
CASA BENEDICTO

CASA RURAL LA CARPINTERA
Royuela

personales.jet.es/lagisa/casadelcarpintero.html

Casa típica de la zona completa-
mente restaurada, conservando
su estructura original, con techos
bajos y vigas de madera. Ofrece
dos habitaciones dobles, salón-
cocina-comedor y dos baños.

PEÑA EL CASTILLO
Tramacastilla
www.casapenacastillo.comCASA PUERTO

Noguera de Albarracín
www.casapuerto.com

Está en el primer piso de una
casa de nueva construcción y
tiene una superficie de 140
metros cuadrados.

AP. HECTOR Y ANDREA
Torres de Albarracín

www.apartamentoshectoryandrea.com
Dos apartamentos de categoría
básica. Realizados en 2001
según el tipo de construcción
tradicional, cuentan con unos
140 metros cuadrados de super-
ficie y se alquilan todo el año.

Domingo, 9 de enero de 2005

Número: 35

Atractivos naturales
todavía por descubrir

De los 27 webmasters que
hasta la fecha han protago-
nizado esta sección, Hilario
Lahuerta es el primero que
reside -al menos de lunes a
viernes- en Teruel capital;
unos pocos viven en el pro-
pio municipio al que han
dedicado una página en In-
ternet, pero la mayoría en
Cataluña, Zaragoza o la
Comunidad Valenciana.

Este funcionario nacido
en la Sierra de Albarracín
explica que “voy todos los
fines de semana a Royuela,
mi madre y todos mis ami-
gos todavía residen en el
pueblo. No
podría pasar
sin el calor de
mi familia y
de mi pueblo,
aunque me fui
a los 12 años
nunca he per-
dido la vincu-
lación con Royuela. Hace
pocos años estaba involu-
crado con la vida cultural y
festiva del pueblo, hoy es-
toy al margen por pereza y
porque mi tiempo libre se
ha reducido mucho”.

La web de Royuela es
bastante temprana ya que
data del 29 de septiembre
de 1999, día en que cumple
años el hijo del autor. Co-
menzó a hacerla poco a po-
co con el procesador de
textos Word para después
pasar al Dreamweaber y el
Flash. No hay anuncios,
“detesto la publicidad
cuando navego por inter-
net, de todas formas pro-
pongo que se den a conocer
las empresas de Royuela
con una sección gratuita en
la página, pero he recibido

pocas solicitudes al respec-
to”. Son excepciones la ca-
sa rural La Carpintera, que
tiene un enlace a su propia
web, y la carpintería de Sil-
verio López.

Hay algunas curiosidades
sobre esta página. Es bilin-
güe, pues está traducida al
inglés por el vicerrector del
Campus, Rafael Blasco.  Y
el domingo royuela.org
también tiene su peculiar
historia, Hilario Lahuerta
contactó con su poseedor y
llegaron a un acuerdo para
compartir los derechos, “es
un chico que reside en un

pueblo de
Valladolid y
que se ape-
llida Royue-
la, él sigue
teniendo tres
cuentas de
correo (que
para eso lo

adquirió) y el resto lo tengo
yo. Le ofrecí al alcalde la
posibilidad de que fuese el
Ayuntamiento el propieta-
rio del dominio, pero no le
pareció interesante”.

Este desinterés también
se dio en la asociación cul-
tural de la localidad, por lo
que a la postre quitó una
sección dedicada a la mis-
ma y otras cosas, en espe-
cial textos, pues opina que
una página debe ser visual.

La web de Royuela es en
efecto muy visual, de atrac-
tiva presentación siempre
con una panorámica aérea
del pueblo como fondo, rá-
pida de cargar y sin com-
plicaciones en los conteni-
dos. Gracias a Hilario, Ro-
yuela existe en la Red, y
además en dos idiomas.

La web tam-
bién es accesi-
ble para inter-
nautas de ha-
bla inglesa

n Tecnología La empresa
española, DS2, ofrece
una de las tecnologías
más punteras en la Feria
Internacional de la Elec-
trónica, la mayor muestra
de entretenimiento tec-
nológico para el consumi-
dor y que se celebra esta
semana en Las Vegas.
DS2, con sede en Valen-
cia, ha desarrollado un
semiconductor de alto
rendimiento que puede
transmitir datos a una ve-
locidad de 200 megaby-
tes por segundo en las re-
des de los hogares, algo
que le ha valido uno de
los premios a la innova-
ción tecnológica concedi-
dos en esta feria.

n Spyware Microsoft lanzó
el día 6 una versión en
pruebas de una herra-
mienta para Windows
contra los programas in-
formáticos espía o "spy-
ware", el software que se
instala sin permiso del
usuario para registrar sus
movimientos. La aplica-
ción, que se puede des-
cargar gratis desde la
web de Microsoft, funcio-
na con la tecnología de
Giant Software, una em-
presa especializada en
herramientas contra pla-
gas informáticas que Mi-
crosoft adquirió a media-
dos de diciembre.

n Novedad La empresa
Orb
Net-
works
hace
una
de-
mostración de la trasmi-
sión de un partido de ba-
loncesto de la NBA en un
teléfono móvil, el pasado
día 5, en el stand que la
empresa dispuso en la Fe-
ria de Consumo Electró-
nico de Las Vegas.

n Desaparecidos El Co-
mité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) ha re-
gistrado hasta ahora
2.700 nombres en su si-
tio especial en Internet
para facilitar el contacto
entre las víctimas del se-
ísmo que afectó el su-
deste asiático y sus fa-
miliares.

Fuente: Efe

BREVES

Hilario Lahuerta
Giménez nació en
Royuela, y aun-
que muy joven se
trasladó a la capi-
tal nunca ha per-
dido la vincula-
ción con su pue-
blo que visita con
frecuencia. Fun-
cionario de la
DGA, está casado
y tiene 43 años.
También un hijo, que es el “responsable” de que Hi-
lario tenga otra web (www.ensanchecf.com) dedica-
da a la competición escolar de fútbol sala del colegio
Ensanche, donde juega. Aquí están las clasificacio-
nes, calendario, crónicas...

El autor comparte el dominio con
una persona de apellido Royuela

Rubiales
www.casabenedicto.com
Antigua casa labriega, total-
mente restaurada y equipada,
que conserva todos sus ele-
mentos originales.

Casa rural de alojamiento
completo, situada en lo alto
del municipio, con excelentes
vistas desde su terraza. Tiene
decoración y arquitectura tra-
dicional y data de 1970.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (29)

Pueblos en Internet: Royuela www.royuela.org

EL WEBMASTER: HILARIO LAHUERTA GIMÉNEZ

UNOS PAISAJES SORPRENDENTES

Hilario Lahuerta se conside-
ra “mal fotógrafo” pero las
bonitas imágenes que apare-
cen del pueblo y sobretodo
del entorno parecen contra-
decir esta afirmación, pero
no la de que
“Royuela tiene
muchos rinco-
nes que te des-
lumbran por su
belleza”, por
ello a quienes

visitan su pági-
na y a nuestros
propios lecto-
res “os invito a
conocer nues-
tro pueblo, va-
le la pena”. No

tan conocido como Albarra-
cín o Orihuela, Royuela hará
las delicias de los amantes
de la Naturaleza y en espe-
cial de quienes gustan los
cursos fluviales.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


