
CASA PILI

CASA LOS MASECICOS
Mora de Rubielos

www.losmasecicos.com

Vivienda tradicional de piedra y
madera rehabilitada como dos
acogedores apartamentos rura-
les. Abierta todo el año desde el
2000, ocupa 115 metros cuadra-
dos y tiene categoría de dos hojas.

CASA CONSUELO
Torrijas
www.torrijaslizondo.comCASA ARGENTEA

Manzanera
www.casaargentea.com

Construida en 1985, cuenta
con 105 metros cuadrados de
superficie, en el privilegiado
entono de Manzanera

CASA AURORA
Torrijas
www.casaaurora.com

Conjunto de tres apartamentos
en el casco urbano de la locali-
dad, con capacidad de 4-6 per-
sonas cada uno. Totalizan siete
habitaciones, de las que cinco
son dobles y dos individuales.

Domingo, 30 de enero de 2005

Número: 38

Nacida gracias a una
Comisión de Fiestas

Miguel C. Tarrasón no es
de Alcotas, pero su familia
paterna procede de este
pueblo “en el cual me he
criado durante los periodos
vacacionales en que iba.
Además me une la buena
gente del lugar, el cariño
recibido por ellos, allí co-
nocí a mi novia...”. 

Esta relación tan estre-
cha con el pequeño barrio
de Manzanera,  decidió en
2001 a este joven ingeniero
técnico a ofrecerse con un
grupo de amigos como
“clavarios” (Comisión de
Fiestas) para el año si-
g u i e n t e ,
“con ellos y
durante todo
el proceso
de organizar
las fiestas
surgió la
idea de ha-
cer esta web,
¡y aún hoy aguantamos!”. 

Miguel deja clara en to-
do momento la gran cola-
boración que ha recibido de
muchas personas y del pue-
blo en general para sacar
adelante la página; por
ejemplo, “ocupa cerca de
150 Mb y está libre de
anuncios y publicidad por-
que el mantenimiento eco-
nómico del sitio web lo ha
asumido la gente de Alco-
tas, con una colecta por
parte de José Antonio, o
por la diferentes Comisio-
nes de Fiestas posteriores”.

La afición de Tarrasón a
la Informática propició el
proyecto, “me gusta inten-
tar mantener la imagina-
ción al día al tener que
acrecentar y hacer crecer
un sitio web como el de Al-

cotas. Además es un pueblo
que se merece una página
web, allí hay historias, vi-
vencias y estamos seguros
de que hay futuro, a pesar
de su diminuto tamaño”. 

Muy sencilla al princi-
pio, la página gana poco a
poco en contenidos. El au-
tor señala que para am-
pliarla intenta recoger más
información del pueblo,
datos históricos, demográ-
ficos, etc., así como docu-
mentación sobre el altar de
la iglesia, pero estas bús-
quedas no son fáciles en
una población que no es

municipio.
Los co-

rreos que ha
recibido son
muy gratifi-
cantes, algu-
nos curiosos
como “el de
un chico fili-

pino que residía en Nueva
York y se apellidaba Alco-
tas, o el de unos jóvenes
músicos que pidieron infor-
mación para alquilar una
casa donde concentrarse
fuera del mundanal ruido
de la ciudad”.

La web tiene su seña de
identidad en el disco de li-
mitación de velocidad y el
letrero con el nombre del
pueblo que se encuentra a
la entrada. Está especial-
mente cuidada la sección
fotográfica -evolucionó a
multimedia con la inclu-
sión de vídeos-; las más di-
vertidas son las de las fies-
tas que cada año comenta
la gente “y son un fiel re-
flejo de lo bien que lo pasa-
mos en Alcotas, tanto en
las fiestas como a diario”.

