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MATIA Y EDULIS, S.A.L.
Guadalaviar

www.mayesal.com

Situado a 1.550 metros de altitud,
fabrica productos de caza que
comercializa con la marca Sierra
Verde. Su catálogo ofrece varios
tipos de chorizo, salchichón, fuet,
jamón, longaniza y paté.

CAMPING CAIMODORRO
Orihuela del Tremedal
www.caimodorro.netCARPINTERÍA ALMAR

Orihuela del Tremedal
www.carpinteriaalmar.com

Especializada en carpintería
exterior, de madera y combi-
nada con aluminio. Fabrica
puertas y ventanas.

MOLINO DEL GATO
Albarracín
www.elgato.arrakis.es

Café-galería sito en el molino
del puente de Albarracín, una
edificación del siglo XVI que se
ha restaurado integrando gran
parte del mobiliario utilizado en
la anterior actividad.
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Una guía del pueblo y
también de la Sierra

Frías de Albarracín es el
primer pueblo que repiteen
esta sección, ya que como
en tantos otros hay más de
una pagina personal dedi-
cada al mismo. La primera
(Red número 27) es la de
Susana García, en esta oca-
sión le toca el turno a Car-
los Larrea, que todo el
mundo conoce en la sierra
por su apodo de Bartolo.

Este descendiente de Frí-
as que proyecta casarse en
breve con su compañera,
natural del vecino Guadala-
viar, se inició en la infor-
mática y con internet hace
diez o más
años, “me
compre un
ordenador y
poco a poco
me fui me-
tiendo en es-
te mundillo
tan intere-
sante. Para mi es un gran
hobby y me gusta aprender
cada día cosas nuevas. No
me canso del ordenador...
pasaría horas y horas”.
Además de la de Frías, tie-
ne otra web personal,
(www.iespana.es/bartolan-
dia).

Esta web del pueblo de
sus padres, “la cree hace ya
unos cinco años creo, en
principio era mucho más
simple, pero poco a poco
fui introduciendo informa-
ción, fotos, fiestas...”. La
ha hecho “sacando tiempo
de donde he podido, pero
con mucha ilusión por dar a
conocer uno de los rinco-
nes más bellos de España,
hablo de mi pueblo, cla-
ro.... Es broma, toda la sie-
rra es preciosa y por eso in-

tento que mi página no se
quede sólo en Frías de Al-
barracín, sino que abarque
toda la Sierra de Albarra-
cín”.

Sobre los motivos que le
impulsaron a hacer este si-
tio web, responde que “por
un lado era un reto personal
por mi parte, saber que se-
ría capaz de hacerlo, y por
otro me apetecía compartir
con la gente lo maravillosa
que es esta zona”. De cara
al futuro, quiere tomar el
compromiso de actualizar
la página regularmente y
añadir más información.

Recibe, co-
mo otros au-
tores, corre-
os solicitan-
do informa-
ción sobre
distintos as-
pectos del
pueblo, pero

le ha llamado la atención el
de un investigador que se
interesaba sobre la posible
relación de la fuente de las
Mentirosas con una que ci-
taba cierto autor romano en
uno de sus libros.

Para Bartolo internet es
un buen medio para que es-
tén en contacto los numero-
sos emigrantes de estos
pueblos, pero las Adminis-
traciones debían ofrecer un
mayor apoyo a este tipo de
iniciativas..

En los contenidos, el
webmaster usa términos
aragoneses para definirlas:
Mis afoticos, Leyendicas,
etc. Llama la atención el
Fiestómetro, una invitación
a recorrer los pueblos de la
zona en fiestas, incluida la
capital.

