
HOTEL SANTO CRISTO

CAMPING DE ALBARRACÍN
Albarracín

www.campingalbarracin.arrakis.es

Permanece abierto desde la
Semana Santa hasta Todos los
Santos (1 de noviembre), y cuenta
con 102 parcelas. Dispone de todo
tipo de servicios, entre los que se
incluye el alquiler de bungalows.

HOSTERIA EL ZORZAL
Valdecuenca
www.albarracin.org/elzorzalHOSTAL LOS PALACIOS

Albarracín
www.montepalacios.com

Oferta habitaciones al estilo
tradicional, con calefacción y
baño. Es también la web de la
masía Monteagudo.

CASA MARÍA
Guadalaviar
www.casamaria.arrakis.es

De nueva construcción, está a
150 metros del pueblo y 1570
de altitud. Dispone de cinco
habitaciones dobles, y cuenta
con una amplia terraza, jardín
y parking vallado.

Domingo, 2 de enero de 2005

Número: 34

Uno de los primeros
en el mundo virtual

Hablar de hace diez años en
Internet es hablar de un
tiempo en que este sistema
de comunicación era desco-
nocido para el gran públi-
co. Pues bien, es aproxima-
damente el tiempo que hace
que Albarracín esta presen-
te en la red gracias a Gre-
gorio García, un profesor
de la Universidad de Valen-
cia unido a la sierra de Al-
barracín por lazos matrimo-
niales, ya que la familia de
su esposa es de esta ciudad
y de Orihuela del Treme-
dal. Muy pocos pueblos tu-
rolenses, si es que hay al-
guno, pue-
den presu-
mir de haber
irrumpido en
la red de re-
des antes
que la bonita
ciudad mo-
numental.

Tras la del municipio,
Gregorio García elaboró la
del café Molino del Gato, y
a partir de esa las demás,
que se detallan a la dere-
cha. Todas están en el do-
minio propiedad del autor,
www.albarracin.biz. Espe-
cial mérito tiene que no ha
estudiado Informática, ni
emplea programas como el
FrontPage o el DreamWea-
ver que facilitan la elabora-
ción de las páginas, “soy
autodidacta en el aprendi-
zaje del lenguaje html y no
utilizo ningún programa de
edición de páginas web.
Además no soy muy parti-
dario de los mismos y me-
nos del Flash, porque siem-
pre te hacen depender de
esos programas. Para mí lo
importante en este tipo de

webs es, primero, la infor-
mación textual y gráfica
que creo que es lo que bus-
ca el internauta, y en se-
gundo lugar la presenta-
ción; por ejemplo con el
Flash creo que se intercam-
bian los roles”.

El navegante en ninguna
de las webs de Gregorio
García tiene que aguantar
publicidad; relata que
cuando tiene tiempo va re-
diseñando las más antiguas,
actualmente trabaja en la de
la Sierra de Albarracín. En
cuanto a la renovación de
contenidos, “me encuentro

con dos si-
t uac i ones .
Por un lado
quien man-
tiene un con-
tacto conti-
nuo para
transmitirme
las noveda-

des y este caso es de desta-
car la Fundación Santa Ma-
ría (Carmen y Stephanie).
También  hay algunos pro-
pietarios de establecimien-
tos que constatan el papel
que tiene su página web pa-
ra el negocio y de los cuá-
les recibo puntual informa-
ción para actualizar sus pá-
ginas, es algunos casos sólo
es cambiar los precios. En
sentido contrario, hay otros
que a veces tienes que ir
detrás de ellos para actuali-
zar la información”.

Son páginas oficiales en
todos casos,  y de la de Al-
barracín, tan completa co-
mo es de esperar de un
webmaster con su expe-
riencia, destaquemos un re-
corrido interactivo a través
de fotos panorámicas.

Gregorio actual-
mente trabaja
en renovar la
web de la Sierra
(Asiader)

n PSOE Realizar las com-
pras navideñas a través
de Internet está a la or-
den del día y de ello pare-
ce haberse dado cuenta
el PSOE, que ha abierto
su propia tienda online.
En el portal www.tutien-
dapsoe.com el usuario
puede adquirir desde un
lápiz por 0,50 euros hasta
un reloj de pulsera por 20
euros, aunque el artículo
más caro es una bolsa
con 1.000 globos que
cuesta 99 euros.

