
CASA DEMETRIO

CASA EL CANTÓN
La Cuba
www.casaelcantón.com

Tiene tres plantas, fachada de pie-
dra, balcones de forja y carpinte-
ría y aleros de madera. Ha sido
restaurada conservando el estilo
tradicional de la zona, pero con
todas las comodidades.

CASA SARA
Cantavieja
www.cantaviejacasasara.comCASA DE LA MAESTRA

Miravete de la Sierra
www.casalamaestra.com

Junto al río cuenta con vistas
paisajísticas. Fue restaurada en
1999 y está catalogada como
de categoría superior.

CASA TRINI
Cantavieja
www.cantaviejacasatrini.com

Casa rural de alquiler completo
de unos 100 metros cuadra-
dos. Es de antigua construcción,
aunque fue renovada y abierta
al público en 2002. Conserva los
techos de madera, y tiene 6 pla-
zas de capacidad.
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Un bello y pequeño
pueblo que se
asoma al mundo

www.miravete.eltorico.com
es la página web de un pue-
blo tan pequeño como bo-
nito. Nadie queda indife-
rente cuando lo visita por
vez y, quien no lo conozca,
tiene esta página electróni-
ca realizada por Enrique
Escorihuela, Quique, que
detalla los accesos, las tra-
diciones, el entorno... Hay
cosas tan curiosas como
“El Reinao”, baile propio
del lugar, los “dichos” que
se emplean
en el guiñote,
etc., sin olvi-
dar una bue-
na colección
de fotografí-
as imprescin-
dible en cual-
quier web
que se precie.

¿Por que se animó a ha-
cer una página del pueblo
de sus ancestros? Quique
contesta que “porque Inter-
net es un medio para dar a
conocer el pueblo a las per-
sonas que puedan navegar,
también para satisfacción
personal, ya que nunca ha-
bía hecho ninguna y decidí
ponerme manos a la obra.
Y lo bonito es ahora el re-
conocimiento del trabajo
que llevo haciendo durante
estos años”. El webmaster
añade que “también sirve
para que gente que desde
hace mucho tiempo por las
razones que sean no haya
podido acercarse a visitar
Miravete, pueda darle un
vistazo a este pueblo de la
Sierra del Maestrazgo”.

De los contenidos, el au-
tor destaca que “hay sec-
ciones que creo que son de
bastante interés ya no por
referirse al pueblo, sino por
ser tradiciones de años y
años que he podido rescatar
de los abuelos del lugar co-
mo puede ser el “Reinao”
que es el baile típico de Mi-
ravete”. Es, en efecto, una
curiosa tradición que des-
grana en un escrito Maica
Aguarod. Enrique Esco-

rihuela tam-
bién resalta la
parte de dedi-
cada a la reha-
bilitación del
Ayuntamien-
to, del molino
harinero, las
fotos, el libro

de visitas...
La web data de 2002 y

está en el espacio gratuito
de 20 megas que cede el
portal turolense www.elto-
rico.com; permite hacerla
de forma automática, con
comodidad, pero también
con sus defectos. “Está en
inglés y por tanto, no pue-
do poner ninguna palabra
con acentos, cosa que da
mucha rabia, pero...”.

Por último, el webmaster
hace un llamamiento a “la
colaboración de la gente
del pueblo mandándome
cosas, fotos, opiniones,
etc., ya que aunque esté ha-
ciendo yo la página, es una
buena manera de anunciar
el pueblo en la red, y qué
mejor manera que partici-
pando todos de ella”.

“Lo bonito es
el reconoci-
miento del tra-
bajo de estos
años”

■ Fórum Cerca de 7 millo-
nes de personas han visi-
tado en los últimos meses
la página electrónica del
Fórum, en la que se pue-
de encontrar todo tipo de
información sobre el
acontecimiento que finali-
zará hoy domingo tras
141 días de actividad. 

