
A  principios del año 2001 comen-
zamos nuestra andadura en la 
red, fuimos los primeros en 
hacer una web sobre nuestro 

pueblo. 
   Poco a poco hemos ido aumentando y am-
pliando la información sobre nuestra locali-
dad, así lo demuestra las más de 50.000 vi-
sitas que en este tiempo hemos tenido. 
   De una forma muy especial, hemos agra-
decido los ánimos que nos han enviado ma-
lleneros que residen fuera de nuestro pue-
blo, y nos hemos alegrado de servirles para 
recordarles un poco más, si cabe,  nuestro 
pueblo. 
   En nuestro afán de ir aumentando y mejo-
rando nuestra web y nuestro pueblo, hemos 
creado recientemente un foro, en el que ca-
da uno puede opinar libremente sobre cual-
quier tema relacionado con nuestro munici-

pio. 
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P ara empezar a hablar de las páginas 
web malleneras, hay que hacerlo 
por la primera, que no es otra que la 
página de la Asociación Cultural 

B e l s i n o n ,  c u y a  d i r e c c i ó n  e s 
http://www.belsinon.com. Esta web es un 
reflejo del trabajo de esta Asociación, que 
cuenta además con colaboradores fuera de 
ella. El objetivo es de mostrar el pueblo de 
Mallén, su historia, sus costumbres, sus gen-
tes,... en este caso a la comunidad internauta. 
Comenzamos, pues, a navegar por sus entra-
ñas. Aparte del menú o índice que nos per-
mite acceder a las diferentes secciones de 
esta web, en la página principal encontramos 
las fotografías presentadas al IV Concurso 

www.belsinon.com 



de Fotografía Villa de Mallén. 
 En la sección Quienes Somos, se habla de qué es la 
Asociación Cultural Belsinon, y una breve descrip-
ción acerca de sus objetivos y las actividades que 
realiza a lo largo del año para conseguirlos. Los 
principales objetivos que la Asociación tiene por 
bandera son : la investigación y divulgación de la 
cultura de Mallén y la recuperación de tradiciones.  
Los turistas tienen en el apartado de Información 
una breve reseña acerca del pueblo de Mallén:  
Un repaso a su historia desde sus orígenes celtibéri-
cos a la destrucción de su castillo en la Guerra de la 
Independencia. 
Los monumentos que actualmente se pueden visitar 
desde edificios religiosos  hasta palacios de familias 
nobles. 
Bibliografía para saber más acerca de la historia de 
Mallén. Tanto “Historia de Mallén” como “La capi-
lla del Sto. Cristo de la Columna” están disponibles 
en la Biblioteca Municipal de Mallén. 
Dónde comer y alojarse 
Fiestas y tradiciones 
Un breve apunte de gastronomía local 
Equipamiento e infraestructuras: Colegios y equipa-
miento deportivo, sanitario, social y cultural. A con-
tinuación hay un acceso al Plano oficial de Mallén 
del Ayuntamiento. 
Seguidamente, en la sección de Fotos, se muestran 
una serie de fotografías de Mallén.  
Sin duda una de las más interesantes páginas de esta 
web es la de las Leyendas que recupera algunas de 
las historias que se han ido transmitiendo de padres 
a hijos entre las gentes del pueblo de Mallén. Apar-
te de las referentes al Sto. Cristo (uno de los mila-
gros documentado en un artículo) y a tres advoca-
ciones marianas de Mallén  (la del Puy, la de Torre-
llas y la de Novillas), se hace mención de dos le-
yendas no religiosas: una relacionada con la Guerra 
de la Independencia y otra acerca del Príncipe de 

Viana, que estuvo prisionero un tiempo en el castillo de Mallén. 
En el apartado de Noticias se han ido añadiendo hechos acaeci-
dos en Mallén desde la fundación de la Asociación.  
En Malleneros, esta web rinde homenaje a aquellos personajes 
nacidos o relacionados con Mallén que destacan o que destaca-
ron en alguna faceta de su vida. Cito a unos cuantos: 
El escritor Santiago Gascón (entrevistado en la primera edición 
de esta revista). 
“El último de Filipinas” Santos González  Roncal. 
El músico y compositor Pedro Gil Lerín. 
El escritor carmelita Fray Jerónimo de San José. 
El cardenal D. Fernando Pérez Calvillo. 
También se hace referencia a malleneros de adopción: el pintor y 
médico D. Mauricio Gracia, el maestro Tomás Orrios y el escri-
tor Jesús Caudevilla 
Todas las muchas  Asociaciones socio-culturales de Mallén es-
tán enumeradas en el apartado con el mismo nombre. Si hay 
algo que destacar de este pueblo es la variedad de asociaciones 
que posee, desde aquellas de carácter social (A.P.A, 3ª Edad, 
Mujeres y Viudas) a las que son de ámbito cultural y educacio-
nal (Coro, Deporte, Música, Cornetas y Tambores y Jota). En 
fin, que ofertas no faltan. 
Todas las web relacionadas con Mallén están reflejadas en la 
sección de Enlaces. De un solo clic de ratón se puede acceder a 
las páginas web de diversas asociaciones malleneras, institucio-
nes, empresas y páginas personales; así de una serie de páginas 
interesantes relacionadas con Aragón. 
Para aquel que no tenga o haya perdido alguno de los trípticos 
publicados mensualmente por la Asociación, puede acceder a 
ellos desde la sección de Publicaciones, donde se pueden encon-
trar, además de todas las publicaciones de la asociación.   
Todo lo que los internautas opinan, dicen o preguntan por correo 
electrónico está redactado en la página de Opiniones.  
Recuerdos es el espacio que el webmaster dedica a las fotografí-
as antiguas de Mallén, la exposiciones que se realizan todos los 
años en las Fiestas del Cristo acerca del tema están teniendo 
mucho éxito. 
Como su propio nombre indica, el apartado de Curiosidades 

contiene alguna  que otra curiosidad acerca de Ma-
llén.  
El apartado El Cronista está dispuesto para que 
todos aquellos que recuerden una noticia o hecho 
cotidiano en Mallén lo incluyan en la lista. La ma-
nera de enviarlo es a través del correo electrónico y 
el webmaster se encargará de incluirlo. Esta suce-
sión de hechos que van aconteciendo en la vida de 
nuestro pueblo de alguna manera se convierte en la 
historia del mismo.  
La sección dedicada a la Semana Santa mallenera, 
que ofrece un paseo por todos los Actos celebrados 
desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrec-
ción, mostrando las Imágenes que dan colorido a 
esos actos así como las diversas Cofradías que par-
ticipan en los mismos. Esta sección está todavía en 
construcción aunque pueden ya apreciarse bastan-
tes detalles sobre esta tradición popular cristiana en 
Mallén. 

En la sección Histórico podemos encontrar  todas 
esas informaciones y galerías de imágenes anti-
guas. 
 

www.belsinon.com/semanasanta 


