
CASA TONET

MOLI NOU
Peñarroya de Tastavins

www.molinou.net

Antigo molino de Marchobal que
funcionó para molienda y como
generador de energía hasta los
años 60. Fue rehabilitado en 1994
con fines turísticos, respetándose
la maquinaria original.

CASA AGUEDA 
Ráfales
www.casaagueda.comCASA SERRAT

Fórnoles
www.casaserrat.com

Casa unifamiliar de cinco pla-
zas en tres plantas; todas ha-
bitaciones disponen de estufas
eléctricas.

CASA SINTO
Peñarroya de Tastavins
www.casasinto.com

Es una casa de alojamiento com-
partido, construida en 1800 y de
reciente rehabilitación. Dispone
de capacidad para cinco adul-
tos, distribuídos en dos habita-
ciones dobles y una individual.
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Cretas o Queretes,
el Matarraña en la red

El autor de la página web
de Cretas -o Queretes, su
nombre antiguo- es un hijo
del pueblo llamado Alfredo
Dalmau, que la realizó en
marzo de 2002 “para dar a
conocer este pueblo en que
nací y al que tanto cariño
tengo, y porque es un pue-
blo muy bonito y entraña-
ble con una gente acogedo-
ra y encantadora”.

Realizada con el progra-
ma Deamweaver de Ma-
cromedia, ocupa cinco me-
gabites, y su autor ha senti-
do “la satisfacción de reci-
bir correos de muchos rin-
cones de Es-
paña y algu-
no de Euro-
pa, de gente
que había
visto la pá-
gina y que
conocía el
pueblo”. Re-
cuerda que en una ocasión
salió una información so-
bre su página en DIARIO
DE TERUEL, lo que se sir-
vió para ser felicitado por
el alcalde de la localidad.
Gracias a esta web, Cretas
se asoma un poco más al
mundo.

Si hay una característica
que define a la página de
este  municipio del Mata-
rraña es la facilidad de na-
vegación; no es una web de
archivos pesados y abarro-
tada de fotografías sino
sencilla de ver, con rapidez
se puede ir pasando de una
sección a la siguente sin
necesidad de hacerlo por la
homepage. Ofrece informa-
ción sobre los aspectos fun-
damentales del municipio
presentados con gran clari-

dad. Dalmau señala, a la
pregunta sobre sus proyec-
tos de futuro, que le gusta-
ría “tiempo libre para ac-
tualizarla con más frecuen-
cia”.

Al acceder a esta página
personal sorprende la lla-
mativa combinación de co-
lores a pesar de un diseño
sencillo, que la dota de
gran personalidad y la hace
reconocible al primer vista-
zo. Como es habitual co-
mienza con un mapa de si-
tuación del pueblo, tam-
bién hay otro del término
municipal con los datos bá-

sicos, pro-
puesta de ru-
tas, etc.

Las fiestas
y celebracio-
nes se expo-
nen cronoló-
gicamente a
través de un

calendario, y en el apartado
de historia se narra desde la
época del neolítico hasta la
última guerra civil.

Los abundantes restos ar-
queológicos se describen
en el capítulo de Arte y
Cultura junto con la anti-
gua muralla, iglesia, ermi-
ta, etc.. Además hay otros
aspectos interesantes, como
el dialecto propio del lugar
y la presencia de hijos ilus-
tres de la talla del diestro
Nicanor Villalta, segura-
mente el más importante de
cuantos toreros ha dado la
provincia.

Alfredo Dalmau no olvi-
da el aspecto fotográfico,
hay imágenes  de ayer y
hoy y reportajes gráficos de
las fiestas y de una excur-
sión cicloturista.

Una combina-
ción de vivos
colores dota al
diseño de gran
personalidad

� Teruel, a la cola Un es-
tudio
realiza-
do por
el diario
“consu-
mer.es”
sobre
las webs
de las 52 capitales de pro-
vincia españolas coloca la
del ayuntamiento de Te-
ruel en un retrasado pues-
to 50, sólo por delante de
Jaén y Guadalajara... los
únicos que no tienen web.
El estudio analiza cuatro
apartados: oferta informa-
tiva, facilidad de uso,
atención ciudadana y valo-
ración media. La web mu-
nicipal turolense recibe la
calificación de “mal” en el
primero de ellos y “muy
mal” en los tres restantes.
La mejores páginas, por
este orden, corresponden
a Madrid, Valencia, Valla-
dolid,   Castellón y Ciudad
Real. Zaragoza ocupa el
puesto 8, y Huesca el 17.

� Navidad Una  Lycos Es-
paña
ha reu-
nido
en un
site es-
pecial
diver-
sas
propuestas para las fechas
navideñas.  En http://navi-
dad.lycos.es se pueden
encontrar desde recetas
para preparar comidas tí-
picas, hasta una herra-
mienta para enviar felicita-
ciones creadas por el pro-
pio usuario con webcam,
pasando por ofertas de
viajes para pasar estas fe-
chas de una manera origi-
nal o precios especiales
para los regalos.

� Smart Por cuarto año
consecutivo, Wanadoo Es-
paña y Smart apuestan
por la integración del co-
mercio electrónico y el
mundo del automóvil con
el lanzamiento, hasta fin
de existencias, de una pro-
moción de venta directa
de vehículos del fabricante
Smart a través del portal
de Wanadoo (www.wana-
doo.es). 

Fuentes: Consumer, Lycos y Wanadoo

BREVES

El webmaster de Cretas es
Alfredo Dalmau, natural
del pueblo, donde tiene
casa y reside su madre. De
55 años, está casado y es
comercial de profesión. En
la página web hace una
declaración de intencio-
nes, señala que “mi único
interés a la hora de hacer
esta página ha sido pro-
mocionar en la medida de
lo posible mi pueblo, Cre-
tas-Queretes- Este pueblo
en el que nací y del que
tantos recuerdos cariñosos
y entrañables tengo”.

La web se carga con rapidez 
y es de navegación muy rápida

Fuentespalda
www.morella.net/cases/tonet.htm
Del siglo XVIII y restaurada,
existe la posibilidad de alquilar
plantas por separado.

Vivienda de categoría supe-
rior dividida en dos aparta-
mentos para cuatro personas
cada uno. Fue edificada en
1750 y se renovó totalmente
el año 1999.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (26)

Pueblos en Internet: Cretas www.terra.es/personal/alfreddb

EL WEBMASTER: ALFREDO DALMAU BARBERÁ

EL ACEITE DE OLIVA Y LA BUENOS PRODUCTOS

No son frecuentes
las secciones de
gastronomía en
webs personales
dedicadas a un
pueblo, pero la de
Cretas la tiene.
Hay un apartado
sobre los produc-
tos típicos de la
localidad, entre
los que brilla su
aceite de oliva,
considerado entre
los de mejor calidad del mundo. El autor también destaca
carnes como el cabrito, ternasco, embutidos, jamón y ado-
bos, así como las pastas artesanas: cocs, casquetes, amelats,
carquinyols, y las que se hacen al horno como el coc de to-
mata y primentó(torta de tomate y pimiento). También es-
tán los vinos de alta calidad, como el contundente vi ranci y
la mistela.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


