LOS
PREPARATIVOS

Se ha organizado la llamada “Reunión de enREDad@s de Los Pedroches“
Es una reunión de blogueros, propietarios de webs, grupos de facebook, de twitter, etc. de la comarca de Los
Pedroches. Se formaría una “mesa redonda”, abierta al público, donde se tratarán temas relacionados con la red y su
uso en la comarca.
Se pondrán sobre la mesa ideas para llevar a cabo, y cada uno de los asistentes podrá plantear el tema que estime
oportuno dentro del mundo de Internet y la comarca de Los Pedroches.
Será en la Biblioteca Municipal de Pedroche, el sábado 27 de noviembre a las 12 del mediodía.
Durante este mes de noviembre, los centros Guadalinfo de la comarca de Los Pedroches van a puntuar las webs
comarcales asistentes a la reunión.
El centro Guadalinfo de Pedroche reunirá las diferentes puntuaciones y creará un "ranking". Las dos webs con mayor
puntuación se darán a conocer en la reunión y serán premiadas con un "kit tecnológico". El premio será entregado por
la dinamizadora del centro Guadalinfo de Pedroche (si el premiado no está presente, pasa automáticamente al
siguiente del ranking hasta poder ser entregado).
Los usuarios de los centros Guadalinfo puntuarán con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos a las cinco webs mejor valoradas (dando
más puntos a la mejor valorada). Se tendrá en cuenta tanto el diseño como el contenido y el interés.
Las webs participantes son las que aparecen en la columna de la derecha. No podrán ser votadas las webs que sean de
ámbito local y de la misma población que el centro Guadalinfo. Por ejemplo, los usuarios del centro Guadalinfo de
Pedroche no pueden valorar las webs de Pedroche (señaladas como "Sitios de Pedroche" en la columna de la
derecha).

Un precedente recordado antes y durante la reunión...