La fuente de 
las Mentirosas 
podría ser la 
citada por un
autor romano

n Linux El patronato de la
Fun-
da-
ción
Ob-
serva-
torio
para
la So-
ciedad de la Información
de Cataluña ha nombra-
do a Llorenç Valverde
nuevo director de la enti-
dad que preside el secre-
tario de Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la In-
formación de la Generali-
tat, Oriol Ferrán.  El nue-
vo director de la entidad
es un férreo defensor del
software libre y desde su
posición en la universidad
balear ha impulsado el
portal "Bulma.net" así
como otras iniciativas en
este terreno. También ha
mostrado en muchas
ocasiones su oposición
rotunda al software pro-
pietario y no repara en
mostrar su animadversión
hacía Microsoft en sus
conferencias a cuyo fun-
dador (Bill Gates) suele
definir como "Mesías" o
"el amo".  

n Firefox La Fundación
Mozilla ha lanzado una
actualización para corre-
gir dos errores calificados
por expertos informáticos
como "extremadamente
críticos" en su explorador
de internet de código
abierto Firefox. 

n ¡Vivelo! El Comité de
Impulso del Día de Inter-
net ha convocado para el
próximo 25 de octubre la
celebración de esta jorna-
da por primera vez en Es-
paña que contará con el
lema ¡Vivelo!

n Delito La Guardia Civil
de Castellón ha deteni-
do a un hombre de 36,
vecino de Benicarló, co-
mo supuesto autor de
un delito de estafa con-
tinuada, al haber com-
prado presuntamente
por valor de más de
2.000 euros en diversos
portales de internet con
el código PIN de una tar-
jeta bancaria propiedad
de otra persona.

Fuentes: noticiasdot.com  y Efe

BREVES

Carlos Larrea, domiciliado en
Teruel donde nació hace 35
años poco después de que sus
padres se trasladaran a esta
ciudad, es más conocido en la
sierra como “Bartolo”. 

Su relación con Frías de Al-
barracín es estrecha, “siem-
pre que puedo me escapo a
pasar allí el mayor tiempo
que puedo. Tengo mucha fa-
milia allí todavía, y entre
Guadalaviar, que es pueblo
de mi novia, y Frías, pasamos
casi todo el tiempo libre que
podemos. Es en sitio estupendo para ir por muchas
razones: el paisaje, sus gentes, el aire que se respira,
esas cervecillas en verano...

El ‘Fiestómetro’ invita a recorrer
todas las fiestas de la comarca

Teruel
www.arrakis.es/~7leguas
El centro de actividades está en
la Hoz del Alto Tajo (Guadala-
jara) y ofrece deporte de aven-
tura en los Montes Universales.

De segunda categoría, está
en un lugar privilegiado de
los Montes Universales, cerca
del casco urbano. La web
incluye propuestas de rutas
en bici o andando, fotos, etc.

EMPRESAS DE TERUEL (7)

Pueblos en Internet: Frías de Albarracín www.iespaña.es/frias

EL WEBMASTER: CARLOS LARREA “BARTOLO”

ALBARRACÍN, UNA SIERRA RICA EN PÁGINAS WEB

De los 44 municipios cuyas páginas
web hasta el presente han desfilado
por esta sección semanal, once es-
tán enclavados en la Sierra de Alba-
rracín, lo cual no está nada mal si
tenemos en cuenta que es, junto al
Maestrazgo, la comarca más despo-
blada de la provincia.

Casi todos los municipios tienen
una o más webs y además los autores han demostrado estar
abiertos a colaborar en iniciativas como la de La Red Teruel.
Por orden de aparición, han desfilado por esta página Rode-
nas, Tramacastilla, Bezas, El Cuervo, Guadalaviar, Frías, Al-
barracín, Royuela, Tormón, Villar del Cobo, Griegos y ahora
de nuevo Frías de Albarracín.

El webmaster de hoy es consciente de esta abundancia,
“entre unos cuantos que hemos hecho páginas de pueblos de
la Sierra de Albarracín hemos intentado encontrarnos en la-
guna fecha concreta, para Semana Santa, verano, algún
puente... y ha sido imposible a lo largo de estos últimos tres
o cuatro años. Es muy complicado coincidir todos pero, bue-
no, algún año lo conseguiremos”.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com


