de las acti-
vidades de la asociación y
bastante actualidad del
pueblo, así como los datos
más importantes del lugar.
Sirve de
v í n c u l o
para que
los habi-
tantes del
p u e b l o
sepan de
la actuali-
dad, proyectos, actividades
y demás temas relativos”,
señala el webmaster, Anto-
nio Gendive. Puntualiza
que “me encargo de admi-
nistrar y mantener los apar-
tados de actualidad, pero
colaboran otras personas,
ya que muchos textos salen
de la revista Oriche de la
asociación”. 

La web nació en el vera-
no de 1999 con otro nom-
bre; Gendive destaca que
propuso en la Junta que se
hiciese, “y claro que se
aprobó... pero que la hicie-
ra yo”. Para dar los prime-
ros pasos contó con la ines-
timable colaboración de Ja-
vier Lozano, responsable
de la página web de Blesa
(www.blesa.info). El autor
la realiza con el programa
FrontPage“y se actualiza

cada vez que hay algún
evento significativo, que
puede ser cada dos o tres
día, o al mes, es muy varia-
ble”. 

Funciona sin anuncian-
tes y, en este sentido, “de-
beríamos conseguir aloja-
miento asequible a nues-
tros recursos mediante al-
guna facilidad por parte de
alguna administración;

siempre la
hemos alo-
jado en ser-
vidores gra-
tuitos, y el
que no tiene
publicidad
abusiva la

redirecciona no sabes dón-
de, tiene poco ancho de
banda, muchos fallos,
etc.”. Gendive Confía que
con el tema de “Internet
Rural” se solucionará este
punto,  y propone convocar
premios para páginas dig-
nas de mérito, como hace
la Junta de Castilla y León.

La historia de la web es-
tá repleta de curiosidades;
en el libro de visitas han de
eliminar mensajes inapro-
piados de gente, parece ser,
se un pueblo vecino; solici-
tan por correo electrónico
trabajo y casa personas de
Sudamérica, les piden todo
tipo de información, y en
una ocasión contactaron
con ellos unos franceses
apellidados Loscos, que
después fueron a conocer
el pueblo.

“Debemos conse-
guir alojamiento
asequible a nues-
tros recursos”

n Transacciones Las
transacciones realizadas
en línea (a través de In-
ternet) alcanzarán los
2,2 billones de euros en
la UE en 2006 ya que
experimentarán un au-
mento espectacular res-
pecto a las que se regis-
tran actualmente, que
suponen 77.000 millo-
nes, según un estudio
hecho público el jueves.  

n Shanghai Las autori-
dades de Shanghai ins-
talarán vigilancia por
vídeo y software de úl-
tima generación en to-
dos los cibercafés de la
ciudad antes de finales
de junio para controlar
que no entran menores
a los locales y que los
clientes no visitan pági-
nas web prohibidas, in-
formó el jueves, la
prensa local.  

n Innovadores El presi-
dente de la Junta de Ex-
tremadura, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, asegu-
ró el miércoles, que hay
más de un 80 por ciento
de posibilidades de que
esta comunidad autó-
noma gane el "Premio
europeo de la innova-
ción regional", en el
apartado de Sociedad
de la Información.  

n Portal La Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervan-
tes (BVMC) ha inaugu-
rado un portal sobre el
cuarto centenario del
Quijote, que se celebra-
rá durante el próximo
año, para que sea el
"punto de encuentro"
de las comunidades uni-
versitaria, cultural y
científica en cuanto a
esta efeméride.  

n Cantinflas Un esmo-
quin que perteneció al
cómico mexicano Mario
Moreno "Cantinflas" se
adjudicó por unos
1.850 euros en un por-
tal de subastas por In-
ternet, informaron los
organizadores de la
venta. La página en la
que tuvo lugar la subas-
ta (http://www.merca-
dolibre.com) cuenta la
historia del esmoquin y
destaca que perteneció
a uno de los artistas
más populares de Méxi-
co del siglo pasado.  

BREVES

Antonio Gendive vive
en Zaragoza y es natu-
ral de un pequeño nú-
cleo de población za-
morano, Muga de Alba,
al que también dedica
una web (www.muga-
dealba.com). No obsta
para que califique su
relación con Loscos de
“muy intensa y compro-
metida, ya que estoy casado con una losquina,
Conchita, y con la asociación de la que actualmen-
te soy el presidente”. 

Funcionario de profesión, tiene 48 años y dos
hijos; una de sus aficiones es la fotografía aérea,
afición que le ha permitido hacer exposiciones en
la comarca y que explican las fotos de Loscos des-
de el aire que aparecen en la página.

Está promovida por la asociación
Transierra, que tiene 321 socios

Bronchales 
www.hotelesrosaleda.com

Situado en la parte alta del pue-
blo, con magníficas vistas.
Ambiente familiar.

Totalmente renovado en la
entrada del milenio pero con
la calidad de siempre, ofrece
unas instalaciones y un equi-
pamiento del más alto nivel.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (3)

Pueblos en Internet: LOSCOS www.loscos.info

EL WEBMASTER: Antonio Gendive

Esta revista recoge desde
1991 la actualidad, muchas
investigaciones sobre el
pueblo y la comarca, artícu-
los de prensa, actividades...
Toma su nombre de una sie-
rra cercana y supone una
crónica viva del pueblo. En
la web se puede acceder al
índice de todos los números
y leer algunos contenidos
destacados. Además, tiene
el ciber-suplmento El Can-
tón, con las noticias más re-
cientes o las que no llegan a
la edición de papel.

“Oriche”, la revista

Web de Muga de Alba