■ Doñana Los presidentes
de la Fundación BBVA,
Francisco González, y del
Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC), Carlos Martínez,
presentaron en la Reserva
Biológica de Doñana el
proyecto "Cuadernos de
Campo", para crear un
potente sistema de infor-
mación ambiental en In-
ternet del parque.

■ Incendio La biblioteca de
la duquesa Ana Amalia en
Weimar (este de Alema-
nia), cerrada tras un pavo-
roso incendio que destru-
yó más de 50.000 libros y
dañó otros 60.000, puede
seguir siendo "visitada" al
menos de modo virtual en
su página de internet.

■ Periódicos La Secretaría
de Estado de Telecomu-
nicaciones y la Sociedad
de la Información y la
Asociación de Editores
de Diarios Españoles (AE-
DE) firmaron hoy un
acuerdo para que los
portales de periódicos en
Internet canalicen el ac-
ceso a servicios públicos
de interés social y ciuda-
dano.

■ Denuncia La agrupación
de consumidores Facua ha
denunciado a Ya.com por
considerar que ha hecho
publicidad engañosa so-
bre su última oferta de co-
nexión a Internet a través
de ADSL durante 24 horas
al día por 19,95 euros al
mes, sin incluir el IVA.

■ Sufragio La Fábrica Na-
cional de Moneda y Tim-
bre (FNMT) prepara la ma-
yor votación electrónica
celebrada hasta ahora en
España, puesto que más
de 600.000 usuarios de
certificados electrónicos
activos podrán valorar es-
te servicio a través de In-
ternet.

■ Huesca Diez comarcas de
Huesca ofertarán a lo lar-
go de los próximos meses
un total de 95 cursos para
favorecer el acceso de los
habitantes de pequeños
núcleos rurales a internet
y propiciar el desarrollo
económico y social de sus
respectivos territorios.

BREVES

“Miravete es mi lugar de des-
canso”, señala el autor de la
página web del pueblo ya que,
como otros tantos, no nació
allí pero tiene vínculos familia-
res. En este caso su abuela es
natural del municipio, “por
tanto tenemos casa donde po-
der hospedarnos”. Soltero, re-
side en Valencia, tiene 24
años, y compagina su trabajo
de administrativo con los estudios de Empresariales.

La web aprovecha el alojamiento
gratuito que ofrece eltorico.com

Mirambel
www.casademetrio.com

Con fachada de piedra, está
en el centro del pueblo y se
alquila durante todo el año.

Casa de piedra situada en el
casco urbano, cerca de la
plaza. Rehabilitada cuidado-
samente en 1997, está amue-
blada con mucho gusto y
muy bien decorada.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (14)

Pueblos en Internet: Miravete de la Sierra www.miravete.eltorico.net

EL WEBMASTER: ENRIQUE ESCORIHUELA CEBRIÁN

“Hola, que tal,
mi nombre es
Luis Herrera,
tengo 19 años y
vivo en Argen-
tina, le cuento
el fin de mi
mail, mi abuelo
vino de España,
se llamaba Ma-
riano Eliseo
Herrera Buj, y
sé que nació en
Miravete de la
Sierra, no se nada de su vida porque falleció antes de que yo
naciera...”. 

Así comienza un correo que recibió Quique de alguien que
buscaba a sus antepasados. “Imaginate -relata el webmaster-,
vete al pueblo y empieza a preguntar a la gente mayor, y claro,
como no tienen historias para contar... Al final su abuelo sí
que era de Miravete de la Sierra, toda la información que ha-
bía recopilado tuve que mandársela e invitarle a conocer el
municipio (la verdad, esto es como el programa hay una carta
para tí)” .

No sólo a los descendientes del municipio les llama la aten-
ción el mismo, “también me envía correos electrónicos gente
de todas las provincias de España, y de Venezuela, México,
etc., diciendo que es una pasada de pueblo y que tienen ganas
de ir a visitarlo”.

EL ARGENTINO QUE BUSCABA A SUS ANTEPASADOS


