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Pueblos en Internet: Cascante del Río

www.cascante.es.mn

Con el respaldo de una
sólida documentación
Muchas de las visitas que recibe
proceden de países extranjeros
El autor empleó para
La web de Cascante del
Río que hoy nos ocupa se confeccionarla el programa
nota que ha sido realizada Webbuilder, y explica que
con el respaldo de una sóli- “su actualización es consda documentación, casi con tante por los titulares de
rigor científico. Esto deno- noticias, modificándose cata que su autor, Silvano da mes”. Con la página,
Cortés, ha investigado con “el objetivo final es llegar
interés los más variados as- al máximo de personas de
pectos del pueblo que le Cascante del Río (nativos,
vio nacer, tanto en la propia descendientes o simpatired como fuera de ella, pa- zantes) planteándonos el
ra que lo conozca todo el crear una asociación cultumundo. Hay bibliografías, ral para dinamizar las acticitas, abundantes enlaces vidades de la localidad”.
Indica Cortés que sus retanto útiles como de entrelaciones son correctas con
tenimiento...
El webmaster no se ha los otros webmaster del
pueblo, y
conformado
“mi voluntad
con hablar
“Nos planteade futuro es
de su puemos crear una
incorporar
blo, también
cuantas code los muniasociación culsas de esta
cipios y paitural para dina- villa y posajes del enlaciones
torno como
mizar Cascante” bcercanas
me
Javalambre,
Camarena, Riodeva, Cubla, sea posible”. Le llama la
Villastar, Valacloche, Vi- atención “la cantidad de
llel, el rincón de Ademuz... visitas que tiene no solalugares de los que igual- mente de gente de Cascanmente se ocupa en otra web te, hay muchas desde el exque se describe en un re- tranjero. En menos de dos
cuadro aparte. Es curioso, años, hemos pasado de las
pero a pesar de ser un pue- 10.000 entradas”.
La web está salpicada de
blo tan pequeño, Cascante
tiene cuatro webs, las dos enlaces relativos a la localide Silvano, la de Fer y la de dad, a Aragón, medios de
José; estas últimas, juveni- comunicación... La inforles y desenfadadas, ponen mación propia del municiel contrapunto a la metódi- pio se enriquece con links a
ca y rigurosa que hoy nos recursos ajenos, y podemos
conocer al dedillo los datos
ocupa.
La actual página de Sil- del pueblo con mapas y acvano Cortés nació hace dos cesos, los simbolos, su hisaños para suceder a otra an- toria desde los primeros
terior, el 27 de octubre de asentamientos de iberos y
2002, y a los pocos días, la romanos, la realidad social
lista de correo del pueblo, y económica del pueblo,
www.elistas.net/lista/cas- fiestas, el entorno, muchas
fotos, etc.
cante.

“RIO CASCANTE” Y UN PAR DE “ACCESORIOS”
“Río Cascante pretende ser
una web que se ocupe de temas correspondientes al Río
Cascante y a las poblaciones
de su cuenca: Camarena de la
Sierra, Valacloche,
Cubla, Cascante del
Río y Villel”, es la
declaración de intenciones de www.riocascante.ole.to, la
otra web que Silvano
Cortés
dedica a
su tierra
natal.
P a r a
facilitar
los contactos
entre sus
paisanos

residentes
o
emigrantes a través de
Internet,
el autor no sólo ha
dispuesto un foro, sino otro elemento
menos usual como el
grupo de correo de
Cascante del Río.

EL WEBMASTER: SILVANO CORTÉS GÓMEZ
El autor de la web, Silvano Cortés Gómez, nació en Cascante
del Río hace 57 años, pero como tantos y tantos de sus convecinos emigró a Barcelona; no
en vano entonces la población
de la localidad rondaba los 500
habitantes y en el último censo
apenas eran 114.
Titulado Mercantil y Graduado Social, manifiesta que “me
animé a crear esta web por
considerar que mi pueblo tenía
que estar también en la red; mi relación con mi pueblo es de una breve estancia por vacaciones, no obstante me preocupa mucho la situación de despoblación a que ha llegado. Habrá que hacer algo para
cambiar el rumbo”.

CASA ELENA
Camarena de la Sierra

CASA LUCÍA

Galve
www.casalayedra.com
De alojamiento compartido,
edificada en el siglo XVII fue
restaurada en 2002. Capacidad
de 10 plazas en dos plantas.

Fuente: www.noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
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mociones e incentivos
conduce a una disminución del número de compradores que acuden a
las tiendas on line, según
un estudio de NPD.En
Abril de este año las
tiendas on line consiguieron el mayor récord
de compradores de la
historia, 1,3 millones.
Estos cayeron a cerca de
1 millón durante los tres
meses siguientes, dice el
estudio de NPD, coincidiendo con el fin de las
promociones e incentivos que las tiendas ofrecían para atraer a los
consumidores.
■ Avería Una avería ocurrida el jueves en la red de
banda ancha de Telefónica dejó sin línea ADSL a
los usuarios de seis comunidades autónomas. El
"corte accidental" de dos
cables de fibra óptica,
uno en Barcelona y otro
en Zaragoza, interrumpió
el servicio de alta velocidad en Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra,
País Vasco, Cantabria y la
zona norte de Castilla-León durante más de cinco
horas, según informó la
propia compañía.
■ Halo 2 Es uno de los juegos más esperados para
estas navidades y cerca
de un millón de personas
ya lo
han
reservado;
la fecha
de
lanzamiento oficial es el
próximo 3 de noviembre
y semanas antes ya se
han empezado a distribuir por la red copias ilegales e integras del videojuego. Conocedora del
asunto, Microsoft dijo en
un comunicado que iba a
tomar todo tipo de medidas para combatir la piratería del juego. "La integridad de nuestra propiedad intelectual ha sido
violada y vamos a descubrir al autor de este acto
ilegal", dijo un portavoz
de la firma.

CASA PILAR

www.casa-elena.com
Edificada a finales del siglo
XIX y totalmente renovada en
1988, tiene una capacidad para
12 personas en seis habitaciones
dobles, totalmente equipadas
para la comodidad y el descanso
de los clientes.

CASA ALICIA
Camarena de la Sierra
www.casaalicia.com

Camarena de la Sierra
www.casapilar-camarenadelasierra.net

Camarena de la Sierra
www.casalucia-camarenadelasierra.com
Reconstruida en 1972, fue totalmente renovada en 1989 y
abierta al público en 1990.

De categoría básica, fue construida a principios del siglo XX y
sufrió una profunda remodelación en 1991. Tiene una superficie de 170 m2 y presenta un buen
estado de conservación.

Cuenta con seis habitaciones,
una individual, tres dobles y
una triple, además de contar
con cuna. Construida en
1963, presenta un buen
estado de conservación.

