
CASA PILAR

CASA PILAR II
La Portellada

www.casapilar2.com

Antigua casa de labranza cons-
truida para la maestra de la
población. De dos plantas, su
capacidad es de nueve plazas en
cuatro habitaciones dobles y una
individual.

CASA RAMÓN
La Portellada
www.casaramon.comCASA ANDRÉS

Lledó
www.casaandres.net

Construcción tradicional de la
zona, de 90 m2, con una capa-
cidad para seis personas en
tres habitaciones dobles.

CASA MIGUEL
La Portellada
www.casa-miguel.net

Muy espaciosa, cuenta con habi-
taciones de distintas capacida-
des que pueden albergar hasta
a diez personas. De reciente
rehabilitación, está en muy bue-
nas condiciones.

Domingo, 20 de febrero de 2005

Número: 41

Una página atractiva
y bien diseñada

La página web de Cabra de
Mora entra por la vista -tie-
ne un diseño muy atractivo,
con fondos negros y cabe-
cera en movimiento-, y el
contenido ya de si intere-
sante promete serlo más
cundo estén ultimadas to-
das las secciones. El web-
master es José Beltrán Gi-
meno, pero comparte la au-
toría los miembros de la
asociación cultural Abad
Zapater de la localidad que
integran unos 125 socios
tanto residentes en la loca-
lidad como no, pues este
municipio de Gúdar-Java-
lambre tiene
un censo in-
ferior (119
vecinos se-
gún la últi-
ma revisión
padronal del
INE corres-
pondiente a
enero de 2004). 

La idea de hacerla surgió
de forma un tanto informal,
tomando unas copas, “se
decidió entre los miembros
de la asociación cultural
Abad Zapater en las fiestas
del pueblo del verano del
2002, mes de agosto”. Bel-
trán añade que con ella
“queríamos dar a conocer
el pueblo, festejos, cultura
y actividades del mismo,
con muchos datos de inte-
rés histórico, ermitas, igle-
sia, escala santa, etc.”.

El autor de la parte técni-
ca opina que el contenido
“es de gran interés infor-
mativo, el cual va evolu-
cionando gracias a la pre-
sencia y ánimos de la ju-
ventud, destacando la apor-
tación de fotografías y da-

tos proporcionados por los
más ancianos del lugar.
Destacar el libro de visitas,
un estandarte en halagos y
protestas sobre nuestro
pueblo y evolución del
mismo”. Nosotros también
lo hemos destacado en el
recuadro de la derecha,
mas también es interesante,
por su rareza, la escala san-
ta de una de las tres ermitas
de la localidad, que se des-
criben en el apartado co-
rrespondiente.

Llama la atención que Jo-
sé Beltrán no tiene como la
gran mayoría de los web-

master vín-
culos fami-
liares con el
pueblo; rela-
ta que “aun-
que resido
normalmen-
te en Valen-
cia tengo

una casa alquilada todo el
año, acudiendo a la misma
todos los fines de semana,
vacaciones y en todo mo-
mento que se puede. Lo
que me unió a esta pobla-
ción fue un fin de semana
en una casa rural, propie-
dad de un amigo, quedán-
dome encantado de las gen-
tes y el paraje de este lugar,
lo cual me hizo repetir en
varias ocasiones”.

El contenido se estructu-
ra en un bloque de situa-
ción, otro de tipo histórico,
uno más con las caracterís-
ticas de elementos como
extensión, flora y fauna, las
masías, etc., una sección de
servicios, álbum de fotos y
el citado libro de visitas; al-
gunas de estas secciones
están por terminar.

La asociación
tiene más afilia-
dos que vecinos
censados el
pueblo

n Andarín Esta imagen
obtenida de la revista
“Scien-
ce”
mues-
tra un
robot
capaz
de an-
dar
presen-
tado el
pasado
día 17,
jueves,
en el
Encuentro Nacional de la
Asociación Americana
por el Avance de la Cien-
cia. ha sido desarrollado
por investigadores de la
Universidad de Cormell.

n Finanzas Telecinco pon-
drá en marcha un nuevo
portal financiero con el
objetivo de ofrecer infor-
mación en tiempo real
sobre el mundo de la bol-
sa y las finanzas, informó
el viernes esta cadena pri-
vada.

n Fútbol La Federación
Portuguesa de Fútbol
(FPF) anunció el pasado
jueves el proyecto de re-
novación de su página de
internet, que será más di-
námica, que ofrece con-
tenidos actualizados y
adaptados a los potencia-
les usuarios, cuyo objeti-
vo final es convertirse en
portal del fútbol del país
vecino.

n Molinux La Junta de
Castilla-La Mancha pre-
sentó el día 18 el primer
software libre y gratuito
de la región, denomina-
do Molinux, con el que
pretende fomentar el
uso de las tecnologías
de la información en la
comunidad sin condicio-
nantes de tipo económi-
co.

n Virus Expertos informáti-
cos alertaron el pasado
jueves sobre una nueva
variante del virus MyDo-
om, considerada como
de "riesgo medio", y que
trata de hacerse con di-
recciones electrónicas a
través de motores de bús-
queda como Google o
Yahoo.

Fuente: Efe

BREVES

El autor de la página web
de Cabra de Mora es un téc-
nico especialista en cons-
trucción, pero trabaja como
inspector de limpieza viaria
en Valencia. Casado y de 41
años, se confiesa relaciona-
do con la informática “por
los muchos años curiosean-
do, dedicados al diseño de
webs, etc.”. Su otro gran
hobby es la radioafición en
todas sus modalidades, y a
este mundillo dedica otras dos webs  propias
(www.ea5un.com y www.ea5un.galeon.com). Señala
que no son las únicas que ha diseñado con este fin, y
también una para venta de perros y varias para
usuarios particulares.

La iniciativa partió de la
asociación cultural ‘Abad Zapater’

La Portellada
www.casa-pilar.com
Del siglo XIX, su superficie es de
85 m2 y en ella pueden alojarse
en tres habitaciones dobles
hasta seis personas.

Fue antiguamente la casa de
los carreteros, tiene tres plan-
tas y una terraza cubierta,
Caben once personas en
cinco habitaciones dobles y
una individual.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (35)

Pueblos en Internet: Cabra de Mora www.cabrademora.com

EL WEBMASTER: JOSÉ BELTRÁN GUERRERO

LA REALIDAD DEL PUEBLO, EN EL LIBRO DE VISITAS

En pocas webs
hemos encontra-
do un libro de vi-
sitan donde se
analicen tanto los
temas de actuali-
dad -algunos ro-
deados de la polé-
mica- en un pue-
blo pequeño. En
el de Cabra, hay
un verdadero to-
rrente de opinio-
nes sobre el pro-
yecto de construir una macrourbanización en la partida Las
Alcafas, la agresión que sufrió un vecino a manos de otro,
invitaciones a empadronarse para impulsar la localidad...
Además de los temas más  habituales, como gente que pro-
cede del pueblo y da la bienvenida a la web, personas que
buscan a alguien del lugar o saludan a conocidos que viven
allí, los buenos deseos en las pasadas navidades, etc. Un li-
bro de visitas muy vivo que no hace añorar el clásico foro.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


