
CASA EL TREMEDAL

CASA RURAL SARA
Torre los Negros

www.casasaradetorrelosnegros.com

Es un alojamiento rural indepen-
diente y tradicional con tres plan-
tas, rehabilitado y amueblado con
piezas antiguas. Tiene cuatro
habitaciones, don individuales y
dos dobles.

CASA L’OBRERA
Torre de las Arcas
www.casalobrera.comCASA VALERO

Jarque de la Val
www.casavalero.com

Hotel con encanto en un case-
rón del siglo XVII rehabilitado;
cuenta con ocho habitaciones,
todas con baño.

CASA EL MOLINO
Torre los Negros

www.elmolinodetorrelosnegros.com
Cuenta con un molino harinero
restaurado, una planta con tres
habitaciones dobles, todas con
baño, otra con tres abuhardi-
lladas y baño común, un palo-
mar y amplia terraza.
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El pasado también
es importante

La web de Ejulve es de las
que hacen las delicias de
los aficionados al pasado
de las tierras turolenses. Su
autor, Juan M. Calvo Gas-
cón, no se limita a “ven-
der” los atractivos  de la vi-
lla que le vio nacer, sino
que recopila -y para ello
tiene una página paralela,
inicia.es/de/ejulve-numero-
sos aspectos de la historia
de Ejulve, centrados princi-
palmente en el siglo XIX.
Gascón demuestra que has-
ta un pueblo pequeño tiene
un rico patrimonio artístico
que puede sacar a la luz la
i nves t i ga -
ción. 

Su conoci-
miento de
Internet es el
de un usua-
rio particu-
lar, aunque
por sus tare-
as docentes ha recibido for-
mación sobre introducción
de las nuevas tecnologías
en la escuela. De los moti-
vos que le animaron a ha-
cer la web, manifiesta que
“la publicación de esta pá-
gina personal se justifica
por la necesidad de cubrir
un vacío respecto al cono-
cimiento de nuestra historia
más cercana; somos capa-
ces de saber y estudiar
acontecimientos históricos
globales, los denominados
importantes, pero somos
unos analfabetos respecto a
nuestro pasado más inme-
diato”. Añade que “el co-
nocimiento del pasado de
nuestras propias familias y
en general el de las gentes
de nuestros pueblos nos
puede ayudar a comprender

mejor algunos fenómenos
históricos que de una forma
global se estudian en los
manuales de historia”.

El propio webmaster re-
sume algunos de los aparta-
dos más interesantes de su
creación: “En principio la
web recogía aspectos muy
concretos de la historia lo-
cal: patrimonio arquitectó-
nico, cronología, artículos
temáticos. Posteriormente
se amplió con unas Notas
biográficas, con un álbum
de fotografía antigua, con
algún enlace con páginas
de carácter etnográfico y

con temas de
defensa del
pat r imonio
local, como
fue la denun-
cia pública
de la conver-
sión del atrio
de la iglesia

parroquial del siglo XV en
un garaje de uso particu-
lar”, un tema que en su día
trascendió a DIARIO DE
TERUEL y otros medios de
comunicación de Aragón.

Suele actualizar la web
en verano, aprovechando
que cuenta con más tiempo
libre, y tiene en cartera
nuevas fotos antiguas, al-
guna nota biográfica, nue-
vos documentos, modifica-
ciones... Agradece las cola-
boraciones que ha recibido
y, en el capítulo de anécdo-
tas recuerda que, cuando el
año pasado (la página data
de hace tres) publicó una
lista de apodos, “varias fa-
milias se han dirigido a mí
para reclamar que incorpo-
re el suyo, que no estaba en
la lista”.

“Somos unos
analfabetos
respecto a
nuestro pasado
más inmediato”

• Viagra Un tribunal de
Augs-
burgo
(sur
de
Ale-
ma-
nia)
impu-
so el pasado viernes 25
una multa de 72.000 eu-
ros a un médico estadou-
nidense que vendía por
Internet píldoras falsifica-
das que promocionaba
como Viagra desde Ma-
llorca.

