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PUERTAS
Portal e información
www.euorquince.com

La página de esta empresa que
fabrica puertas de madera en la
ciudad de Teruel ofrece un diseño
limpio y muy llamativo, presen-
tada por una animación en for-
mato flash. Se puede consultar en
tres idiomas.

MADERA DE PINO
Información
www. sarrimad.comFERTILIZANTES

Información 
www.agrimartin.com

El Grupo Agrimartin tiene una
página en tres idiomas, que
entre otras cosas, cuenta con
una interesante sección técnica
para los profesionales.

MUEBLES DE OFICINA
Información 
www. arrakis.es/~gorbe

El atractivo de la página web de
esta empresa radicada en la
capital radica en las grandes
fotografías donde se plasman
los muebles de oficina que
fabrica y comercializa en varios
países.

Domingo, 28 de marzo de 2004

Número: 5

Las cofradías
también existen 
en el mundo virtual
“Conecta tus altavoces y
siente nuestra Semana San-
ta”, invitan al internauta que
accede a la web de la Cofra-
día del Santo Rosario y Vir-
gen de los Dolores, de Mu-
niesa (cofradolores.webcin-
dario.com); así, cómoda-
mente, puede escuchar el es-
trépito de los tambores y
bombos de aquella localidad.

La afición por la informá-
tica de algún cofrade tiene la
culpa de que hermandades
semanasantistas de la pro-
vincia estén presentes en la
red, las he-
mos locali-
zado de Ari-
ño, Muniesa,
El Poyo del
Cid, Teruel y
Va l d e r r o -
bres.

En la web
de la cofra-
día de Jesús Nazareno, de
Ariño (es.geocities.com/cof-
nazareno) choca la cantidad
de mensajes en inglés que
aparecen en el “Libro de vi-
sitas”. Aquí se narra el curio-
so origen de los instrumentos
en la localidad, en 1944 un
vecino procedente de Híjar
llamado Francisco de Miguel
comenzó a tocar el tambor.
Desde entonces en distintas
ocasiones se planteó crear
una cofradía que se hizo rea-
lidad en 1991 y cuenta con
154 asociados. Un bonito de-
talle: hay fotos de casi todos
los integrantes del grupo de
exhibición.

La web de Muniesa se de-
be a Andrés Magallón; la co-
fradía cumple este año su dé-
cimo aniversario. Al poco de

nacer se creó la Hermandad
de Cofradías “Tamboas” jun-
to a las hermandades de
Alloza, la citada de Ariño y
la de Berge.

La cofradía de la Sangre
del Cristo de El Poyo en rea-
lidad no tiene web propia,
pero la del pueblo (www.el-
poyodelcid.net) le dedica
una amplia sección, muy do-
cumentada. Es una herman-
dad cuyo origen se pierde en
los tiempos, y el tercer do-
mingo de mayo organiza una
romería; a los penitentes se

les llama
“ c u r i t o s ”
por su hábi-
to procesio-
nal negro.

La Ora-
ción del
Huerto es la
hermandad
t u r o l e n s e

presente en la red global
(usuarios.alsernet.es/tambo-
res), pero su página electró-
nica se circunscribe a la sec-
ción de tambores y bombos o
“Tambores de Teruel”, con
más de 200 integrantes y es-
cuela infantil estable. El ob-
jetivo: enseñar, conservar e
innovar, y difundir esta ex-
presión sonora tradicional.

La página de Valderrobres
(lapaginaweb.de/cse) no sólo
está dedicada a la cofradía
del Santo Entierro, también a
la femenina, Virgen de la So-
ledad, fundadas ambas en el
54, y a la Semana Santa de la
localidad en general. La
webmaster, Nuria Graja,
ofrece un contenido muy
completo en el que se inclu-
yen fotografías antiguas.

El primero que
tocó el tambor en
Ariño fue un
vecino procedente
de Híjar, en 1944

n Prohibición El Gobier-
no chino ha prohibido la
apertura de internet ca-
fés en las inmediaciones
de las escuelas primarias
y secundarias, con el
objetivo de proteger la
salud mental de sus 329
millones menores de
edad.  

n Guinnes El fabricante
Toshi-
ba  ha
entra-
do en
el libo
Guin-
nes de
los récords con su disco
duro de 0,85 pulgadas,
el más pequeño del
mundo, con capacidad
de hasta 4 gigabits. 

n Netsky El Centro de
Alerta Temprana sobre
Virus y Seguridad Infor-
mática del Ministerio de
Ciencia y Tecnología avi-
sa de la peligrosidad del
gusano Netsky P y man-
tiene su alerta por el
Netsky D, que desde el
1 de marzo ha infectado
más de 3,6 millones de
correos electrónicos.

n Publicidad La publici-
dad creció en Internet
un 12,7% en el segun-
do semestre de 2003,
año en el que la inver-
sión publicitaria en los
medios interactivos en
España alcanzó una ci-
fra total de inversión de
72,6 millones de euros,
un 1,95% más que en
2002.  

n Demandas La asocia-
ción que reúne a las
principales empresas
discográficas de EEUU
denunció el jueves ante
los tribunales a otros
532 usuarios, acusados
de intercambio ilegal de
música en la red, dijo la
presidenta de la agrupa-
ción, Cary Sherman.

n TV digital El 63% de
los expertos considera
que la televisión digital
terrestre (TDT) será una
realidad antes de 2010,
según recoge el estudio
“El futuro de los medios
de comunicación ante el
impacto de las Nuevas
Tecnologías” reciente-
mente presentado.

BREVES

No todo es Ruta del Tambor y Semana Santa de la ca-
pital. Se celebra en muchos sitios, y hay internautas y
Ayuntamientos que hablan de la de su pueblo, estén
o no en la Ruta. Algunos ejemplos:

• Alcorisa: www.alcorisa.org/semana_santa.htm
• Calanda: www.ctv.es/USERS/manbar/calanda.htm
• Calanda: www.fortunecity.es/felices/desierto/13/santa.html
• Puebla de Híjar:

www.geocities.com/SunsetStrip/Bistro/4655/bajo_aragon.html
• Teruel: personal.redestb.es/len8
• Sarrión: sarrionteruel.webcindario.com/
• Calamocha: www.educa.aragob.es/cpcalamo/rev/CALAMO-

CHA/sesanta.htm
• Bronchales: bronchales.galeon.com/ssanta.htm
• Ariño: www.educa.aragob.es/craarino/edad3/ssanta.htm
• Castelserás: www.adinte.net/castelseras/Fiestas/semsanta1.htm
• Jabaloyas: members.fortunecity.es/jabaloyas/

La Pascua de mi pueblo

Información 
www.gresaragon.com

Muy bien presentada la web de
la alcañizana empresa Cañada,
S.A. (Gres de Aragón), con sec-
ción privada para socios.

En cinco idiomas, la pujante
empresa maderera de Sarrión
ofrece una página muy atrac-
tiva, con una presentación en
tonos marrones que recuerda
al propio producto.

EMPRESAS EXPORTADORAS
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