
CASA RURAL EL PARRAL

CASA MAGDALENA
Valbona

www.casa-magdalena.com

Fue edificada en 1980 y abrió sus
puertas en 1997 con un servicio
de calidad y unas instalaciones en
perfectas condiciones. En zona
arbolada y tranquila, es ideal para
quienes buscan descanso.

CASA FANI
Valbona
www.casafani.comCASA TONICO

La Puebla de Valverde
www.casatonico.com

Construida a principios del si-
glo pasado, tiene capacidad
para cuatro personas en dos
habitaciones dobles.

CASA SANAHUJA
Valbona
www.casasanahuja.com

Data de 1992, cuenta con una
superficie de 405 metros cua-
drados y tiene capacidad para
12 personas en seis habitaciones
dobles, tres de las cuáles tienen
terraza.

Domingo, 23 de enero de 2005

Número: 37

Primeros pasos de una
web muy prometedora

La web  que hoy protagoni-
za esta sección tiene carác-
ter oficial, pues es la muni-
cipal de Cedrillas, que fue
encargada a Manuel Iz-
quierdo, un vecino del pue-
blo que ya había elaborado
otras anteriormente. La
presentación tuvo lugar el
año pasado en la Feria de
Cedrillas, dentro del stand
del Ayuntamiento y la aco-
gida por parte de los veci-
nos, ha sido muy buena,
“puedo destacar la reacción
de sorpresa que provoca en
los cedrillenses ver su pue-
blo, sus costumbres, su his-
toria, etc.,
a través
de esta
ventana al
m u n d o
que es in-
ternet. Te
l l u e v e n
sugeren-
cias y aportaciones, tienes
que poner esta receta, yo
tengo una foto de...- relata
el autor-. La gente se vuel-
ca con el proyecto y le gus-
ta aportar su granito de are-
na”.

Realizada principalmen-
te con ayuda del programa
FrontPage, el webmaster
aclara que “la página está
todavía en construcción, en
sus primeros pasos, por lo
que podemos decir que te-
nemos los cimientos, la in-
formación, las bases... Uno
de los siguientes objetivos
es mejorar su velocidad e
imprimirle animación, para
eso utilizaremos programas
como el Deamweaver y
Flash”.

Con su propio dominio,
no tiene la molesta publici-

dad de muchos servidores
gratuitos, “lo que sí apare-
ce es un listado de empre-
sas totalmente gratuito, y
ahora se está estudiando la
posibilidad de ofrecer a ca-
da empresa la opción de te-
ner una pequeña web den-
tro de este espacio”, anun-
cia Izquierdo. Esta sección
es muy completa y da fe de
la notable actividad econó-
mica que se desarrolla en
este municipio de la comar-
ca de Teruel.

La filosofía de www.ce-
drillas.es es “Que ésta sea
la web del pueblo y para el

pueblo de
Cedri l las,
donde las
e m p r e s a s
p u e d a n
anunciarse
y promo-
cionarse, y
los ciuda-

danos intercambiar sus opi-
niones y sugerencias a tra-
vés de los foros, así como
para poder ofrecer a los vi-
sitantes todo tipo de infor-
mación relacionada con
Cedrillas”.

Respecto al contenido,
el webmaster destaca “la
gran cantidad de datos es-
critos que aparecen y la va-
riedad de apartados de la
misma”. En efecto, el índi-
ce es muy amplio y está
desglosado en seis grandes
bloques donde hay de todo:
Cedrillas, Instituciones,
Empresas, Servicios, Salud
y Ocio, y Tradiciones. Hay
apartados especialmente
atractivos del pueblo -y de
la web-, como la historia de
su famosa feria, el castillo,
el nacimiento del Mijares...

“La gente se
vuelca con el pro-
yecto y le gusta
aportar su grani-
to de arena”

n Móviles El parque de
termi-
nales
móvi-
les en
Espa-
ña,
que
alcanzó los 41 millones
de unidades al cierre de
2004, crecerá un 7% es-
te año, hasta los 44 mi-
llones de teléfonos, se-
gún las estimaciones de
'El Observador de la dis-
tribución' de Banco Ce-
telem.

n Música La distribución
de legal de descargas de
música en internet au-
menta "exponencial-
mente", ya que en 2004
se han comercializado
142,6 millones de can-
ciones en Estados Uni-
dos, 6 millones en Reino
Unido y más de un millón
en Alemania, según un
informe de la Federación
Internacional de Produc-
tores de Música, IFPI. 

n Licitaciones La Comi-
sión Europea (CE) publi-
có el miércoles, su plan
de acción para promover
las licitaciones públicas
por Internet en la Unión
Europea (UE), con el fin
de estimular la competiti-
vidad y de reducir los
gastos de los gobiernos
nacionales.

n A la baja Cataluña
ocupó el tercer lugar en
usuarios de internet,
con un 34,3%, tras Ma-
drid, 38,9%, y País Vas-
co, 35,3%, tras perder
un puesto en el ranking
de Comunidades Autó-
nomas durante el 2004
y perder el liderazgo en
el 2003.

n Premio El equipo perio-
dístico y técnico de la
edición electrónica del
periódico La Vanguardia
encabezado por las pe-
riodistas Dolors Pou y Eva
Rosado es el ganador del
Premio de Periodismo Di-
gital "José Manuel Por-
quet" por su trabajo
"Desmontando a Dalí",
dedicado al pintor cata-
lán en el año de su cen-
tenario.

Fuentes: Efe y www.noticiasdot.com

BREVES

Manuel Izquierdo Dolz, diseña-
dor gráfico de 28 años, no ha
abandonado su pueblo natal pe-
ro diariamente se desplaza a Te-
ruel donde trabaja en la empre-
sa Símbolo Gráfico. No es su pro-
fesión  hacer páginas web, pero
movido por el cariño que siente
hacia su pueblo había creado al-
gunas (ver el cuadro de encima)
cuando le surgió el encargo de
hacer la oficial. “En realidad no
me dedico a la creación de webs,
ni me decido ni me preparo para ello. Las pocas que
hago son por compromiso y amistad, y siempre están
relacionadas con temas que me atañen. Mi trabajo
está más enfocado a la delineación y la creación de
imágenes corporativas”.

Realizada por un hijo del pueblo, fue
presentada en la Feria de Cedrillas

La Puebla de Valverde
www.casaruralteruel.com
De reciente construcción, es una
casa típica aragonesa, con pare-
des de piedra, forja y maderas
de la zona.

Casa Fani tiene tres habita-
ciones dobles, con capacidad
para seis personas y la posi-
bilidad de instalar tres casas
supletorias. Se construyó en
el año 2001, y tiene 104 m2.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (31)

Pueblos en Internet: Cedrillas www.cedrillas.es

EL WEBMASTER: MANUEL IZQUIERDO DOLZ

ELEVADA PRESENCIA EN INTERNET

La peña Los
Ácidos abrió la
presencia de
Cedrillas en In-
ternet  con una
web elaborada
por el propio
Izquierdo. Fue
como una avan-
zadilla, pues
hoy este muni-
cipio está per-
fectamente in-
tegrado en la
red con  un pu-
ñado de webs
hechas por Ma-
nuel Izquierdo
y alguna por
David García.
La de Interpe-
ñas, a medias.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


