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Pueblos en Internet: Frías de Albarracín

sugabo.webcindario.com

Ricos contenidos y un
gran despliegue gráfico
Escribe gente de Sudamérica
que se ofrece a ir a vivir al pueblo
La realizada por Susana ne que hacer la página
García es una de tras webs “desde lejos” ya que reside
que tienen por objeto la lo- en Barcelona, pero va al
calidad de Frías de Albarra- pueblo cuando puede.
Esta pequeña enciclopecín y ofrece unos contenidos muy amplios en los que dia virtual de Frías, “la mala fotografía acapara un yor parte la he hecho con el
gran protagonismo. Hay FrontPage, aunque algunos
casi medio centenar de retoques los hago con códiimágenes antiguas, las de go html directamente, y
las fiestas incluyen colec- ocupa unos 12 megabites.
ciones de seis de las peñas No tengo una periodicidad
del municipio, así como de concreta de actualización,
la plaza y de los toros, po- puedo estar varios meses
demos ver vistas panorámi- sin tocarla y cuando tengo
cas del pueblo, del casco bastante información pues
urbano, de nevadas, de las la actualizo”.
Esta página personal nanumerosas fuentes que salció con un
pican el térplanteamienmino muniRecientemente
to sencillo y
cipal, de los
se ha añadido
poco ha poalrededoco ha ido
res... Y por
un álbum con
creciendo,
si fuera po240 instantáne- hasta el punco, recienteto de que la
mente la auas del pueblo
autora se tetora ha añadido un álbum virtual con nido que ir cambiando de
servidor según se iban que240 fotografías de Frías.
De los motivos que im- dando pequeños.
Las visitas a la web son
pulsaron a Susana García a
hacer la página, indica que mayoritariamente de gente
“siempre me ha interesado relacionada con el pueblo,
todo lo relacionado con el “tanto de los que acuden
pueblo, y en cuanto me pu- cada año de vacaciones cose Internet en casa, pensé mo de otros que hace muque toda la información cho tiempo que no van por
que tenía recogida en pa- allí y, como me cuentan, es
pel, así como muchas fotos, una forma de sentirse cerca
estaría bien que lo agrupara del pueblo”. Como curiosidad, apunta que “a la vuelta
en una página web”.
Recientemente ha hecho de las vacaciones es cuanuna importante ampliación, do más visitas hay debido
pero Susana no para: “Es- como me dicen algunos a la
toy preparando nuevos morriña que tienen del
apartados que serán fauna y pueblo”. Entre los correos,
flora de Frías y rutas turís- recibe algunos de otros paíticas que han realizado las ses, “sobre todo de Sudapersonas de la escuela ta- mérica que se ofrecen para
ller”. Como muchos web- ir con sus familias a vivir al
masters de la provincia, tie- pueblo”.

LECCIÓN MAGISTRAL DE LÉXICO RURAL
El entretenido “Diccionario”
que incluye la web de Susana
García constituye una extensa recopilación del habla rural; se aplica a Frías, mas la
mayoría de las frases y vocablos son de uso común en los
pueblos turolenses.
En él se reflejan desde palabras propias, como “jundia” (cabeza pelada), “mameluco” (chico grande),
“cascar” (morir) o “sostrajo”
(algo viejo o feo), hasta las
que se pronuncian de otra
manera: “sais” (seis), “colgau” (colgado), “agora”
(ahora) o “poseso” (pues
eso). Formas verbales distintas, tales como “lo vide”
(lo vi) o “¡visirus!” (¡iros!), y
una amplia relación de expresiones y frases hechas:

“¡sape!” (¡ostras!), “!date colilla!” o “humo a la zorra!”
(irse de un sitio cuando hay
peligro), “¡vuelta la burra a
las coles!” (cuando alguien
dice lo mismo repetidas veces), “moza recia” (chica
gorda), “ser más tonto que
una gorrina recién parida”
(ser muy tonto), “tener más
mala ostia que un gato griau
en un cambote” (tener muy
mal genio), etc.

LA WEBMASTER: SUSANA GARCÍA BOLÓS
Como la mayor parte de los
webmasters de municipios turolenses, Susana García no reside en el pueblo y ni siquiera
nació en él, sino en Barcelona,
pero “mi padre es del pueblo y
voy por allí cada vez que puedo”, explica.
Trabaja como administrativa en la ciudad condal, tiene
30 años y es soltera; la web está a punto de cumplir un lustro
de existencia dado que data de
la Nochevieja de 1999. No es la única que ha hecho,
pues hace un par de años preparó otra para una empresa de alquiler de habitaciones a estudiantes universitarios.

EL RINCÓN DE LA ABADÍA HOSTAL EL PORTALICO
Fuentes de Rubielos

HERMANOS MALLÓN

Venta del Aire (Albentosa)
www.casadelamericano.com
De primera categoría, abrió
sus puertas en 2002. Tiene capacidad para nueve personas
en tres habitaciones.

Fuentes: asnepa, lycos
y www.noticiasdot.com
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (21)
CASA DEL AMERICANO

rritorial de Levante de Vodafone España y la Asociación
Nacional de
Microempresa
Española
(AME), han firmado un
acuerdo de colaboración
a nivel nacional para la
difusión de las últimas
tecnologías entre los pequeños empresarios y
profesionales autónomos. El objetivo es presentar a estos profesionales las más modernas soluciones tecnológicas en
comunicaciones móviles,
ofreciéndoles interesantes descuentos en telefonía móvil y accesorios a
través del distribuidor
Redcom.
■ Postales Lycos España,
portal
de
Internet
líder en comunicaciones,
lanza un nuevo servicio
de envío de postales animadas. Mediante un sencillo sistema se selecciona
la imagen que se va a utilizar y la voz (que puede
ser de hombre o mujer y
con diferentes acentos,
italiano, francés, español,
inglés...), el usuario escribe el texto que desea enviar y automáticamente
se genera una postal en
la que el personaje seleccionado da el mensaje de
viva voz.
■ Buscador Microsoft desveló este jueves una versión preliminar de su motor de búsqueda de Internet, en su primer ataque
contra la posición de Google como líder del mercado. El nuevo servicio,
que se puede encontrar
en beta.search.msn.com,
está disponible en 11
idiomas, dijo la compañía
con sede en Redmond,
Washington.

CASA MODESTA

www.elrincondelabadia.com
Vivienda rústica de 120 m 2 ,
renovada en 1996 y en servicio
desde el 2000. Tiene capacidad
para 13 personas y cuenta con
ocho habitaciones, de las que
cinco son individuales y tres
dobles.

Linares de Mora
www.hostalelportalico.com

Alcalá de la Selva
www.casamodesta.com

Alcalá de la Selva
www.hosmallon.com
Casa rural dividida en dos
apartamentos de 70 m2. Fue
edificada en 1985.

En un entorno idóneo para quienes quieren huir el ajetreo de la
gran ciudad, fue edificada en
1976 y abrió a los huéspedes en
1996. Tiene 80 m2 y está disponible todo el año.

Construido en 1994, tiene
capacidad para 19 personas
repartidas en siete habitaciones, cuatro de ellas dobles,
todas con baño completo y
televisión.