http:///solienses.blo
ogspot.com

Enredado
os en Pedroche
Fue en marzzo del año 19
999 cuando crreé mi primerra página web
b. Se llamabaa "Añora, coraazón de Los Pedroches"
P
y,,
lógicamente,, versaba sob
bre mi pueblo
o, sobre qué si
s no. Fue una plataforma de aprendizaaje, no sólo de
d las nuevass
tecnologías informáticas aplicadas,
a
sino
o también sob
bre la historia y las costumb
bres locales y,, ya en aquello
os tempranoss
s
los riessgos y beneficios de una exposición
e
virrtual, si bien aún entonces el acceso a internet eraa
momentos, sobre
bastante limitado en nuesstros puebloss y en toda nu
uestra comarcca. Solienses nacería cuatro años más tarde, pero yaa
c
ottra historia.
antes había comenzado
Quizás el primero en avisaar fue Dani, y luego Pedro, y luego José. Como los eleegidos a la exp
periencia extrraterrestre dee
e la tercera fase,
f
nos pusimos en contaacto de modo
o espontáneo
o y natural, irrremediableme
ente, como sii
Encuentros en
no hubiera podido
p
ser de otra forma. Ellos habían iniciado por su cuenta sus reespectivas trayyectorias virtu
uales, tanteoss
en torno a su
u tierra para aprender.
a
Un buen día, jun
nto con Luis, nuestra
n
vidas confluyeron een el patio de
e la Casa de laa
Cultura de Añora
A
y creo poder afirmar que desde entonces
e
ya nada
n
ha sido totalmente iggual para nossotros, que laa
inquietud qu
ue hasta esee momento nos
n rondaba se convirtió allí, al verla compartida, en savia sustancial paraa
sobrevivir, de la que nuncca hemos pod
dido prescindiir ya del todo. Sé que esta apreciación rresultará muyy pretenciosa,,
a
a aq
quella humild
de reunión, baajo una acacia que ya no exxiste, veo a loss pioneros de la red en Loss
pero en los asistentes
Pedroches, a quienes primero creyeron en este invento maravilloso que permite
p
unir anhelos iguales, pero tan
n
distantes quee jamás hubieeran podido lleegar a contactar de otra manera.
Hoy las cosas son ya muyy diferentes. Por
P fortuna, el
e acceso a intternet se ha universalizado
u
o y en la actuaalidad resultaa
ustividad, pues todas lass
imposible elaborar una lista de enlaces de Los Pedroches con pretensión de exhau
mpresas, todaas las asociaciones, toda persona mínim
mamente inqu
uieta, todos lo
os que tienen
n
institucioness, todas las em
algo que deccir y también los que no, han abierto en
e conjunto cientos
c
de páginas web (en su infinita diversidad
d
dee
modos y form
mas) que ofreecen al mundo
o una visión ricca, diversa y dinámica
d
de Los Pedroches.
Resulta evid
dente el abism
mo que sepaara unas de otras,
o
la diferente actitud
d con la que cada cual se
e enfrenta all
fenómeno siiempre camb
biante de la conexión
c
mun
ndial. En la comparación, todavía salen
n perdiendo los
l proyectoss
institucionalees, generalmeente rutinario
os y faltos dee entusiasmo,, siempre lleggando tarde a un mundo en constantee
evolución (so
onrojan, para no ir más lejjos, las páginaas que acaba de presentarr el Ayuntamiento de Pozo
oblanco sobree
turismo y juvventud, que ya
y nos hubieran parecido viejas
v
hace un
nos años). Tam
mpoco las em
mpresas comarrcales acaban
n
de confiar del todo en las posibilidadees comerciales de la red y,, en su inmen
nsa mayoría, tan sólo disponen de web
b
ustificar la sub
bvención recib
bida para creaarla. Las págin
nas de las asocciaciones reprroducen el cicclo vital de lass
propia por ju
agrupacioness mismas: maanifiestan actividad si la tiene la propia entidad
e
y, si no,
n acaban mu
uriendo por co
onsunción. Nii
siquiera los partidos han sido capaces todavía de crear
c
en sus sedes
s
virtuales puntos de eencuentro eficaces para laa
olítica.
pedagogía po
No cabe dud
da de que el seector más vivo
o y dinámico de la red lo co
onstituye el que nace graciias a impulsoss individuales,,
el que responde a anárquicas inquietud
des personalees. Páginas we
eb, blogs, foro
os, perfiles en redes sociales, periodismo
o
unidades virtu
uales son tan
n sólo algunos de los sopo
ortes en los que
q Los Pedrroches están presentes en
n
digital, comu
internet de una
u forma acttiva, gracias al trabajo ilusio
onado y desin
nteresado de nativos
n
comprometidos con su tierra en
n
cualquiera dee sus facetas.
En el último año, con el retraso
r
habitu
ual en nuestraa tierra, se ha producido aq
quí la explosió
ón de los bloggs de opinión
n
os de actualidad comarcal, una fiebre paasajera que tie
ende a remitirr. Muchos de ellos, en su co
orta vida, han
n
sobre asunto
mostrado ell modo más irrespetuoso y maleducado de relacio
onarse con sus
s iguales: ccopiando desscaradamentee
contenidos de otros, diivulgando hallazgos ajeno
os hasta ban
nalizarlos y haciendo
h
dell anonimato editorial un
n
dad. Algo pareecido ocurre en
e las redes sociales,
s
ahoraa en fase expaansiva, donde
e se propagan
n
salvoconductto de impunid
huracanadam
mente textos,, fotos, vídeo
os o diseños sin
s que nadie
e llegue a con
nocer nunca ssu autor o su
u procedenciaa
original. Entrre tanto ruido
o, en realidad
d, los creadorees de conteniidos propios son
s todavía p
pocos. Muy po
ocos. Y, entree
ellos, están todos
t
los reun
nidos aquel lejjano agosto de 2004 en la casa
c
de la culttura de Añora.
Mañana, con
n modestia y sin pretensio
ones, algunos de aquellos y muchos otro
os más vamoss a reunirnos en Pedrochee
para seguir el
e curso de la historia. Paraa compartir exxperiencias, para
p
aprenderr de la sabiduría de los dem
más, para quee
no cese la inquietud, la deesazón, el desasosiego de quienes
q
han hecho de interrnet un modo de manifestaar al mundo ell
compromiso con su tierra.

