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HOSTAL EL MOLINO
Mosqueruela
212.73.32.211/hosting/00022/hos-
talelmolino

Antiguo molino restaurado y con-
vertido en un acogedor hostal-
restaurante. Está a las afueras del
pueblo y desde él se puede admi-
rar la vega de Mosqueruela

CASA TENA
Mosqueruela
ocio/arrakis.es/casatenaCASAS AGUILAR Y LUISA

Abenfigo (Castellote) 
es.geocities.com/peraltalberto/aben-
figo.htm

Casa Aguilar y Casa Luisa, dos
lugares para disfrutar de la tran-
quilidad y la naturaleza

CASA SAN ANTONIO
Mosqueruela 
www.mosqueruela.com

Son dos apartamentos turísticos
de primera categoría, en casa
catalogada de interés arquitec-
tónico (S. XVI) restaurada con
esmero y dotada de las máximas
comodidades. Entre el Maes-
trazgo y la Sierra de Gúdar.
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Para que los
emigrantes no
pierdan el contacto

La web de La Fresneda, es-
tá hecha -como todas las
que protagonizan esta sec-
ción- por un hijo y enamo-
rado del pueblo, pero se
distingue de la mayoría en
que tiene patrocinio muni-
cipal. Su autor, Rafael Fe-
rrer, relata que “siempre
me han interesado las nue-
vas tecnologías, tenía una
página web personal; el al-
calde, conocedor de mi afi-
ción, me pro-
puso que ela-
borase la del
Ayuntamien-
to, para dar a
c o n o c e r
nuestro pue-
blo en la red
y especial-
mente para que los muchos
emigrantes que residen
fuera del pueblo pudieran
estar informados de los
eventos más importantes y
tuvieran un contacto con su
tierra, aunque fuera vir-
tual”.

Recibe al visitante una
sugerente fotografía aérea
del casco urbano y, en efec-
to, hay amplia información
con gran apoyo gráfico de
los acontecimientos loca-
les. Los más recientes, la
romería a la Virgen de Gra-
cia, la Feria de Antigüeda-
des, el debut de la coral en
Valdealgorfa....

Los contenidos, detalla
el webmaster ocupan 56,1
megas, con 2.136 archivos,
y están alojados en dos ser-
vidores. Por su carácter ofi-

cial, todas asociaciones del
pueblo participan o pueden
hacerlo: la de amas de casa,
la cultural, la musical, la de
madres y padres del CRA,
la de jubilados, peñas...

Como secciones, cite-
mos: monumentos, fiestas,
comer y dormir, empresas,
centros públicos, asocia-
ciones, foro, chat, fotos ac-
tuales y antiguas, mapas,
teléfonos de interés, posta-

les virtuales,
fincas y olive-
ras, salvapan-
tallas fresne-
dinos, etc.

Entre los
proyectos, Fe-
rrer quiere po-
ner un mapa

interactivo del término mu-
nicipal, y hacer un inter-
cambio y visita (no virtual)
con un núcleo de población
asturiano también llamado
La Fresneda (www.lafres-
neda.com) con cuyo web-
master está en contacto Ra-
fael Ferrer.

Confiesa que, entre las
felicitaciones que ha cose-
chado, “me impactó un
mensaje de una nieta que
navegando encontró fotos
del pueblo que enseñó a su
abuela, y se emocionó por-
que hacía años que no lo
visitaba”. Una vez le pidie-
ron un certificado de naci-
miento desde Bélgica, y
hay quien no está conforme
con alguna foto, por ejem-
plo, por salir junto a su ex-
pareja...

El autor pro-
yecta un in-
tercambio con
La Fresneda
de Asturias

n Música Con 60.000 visi-
tas desde febrero a su
página web procedentes
de 67 países, el sello dis-
cográfico "OnMusic-
Play", que vende sólo
por Internet y trabaja
con una cartera exclusi-
va de músicos, se pre-
sentó el jueves en Ma-
drid como alternativa a
la crisis de la industria,
"herida de muerte".  

n Hispano El portal de las
humanidades
Liceus.com presenta su
E-excellence, que es "el
mayor editor de conteni-
dos hispanos en la red",
y abarca 25 disciplinas
humanísticas desde la Fi-
losofía a la Antropolo-
gía, Historia, Filología,
Arte, Cine, Música e
Idiomas.  

n China Las autoridades
chinas cerraron más de
8.600 cibercafés por no
cumplir las regulaciones
establecidas desde fe-
brero, cuando lanzaron
la campaña de control
nacional, informó el jue-
ves el ministro de Cultu-
ra, Sun Jiazheng. 

n Perú La empresa de In-
ternet de Telefónica, Te-
rra, mejoró un 27% su
resultado neto en el pri-
mer trimestre del año al
contabilizar unas pérdi-
das de 40 millones de
euros, respecto a la si-
tuación de hace un año,
en los que se incluyen
19,6 millones de la rees-
tructuración en EEUU.  

n Video-juegos America
Online (AOL) lanzó el
miércoles un sitio dedi-
cado íntegramente a los
vídeo-juegos para los
suscriptores de su servi-
cio de acceso a internet
a alta velocidad, en un
intento de atraer más
clientela hacia la banda
ancha.  

n Gratis La Comisión del
Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT) ha
abierto un expediente
sancionador al Ayunta-
miento de Puenteareas
(Pontevedra) por ofrecer
servicios gratuitos de te-
lecomunicaciones y sin
contar con autorización,
lo que podría suponer
una sanción de dos mi-
llones de euros.

BREVES

El autor de la página de La
Fresneda constituye uno de
los pocos casos de webmas-
ters de pueblos turolenses
que no han emigrado y es-
tán de continuo en su locali-
dad natal. Con 43 años, de-
sarrolla su actividad profe-
sional en el Centro Rural
Agrupado Matarranya, don-
de imparte clases de catalán.

Casado y padre de dos hi-
jos, Rafa y Cora, Rafael Fe-
rrer pertenece al grupo de
pioneros de la Informática. “Me inicié allá por el
año 1984 con un ordenador Spectrum, con Logo,
Basic, MS-DOS. Luego llegó el Windows 95, Inter-
net, Linux...”. Antes de hacer la web municipal,
había elaborado una personal y otra para una tu-
toría telemática de Microsoft Word.

Es una de las pocas páginas que
cuenta con apoyo del Ayuntamiento

Cuevas de Cañart (Castellote) 
www.doninigodearagon.com

Exquisita casa del siglo XVIII-XIX
transformada en aparthotel con
un entorno privilegiado

Apartamentos con cocina-
comedor, de 1, 2 o 4 habita-
ciones y baño completo.
Todos disponen de menaje a
ajuar, lavadora, TV., video,
calefacción teléfono...

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (5)

Pueblos en Internet: LA FRESNEDA www.lafresnedaweb.com

EL WEBMASTER: Rafael Ferrer Burgués

¿Quién no conoce el pasodo-
ble de Amparito Roca? En la
web de La Fresneda pueden
escucharlo, pues la dama
que le da nombre nació en la
Fresneda, “una mujer bellí-
sima allá por los años 20,
amante de un destacado ge-
neral”. Ferrer tiene listo un
enlace sobre esta figura “con
anécdotas, historias y fotos
interesantísimas, que de mo-
mento no incluyo porque su
familia no da el consenti-
miento”. De momento hay
que conformarse con escu-
char la canción.

AMPARITO ROCA