• Tsunami Ya.com ha do-
nado 102.900 euros para
los damnificados por el
maremoto que asoló ha-
ce dos meses el sureste
asiático, dentro de su
programa "Internet Soli-
dario", puesto en marcha
el diciembre pasado, in-
formaron fuentes de este
portal.

• Terra El grupo Terra Net-
works,
empresa
de Inter-
net del
grupo Te-
lefónica,
cerró
2004 con un beneficio
neto de 164 millones de
euros, frente a las pérdi-
das de 173 millones del
año anterior, debido al
crédito fiscal de 306 mi-
llones de euros derivado
de la venta de Lycos, in-
formó el jueves Terra a la
CNMV.

• Educación Telefónica de
España ha diseñado una
plataforma tecnológica
que permitirá a los cole-
gios completar la forma-
ción de sus alumnos a
través de Internet, explicó
el pasado jueves el direc-
tor general de pymes y
negocios profesionales de
Telefónica Alvaro García
Nevado.

• Operadores El Gobierno
analizará la competencia
en el sector de la telefo-
nía móvil y las trabas a la
aparición de operadores
móviles virtuales, en el
marco del Plan de Dina-
mización de la Economía
aprobado el viernes por el
Consejo de Ministros.

Fuente: Efe

BREVES

De 47 años, casado y con dos hi-
jos, Juan nació en Ejulve, pero co-
mo miles de turolenses emigró a
Cataluña siendo un muchacho. En
la actualidad dirige un colegio de
Educación Infantil y vive en Teras-
sa. No olvida su pueblo donde tie-
ne casa, amigos, familiares, “y
una relación afectiva con el paisa-
je y sus gentes que no disminuye
con el tiempo”, señala.

El autor se perfila como una
persona inquieta y comprometida; actualmente tra-
ba en una web  dedicada a recuperar la memoria de
los aragoneses que padecieron la deportación en los
campos de exterminio nazis (aragoneses.webcinda-
rio.com); incluso participa con la “Amical Mauthau-
sen” en los actos que se preparan en Austria para ce-
lebrar el 60 aniversario de la liberación del campo.

La página recoge una amplia labor
de investigación sobre Ejulve

Seno
www.casaeltremedal.com
Está en una calle privada con
árboles y césped, y cuenta con
capacidad para seis personas en
tres habitaciones dobles.

Data de 1850, rehabilitada y
abierta al público en 2002. De
50 metros cuadrados, dispone
de dos habitaciones dobles y
se alquila como alojamiento
completo.
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Pueblos en Internet: Ejulve http://geo.ya.com/jmcgascon

EL WEBMASTER: JUAN M. CALVO GASCÓN

CUADERNOS  EJULVINOS,UNA CLASE DE HISTORIA

La sección “Cuadernos
Ejulvinos” constituye en
realidad  una página web
independiente dedicada a
la investigación histórica
sobre el pueblo. En ella el
autor trata con gran ampli-
tud tres temas (de  momen-
to). El primero es “Inci-
dencias de la primera gue-
rra carlista en Ejulve
(1833-1840)”, sigue “La
desamortización en Ejulve (1940-1890)”,  y en tercer lugar
“La financiación municipal  al final de la época moderna”.

Pero esta labor de difusión histórica no se limita a los
“Cuadernos”, pues en la web hay apartados del mismo esti-
lo. En  “Artículos” se nos habla de la construcción del puen-
te , llegada de la luz, conflictos bélicos o de límites territo-
riales, personajes etc. Las efemérides se recogen en la sec-
ción”Cronología”, hay una veintena de personas en “Bio-
grafías”, ademas el epígrafe “Documentos” y otros, también
son una aportación a la historia reciente y pasada de la villa.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