ot.com
http://turpedrroches.blogspo

EnREDad
dos por y para
p
Los Pedroches
P
s.
Ante la inmiinencia del en
ncuentro de enREDados por
p y para Los Pedroches, el próximo ssábado 27, yo
o también hee
tenido la missma inquietud
d que Susana, de Siete Villas, ¿Cuál es el
e programa a desarrollar?? ¿Qué es lo que
q podemoss
aportar cadaa uno?
Pero antes de
d continuar me gustaría hacer
h
referen
ncia a una priimera reunión
n que mantuvvimos el 14 de agosto dee
2004, estuvimos “cinco lo
ocos apasionaados” en estee mundo de Internet, la Coordinadora
C
en de algo en
n
fue el germe
ual se reuniero
on muchas peersonas, aunque hubo que darle carpetaazo. Pero ahí q
quedaron esas visitas en ell
torno a lo cu
recuerdo, mo
omentos entrrañables.
Ahora somoss más, mucho
os más, e iguaal que aquellaa primera vezz, que siendo desconocidoss sabíamos los unos de loss
otros por nuestro rastro en
e la red, a essta reunión asistiremos con inquietudes distintas,
d
de ssaludarnos, de
e conocernos,,
mos la idea dee cómo promo
ocionar nuesttros Pedrochees por los mun
ndos de Intern
net.
pero ante todo expresarem
2 ya las redes sociales no
o son el hermaano pequeño,, han llegado y aquí se qued
daran como uno
u más, pero
o
Con la Web 2.0,
aunque éstas se estén im
mponiendo yo creo en el blog de autor, en el blog dee opinión. Lass redes sociales yo las veo
o
porte más, unaa ayuda para expresar lo qu
ue queremos manifestar.
como un sop
Dice Susana que hace falta una web comarcal que co
ompendie tod
das las webs, blogs, grupos, etc. de Los Pedroches.
P
Yo
o
da uno tiene,, además eso
o
creo que estto es bastantte difícil, puees eso requierre un esfuerzzo extra al tieempo que cad
requiere mucha coordinacción. En camb
bio lo que si see debe de trabajar es en el conocimientto y madurar las relacioness
o de nosotross tenemos con
n el resto, eso sí es verdade
eramente prod
ductivo.
que cada uno
En cuanto a páginas que sirvan
s
como unificador
u
de todo
t
lo que se
e mueve por Los Pedrochees, Pedro de laa Fuente sacó
ó
S
Pozoblaanco online.
Planeta Pedrroches y Antonio Jimeno y Sagel
En esa mism
ma línea, yo reealicé, para mi
m uso, una esspecie de pággina, Blogueando en Los Pedroches, de blogs de Loss
Pedroches. Aunque
A
es prááctica, no mee convence deemasiado la id
dea, de todass maneras ahíí está para qu
uien la quieraa
usar.
He llegado al convencimieento de que para
p
consultarr las noticias y blogs que in
nteresan a cad
da uno no hay nada mejorr
uier otro. Filtrrando muy bien las alertas de noticias y
que usar el lector de noticias de papá Google, el Reeader o cualqu
blogs se convvierte en una herramienta muy eficaz.
Por otra parrte, para los que tenemoss poco tiempo
o, tanto Face
ebook como Twitter
T
se pu
ueden configu
urar como un
n
autentico lecctor de noticiias, siguiendo
o solo a aquellas fuentes generadoras de
d las noticiass que nos inte
eresan. Yo dee
hecho los do
os únicos usoss que hago dee estas dos red
des sociales son, primero: herramienta para promocionar mi blog,,
segundo: lecctor de noticiaas.
En cuanto a que se deberíía de tratar en
n la reunión de
d enREDadoss, coincido con
n Susana en q
que se debe de profundizarr
do en que se debería de crrear una web
b o multiblog, donde se aún
nen todos loss
en la idea dee comarca, también coincid
que estamoss, pero yo iría en la direcció
ón de que fueera un autentico punto de encuentro
e
de especialistas y entendidoss
de distintas materias.
m
Cad
da vez que surrgiera una notticia sobre Loss Pedroches tendría que haaber un blogu
uero, o varios,,
que abarcasee ese campo y nos diera su punto de vistta.
Así, yo pienso que el verdaadero problem
ma en cuanto
o a Internet y en
e Los Pedrocches, no es tan
nto la falta de
e tiempo, sino
o
ompromiso co
on nuestra tierrra.
la falta de co
Por ello, estaa reunión se teendría que haacer extensiblee a todo aque
el que tuviera algo que aportar sobre los Pedroches.

