COMUNICADO

La web de Portalrubio, afectada por el cierre de La Coctelera
•

No se nos ha comunicado con antelación el cese del servicio por lo que no hemos
podido exportar los datos a otra plataforma gratuita de blogs

•

Hasta que encontremos una solución y volvamos a contar con un espacio web,
seguiremos informando desde las redes sociales

Portalrubio, 17 de octubre de 2014
Estimados lectores. Os escribimos para comunicaros una triste noticia. La plataforma gratuita
de blogs La Coctelera en la que estaba alojada la web de Portalrubio (Portalrubio Es Más,
www.portalrubio-esmas.lacoctelera.net) cerró el pasado 11 de octubre por problemas
económicos que les impedían mantenerla activa.
Aunque enviaron un aviso a algunos usuarios, a otros muchos no nos informaron de esta
clausura, por lo que no pudimos exportar su contenido y, en este momento, el trabajo de
estos 8 años no está disponible. Los editores ya nos hemos puesto en contacto con La
Coctelera para buscar una solución al problema aunque por el momento no hemos obtenido
ninguna respuesta.
Ante esta situación, las opciones de futuro que se nos plantean para que Portalrubio Es Más
siga teniendo su espacio virtual son:
En caso de que nos permitan recuperar los contenidos los exportaremos a otra
plataforma gratuita de blogs —no tenemos recursos económicos para pagar por un
alojamiento y dominio propios—.
En caso de que no podamos recuperarlo todo tendremos que empezar de cero en otra
plataforma.
Hasta que podamos poner en marcha cualquiera de ellas, os seguiremos informando de lo que
afecte a Portalrubio desde las redes sociales y sobre todo lo que ocurra en la Alcarria
conquense en la nueva web www.alcarriaesmas.com.
Aunque estamos tristes y frustrados por estos inesperados acontecimientos, queremos que
sepáis que es nuestra intención seguir adelante y que, pasado el gran disgusto que ha
supuesto para nosotros, nos planteamos este revés como el cierre de una etapa y una
oportunidad de renovación. Os mantendremos informados y esperamos contar con todos
para empezar de nuevo.
Un saludo,
Los editores
portalrubio@gmail.com
facebook.com/portalrubioesmas
t @portalrubioesms