“Estamos segu-
ros de que en
Alcotas hay fu-
turo, pese a su
tamaño”

n La propiedad intelec-
tual de los contenidos
de Internet es una de las-
preocupaciones del Go-
bierno. La ministra de
Cultura, Carmen Calvo,
aseguró que lo "más im-
portante" para elaborar
desde el Ministerio que
dirige es una nueva Ley
de Propiedad Intelectual,
"además del Plan Integral
contra la Piratería que se
está elaborando y en el
que participan once mi-
nisterios". 

n El buscador de Internet
Google lanzó a modo de
prueba una nueva herra-
mienta que permite reali-
zar búsquedas en las
transcripciones de pro-
gramas televisivos. La
nueva aplicación
(www.google.com/vi-
deo), permitirá acceder a
las transcripciones de los
programas de las cadenas
televisivas estadouniden-
ses ABC, PBS, C-Span y
Fox News.

n El Instituto Cervantes
ha puesto en marcha un
nuevo servicio gratuito de
traducción automática en
Internet con el objetivo
de "promover la presen-
cia del español en el ám-
bito de las tecnologías de
información". Según in-
forma esta institución, el
servicio, que alberga el
portal de tecnologías lin-
güísticas del Instituto en
España, permite traducir
textos y páginas de Inter-
net en español al catalán,
francés, inglés y portu-
gués, y viceversa.

n Las principales opera-
doras de telecomunica-
ciones vienen anuncian-
do durante esta "cuesta
de enero" ofertas en sus
servicios de telecomuni-
caciones combinadas
con llamadas telefónica
gratuitas. Ya es posible
contratar velocidades de
hasta 1.024 kbps a pre-
cios más económicos
que el kit básico de 512
kbps y además con la
ventaja añadida de que
las llamadas a realizar
durante este año serán
gratuitas.

Fuente: www.noticiasdot.com y Efe

BREVES

El Webmaster destaca las ayu-
das recibidas para hacer reali-
dad la página. Manifiesta que
“pese a que el autor material
sea yo, Miguel C. Tarrasón La-
rroy, nacido hace 26 años en
Barcelona pero maño de cora-
zón, tengo que reconocer la
ayuda de mucha gente que ha
colaborado a la confección de
este proyecto en la red. A des-
tacar el continuo apoyo, soporte y paciencia de mi
novia Arantxa, mi otra neurona creativa llamada Jo-
aquín y a todos los alcotanos y alcotanas que me han
animado y abastecido de material destacando a Ma-
rián, la Mañica más alcotana del lugar. Seguro que
me dejo mucha gente, todos ellos forman parte de el
equipo de esta web”.

El autor destaca la colaboración
de los vecinos en su elaboración

Los Cerezos (Manzanera)
www.casapili.com
En una zona tranquila, está bien
conservada y data de 1993. su
superficie útil asciende a 135
metros cuadrados.

Casa rural con capacidad para
15 personas en seis grandes
habitaciones, todas con cale-
facción central y algunas
abuhardilladas. Disponen de
camas supletorias.

ALOJAMIENTOS CON ENCANTO (17)

Pueblos en Internet: Alcotas (Manzanera) www.alcotas.com

EL WEBMASTER... Y SU EQUIPO: MIGUEL C. TARRASÓN

FOLKLORE POPULAR: EL CANTO DE LOS GOZOS

“Pues por Dios sois tan
Amados

Y el que os sirve tanto me-
dra

Guardad los Campos de
Piedra

Abdón y Senén sagrados”.

Así comienzan los gozos
que se cantan en el pueblo a
“los santos de la piedra”, co-
mo denominan a los mártires
Abdón y Senén, y a cuyas fi-
guras se homenajea en las
fiestas patronales de finales
de julio. La letra de los mis-
mos pueden leerse y también
descargarse desde la página

web, y no sólo estos, sino
también los gozos de Santa
Quiteria, que empiezan con
este cuarteto:

“Quiteria flor de las flores
Vi rgen y mártir dichosa
Rogad por los pecadores
Santa Quiteria gloriosa”.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


