BREVES
n Líneas Adsl Teruel si-

Número: 3

Domingo, 14 de marzo de 2004

El Jamón de Teruel,
producto al alcance
de los internautas

n Cosas de Arabia El mi-

nistro saudí del Interior
comenzó este miércoles
a aplicar la prohibición
de vender teléfonos
móviles provistos de cámaras, indicaron a la
AFP los vendedores. Este tipo de móviles son
confiscados y los propietarios de las tiendas
compensados. El ministerio de Comercio lo
prohibió después de
meses de importación
de móviles con cámaras,
pero estos teléfonos
eran introducidos en el
reino por comerciantes
de otros países vecinos,
en particular de los Emiratos Árabes y de Bahrein. Eran vendidos a
precios elevados pero
sin garantía, informa
AFP.

Su presencia en la red es similar a la
de los derivados del cerdo ibérico
De todos los productos ex- de estas fechas, las ferias
quisitos que produce nues- Sanja y Araporc de Calamotra tierra hay uno emblemá- cha, la Muestra Nacional de
tico, el Jamón de Teruel, Tapas, donde siempre hay alprimero que consiguió la gún concursante que emplea
protección de una Denomi- el manjar turolense, etc.
nación de Origen, y con una
Del Jamón de Teruel tampresencia muy amplia en la bién hay citas en páginas de
red global.
otros países como Francia,
Mediante el ordenador se Suiza, Alemania, Chequia,
puede conocer el reglamento Finlandia... Una información
y características que avalan en suma muy completa, auneste producque no direcLa página web
to, los secatamente desderos inscride el Conseoficial desde
tos en el
jo Regulador
Consejo Reya que su páhace meses está
gulador,
gina
web
en proceso de
múltiples reoficial desde
cetas de cohace meses
actualización
cina, es posise encuentra
ble comprar
en proceso
en varios lugares el produc- de actualización y sólo apato, y también abundas aspec- rece la portada.
tos colaterales como la Feria
La venta por Internet en la
del Jamón de Teruel y Ali- provincia tiene entre sus piomentos de Calidad -que tiene neros a varias empresas de
su propio sitio web, www.fe- alimentación que suelen inriadeljamon.com-, la con- cluir el jamón, si es que no
centración motorista típica se dedican en exclusiva a los
derivados cárnicos. Es el caso de Secamora, MarcheniJAMÓN DE TERUEL
ca, Fambar, Jamones Peñarroya, etc. El precio de una
Página oficial:
pieza de 9 kilos está en torno
www.jamondeteruel.es
a los cien euros; también
Número de visitas: En
aparecen peticiones de proactualización.
veedores que piden el pernil
Entradas desde Gooturolense, y alguna oferta; en
gle: web, 977; imágenes,
un portal ofrecen diez unida100; noticias, 5.
des “pequeñas”, 6,5 kilos de
Entradas desde Altapeso cada una, por apenas
vista: web, 456; Imáge455 euros, pero especifican
nes, 41 (Datos a 12-03-2004)
que el producto ya se encuentra agotado.

Una gastronomía propia
Muy abundantes son las recetas con el Jamón de Teruel entre sus ingredientes que circulan por la red,
aquí presentamos una pequeña muestra.
• Huevos fritos con jamón de Teruel:
http://www.ctv.es/USERS/chirriclan/huevosfritos.htm
• Tostadas de jamón de Teruel con queso fundido de
Benabarre:
http://www.saboresdepueblo.com/recetas/ingredientes.asp
?idReceta=20&tipo=1
• Rollitos de pollo y de jamón de Teruel:
http://www.saboresdepueblo.com/recetas/ingredientes.asp
?tipo=2&idReceta=22
• Rollitos de Jamón Serrano con Queso y Paté de Olivas Negras ;
http://www.mundorecetas.com/acomer/gastrorecetas/t012
9.htm
• "Carpaccio"de Jamón de Teruel servido con Setas
fritas del Alto Aragón y Salsita de Cebolla dulce de
Fuentes:
http://www.zaragoza-ciudad.com/cesarliesa/receta2.htm
• Caracoles a la aragonesa:
http://www.saboresdepueblo.com/recetas/ingredientes.asp
?idReceta=48&tipo=2

HUESA DEL COMÚN

DEPORTE Y NATURALEZA (y 3)

Información

PICOS DE BECEITE

DEBAJO DEL AGUA

Información
www. .beceite.tk
En esta página web sobre
Beceite se detallas los incomparables parajes para el excursionismo que hay cerca: el Parrisal,
la Pesquera...

gue estando a la cola en
conexiones de Adsl a tenor de los datos de la
Asociación de Internautas correspondientes a
febrero, con un total de
2.929, cifra que sólo es
inferior en Zamora
(2.906), Ávila (2.760) y
Soria (1.794). Según la
asociación se agranda la
brecha entre zonas urbanas y rurales; la Comunidad de Madrid
cuenta con 703.533 líneas, y en España suman 1.775.979

SIERRA DE GÚDAR

www.personal/able.es/aguasvivas/huesa
/deescalada.html
Junto a otras muchas cosas de
Huesa del Común y su entorno,
esta página personal también
propone la práctica de la escalada y otras actividades.

n “Spam” Microsoft, Ya-

hoo, America Online y
Earthlink demandaron
ante los tribunales a
centenares de "spammers", o emisores de
correo basura, bajo la
nueva ley federal para
acabar con esta plaga,
anunciaron hoy las
compañías. Los cuatro
gigantes de internet
presentaron recientemente seis pleitos contra cientos de demandados, entre ellos algunos
de los más conocidos
emisores de correos
electrónicos no solicitados, anunciaron las
compañías en una conferencia de prensa conjunta en Washington.

TRAVESIA CLÁSICA
Información
http://www.geocities.com/Yosemite/Trails/6006/

Información
www. gudarquad.com

Información
www.mundofree/faras/ccbt.htm
En Teruel se practican deportes a priori impropios, como los
submarinos. Aquí el club de
buceo de los Bomberos

Además de alojamiento, en la
web se proponen múltiples actividades deportivas y de ocio al
aire libre, así como con vehículos
de motor, en el magnífico escenario que constituye la Sierra de
Gúdar.

Se trata de una excursión
divertida y peculiar, con
toques mágicos, que desde
hace muchos años se propone en esta página electrónica.