n A la baja El año 2004, ha
sido uno de los mejores
de los últimos 5 años en
lo que se refiere a los cos-
tes reales de las teleco-
municaciones, según de-
muestra los datos del es-
tudio anual de Iber-X, la
Bolsa Española de las Te-
lecomunicaciones. Los
precios de las telecomuni-
caciones, y más en con-
creto, los del Ancho de
Banda de Internet, han
caído como ya viene sien-
do la tónica de los últi-
mos años pero de forma
pronunciada.

n Búsquedas Según las
estadísticas de America
Online Estados Unidos,
los usuarios de Internet
de ese país concentran
sus búsquedas en las ar-
tistas ligeras de ropa y en
la política. La ola de con-
servadurismo parece no
afec-
tar a
la In-
ter-
net
real.
Una
vez
más, la persona más bus-
cada de Internet es Brit-
ney Spears, seguida por
Paris Hilton, en tercer lu-
gar se ubica Janet Jack-
son. El dúo masculino
más popular es Usher.

n Franquismo El grupo
de IU-ICV en el Congre-
so ha presentado una
proposición no de ley en
la que pide al Gobierno
que revise los "conteni-
dos franquistas" en pá-
ginas web dependientes
del Estado

Fuentes: www.noticiasdot.com y Efe

BREVES

Gregorio García Mesanat, Goyo, es un profesor de
Economía y Turismo en la Universidad de Valencia,
de 43 años de edad, y un pionero en la elaboración
de páginas web. Autodidacta, se considera un privi-
legiado, pues “La Universidad hace diez años era
uno de los pocos sitios donde podías encontrar acce-
so a Internet, además permanente, y te ofrecía co-
nectarte desde casa con un módem creo recordar
que de ¡14,4 Kmps! antes de que aparecieran la ma-
yoría de los proveedores privados de Internet. Este
acceso a Internet y los primeros contenidos en la red
me metieron el gusanillo de la creación de páginas
web, y me permitió encontrar en la misma red los
fundamentos del propio lenguaje html”.

El autor también hizo las páginas
de Frías, Calomarde y otras

Albarracín
moisesprieto.eresmas.com
De nueva planta se han supri-
mido las barreras arquitectóni-
cas y tiene 12 habitaciones,
seis dobles y seis triples.

Inaugurada el 7 de mayo de
2003, está compuesta por un
hotel de una estrella y un res-
taurante. El primero tiene
cinco habitaciones dobles y
una suite.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (28)

Pueblos en Internet: Albarracín (y su sierra) www.albarracin.org

EL WEBMASTER: GREGORIO GARCÍA MESANAT

PIONERO EN INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA

Impresiona el bagaje de páginas web que han salido del ordenador de Gre-
gorio García en algunas de las cuáles, aclara, le ha ayudado su amigo Paco
Lorente, autor de las fotografías panorámicas interactivas. Con la página
de Albarracín que ya cuenta con unos diez años, García fue sin el menor
género de duda un auténtico pionero en divulgar información turística de
nuestra provincia a través de la red, y como demuestra el siguiente listado
no se limitó a la ciudad de Albarracín, sino que se encarga de dar a conocer
la actividad de otras instituciones y los reclamos turísticos de una serie de
establecimientos radicados en la comarca:

- Fundación Santa María de Albarracín: www.fundacionsantamariade-
albarracin.com

- Sierra de Albarracín (ASIADER): www.sierradealbarracin.org 
- Ayuntamiento de Frías de Albarracín: www.friasdealbarracin.org
- Ayuntamiento de Calomarde: www.calomarde.org.
- Hotel Casona del Ajimez (Albarracín): www.casonadelajimez.arra-

kis.es
- Hotel Casa del Abuelo (Albarracín): www.lacasadelabuelo.net
- Hotel Casa de Santiago (Albarracín): www.casadesantiago.net
- Hostal Los Palacios (Albarracin):  www.montepalacios.com
- Hotel Santo Cristo (Albarracín): moisesprieto.eresmas.com
- Hospedería El Batán (Tramacastilla): www.elbatan.net
- Hostería El Zorzal (Valdecuenca): www.albarracin.org/elzorzal
- Camping Ciudad de Albarracín (Albarracín): www.campingalbarra-

cin.arrakis.es
- VTR Casa María (Guadalaviar): www.casamaria.arrakis.es
- Café-Galería “Molino del Gato” (Albarracín): www.elgato.arrakis.es
- Tasca “El Roso” (Albarracín): www.elroso.com
- Guías Turíticas “El Andador” (Albarracín): www.elandador.com

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


