
PARADA DEL COMPTE

FONT DEL PAS
Beceite
www.fontdelpas.com

Ramón y Angelines nos recibirán
en este atractivo establecimiento
sito en la confluencia de los ríos
Matarraña y Ulldemó, un antiguo
molino papelero anterior a 1710,
con 300 metros cuadrados por
planta.

CASA GUADALUPE
Monroyo

www.aparhotel-posadaguadalupe.comCA LA SERRETA
Cretas 
www.calaserreta.com

Casa rural con cuatro habita-
ciones, todas con baño. Se ofre-
cen múltiples actividades de
naturaleza y visitas guiadas por
la comarca.

EL CONVENT
La Fresneda 

www.hotelelconvent.com
Construido en el interior de los
muros de una iglesia datada de
1613, que perteneció a un con-
vento de la Orden de los “Mon-
jes Mínimos” de San Francisco
de Paula. Hoy es un encantador
hotel familiar.

Domingo, 11 de abril de 2004

Número: 7

Los museos 
de la provincia se
exhiben en Internet

Grandes y pequeños, anti-
guos y recientes, monográfi-
cos o con varias secciones...
La provincia cuenta con un
puñado de museos, e Internet
se muestra una útil herra-
mienta para conocerlos.

El de referencia es el Mu-
seo Provincial, cuya web
(www.dpteruel.es/museo.htm)
se enmarca en el portal de la
Diputación. Completa y bien
presentada, destaca por la
posib i l idad
de hacer una
visita virtual
por las  salas
que recogen
la exposición.
Fundado en
1956, antes
de trasladarse, en 1987, a la
Casa de la Comunidad, estu-
vo en la Casa de Cultura y en
los bajos del Palacio Provin-
cial.

Un peculiar recinto que a
pesar de su juventud está co-
sechando notables éxitos de
afluencia es el Museo Mine-
ro de Escucha (www.mu-
miescucha.com), que ofrece
al visitante la posibilidad de
introducirse en el interior de
una antigua explotación sub-
terránea; “Entra y siéntete
minero” es el reclamo que su
bien elaborado sitio web lan-
za a los internautas.

El Museo de Más de las
Matas, que nació en 1985
como exposición arqueológica
en unos locales cedidos por la
Comunidad de Regantes, deta-
lla sus cuatro secciones (arte,

paleontología, arqueología y
documental) dentro del portal
www.bajoaragon.com/museos/
masmatas/entrada.htm.

Es una web digna pero sen-
cilla, lejos de la sofisticación de
las de Teruel y Escucha; lo
mismo sucede con la del
Museo de la Remolacha Azu-
carera (sapiens.ya.com/muse-
oremolacha) ubicado en Alfam-
bra. Es el primero monográfico
dedicado al cultivo, historia y

producción de
la remolacha
a z u c a r e r a ,
junto a sus tra-
diciones y
curiosidades.

Otro mono-
gráfico con

gran personalidad, el Museo de
la Trashumanciade Guadala-
viar, puede consultarse en las
dos webs del municipio:
club.telepolis.com/guadala-
viar/museo_de_la_trashuman-
cia.htmy www.terra.es/perso-
nal/guadalaviar/museo.htm.

Algo similar ocurre con el
Museo del Juguetede Alba-
rracín que forma la colección
de Eustaquio Castellano; de él
se habla en la página oficial del
ayuntamiento, www.albarra-
cín.org/ecot/museojuguete.html.
En esta ciudad hay otros recin-
tos como el Museo Diocesano,
el Museo de Albarracíny la
Torre de Doña Blanca, de los
que, además de en esta web,
también se habla en la de la
Fundación Santa María
(www.fundacionsantamariade-
albarracin.com).

El Museo
Provincial puede
ser visitado
virtualmente

n Urban La Sociedad Muni-
cipal Urban Teruel, S.A. ha
sacado a concurso la con-
tratación del servicio "Ad-
quisición e implantación
de un portal web corpora-
tivo para el Ayuntamiento
de Teruel y suministro e
instalación de un servidor
hardware", con un presu-
puesto de licitación a la
baja será de 34.100 euros.
Información en www.ur-
banteruel.com.

n Autores La Asociación
Nacional de Empresas de
Internet (ANEI), que agru-
pa a una parte importante
de la patronal de empresas
del sector, pide en una no-
ta hecha pública el miérco-
les que el Gobierno rebaje
el IVA de la música. En la
misma nota la ANEI de-
fiende la red frente a las
críticas "excesivas" que a
su juicio ha realizado la
Sociedad General de Au-
tores y Editores (SGAE)
contra esta nueva posibili-
dad tecnológica y sus
efectos en la venta de gra-
baciones comerciales de
música.

n ‘Cantinflas’ Un esmo-
quin negro que perteneció
al comediante mexicano
Mario Moreno "Cantin-
flas" (1911-1993), fue
puesto a la venta desde el
26 de marzo hasta el 15
de abril en un portal de in-
ternet. "El día que tengas
la necesidad de ayudar a
tu hijo, alguien te dará al-
go por él", dijo el actor a
Samuel Rodríguez, quien a
través de un comunicado
da a conocer esta venta.

n Yahoo El portal de Inter-
net Yahoo comunicó el
miércoles beneficios en su
primer trimestre fiscal que
superaron en más del do-
ble los del mismo período
del año pasado. Suman
101 millones de dólares, ó
14 centavos de dólar por
acción, frente a los 47 mi-
llones de dólares, ó 8 cen-
tavos de dólar por título,
que ganó en el mismo pe-
ríodo de 2003. Al descon-
tar los ingresos extraordi-
narios, los beneficios de la
compañía se reducen a los
13 centavos de dólar por
acción, dos centavos más
de lo esperado.

BREVES

Monográficos de minería, azafrán,
remolacha, vino, trashumancia...

Torre del Compte 
www.hotelparadadelcompte.com

Está en las instalaciones de una
estación de ferrocarril de los
años cuarenta, con un entorno
tranquilo y espectacular.

Otro establecimiento suge-
rente situado en el Mata-
rraña, para quienes buscan
huir del mundanal ruido. La
web ofrece la posibilidad de
hacer una visita virtual por las
instalaciones.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (1)

Los portales aragoneses,
desde el del Gobierno de Ara-
gón (www.aragob.es) o el de
Red Aragón (www.redara-
gon.com), hasta el de la CAI
(www.caiaragon.com) se ocu-
pan de éstos y otros recintos:
Museo Juan Cabréen Cala-
ceite, Taller de Arqueología y
Prehistoria de Alcañiz, Expo-

sición de Paleontologíade
Galve, Museo del Parque Cul-
tural de Molinos, Museo del
Azafrán de Monreal,  Museo
Diocesano, Museo Salvador
Victoria en Rubielos de Mora,
y Museo del Vinoen San Mar-
tín del Río, también presente en
la web del pueblo: sanmartin-
delrio.webcindario.com.