http://pozoblanconews.b
blogspot.com

“Reunión
n de enREDad@s de
e Los Pedrroches“, en
e Pedrocche
Mañana sábaado 27 de no
oviembre, a las 12 del mediodía, en la Biblioteca Mun
nicipal de Ped
droche, se llevvará a cabo laa
“Reunión de enREDad@s de Los Pedrocches“.
En esta reun
nión, acudirem
mos propietarrios y adminisstradores, de webs, blogs, grupos de faccebook, de tw
witter, etc. dee
toda la comaarca de Los Peedroches.
Se pretende realizar una especie
e
de meesa redonda, abierta
a
al púb
blico, donde see tratarán tem
mas relacionad
dos con la red
d
ual de esta reunión, salen más
m cosas.
y su uso en laa comarca. Igu
Es una buena idea, aunqu
ue ya vieja: to
odo lo que constituya unión entre la com
marca, debe sser bienvenid
do. Lo de ideaa
o, porque ya hace tiempo,, estábamos varios "locos", subiendo a nuestras an
ntiguas webs todo tipo dee
vieja lo digo
archivos e información, co
on aquel ahorra viejo módem
m, que te haccía esperar y esperar,
e
para poder actualizzar algo de tu
u
a
las páginas de la comarca en
n internet, y ééramos muy pocos
p
los quee
web. Entonces, por aquellos años, no abundaban
ue nuestras lo
ocalidades esttuvieran preseentes en la re
ed de redes, porque
p
en aq
quel entonces, las webs dee
hacíamos qu
ayuntamienttos tampoco estaban
e
preseentes como ah
hora.
Después, com
menzaron a ver
v la luz algu
unas webs máás, y surgió laa idea de consstituir LA COO
ORDINADORA
A DE PAGINASS
WEBS DE LOS PEDROCHESS, en la que to
omaron parte activa Dani, Antonio
A
Merin
no, José Cortéés, Pedro de laa Fuente, y see
pecie de directorio de LOS PEDROCHES EN
E LA RED, y un
u espacio dee la COORDINA
ADORA DE PA
AGINAS WEBSS
creó una esp
DE LOS PEDROCHES, entre las que see encontraba la web antecesora a lo que
q después sería Pozobla
anco News, y
né "ADELANTTE POZOBLAN
NCO". En aqueella época co
omenzaron a organizar viaajes para con
nocer nuestraa
que denomin
comarca, y después,
d
con el
e paso del tieempo, el proyecto quedó paaralizado...
Por eso esta idea de "enREDad@s de Lo
os Pedroches"", me recuerd
da a estos tiem
mpos de atrás,, y me parece
e muy positivaa
dad, con todaa la ilusión del mundo...
en todos los sentidos. Allí estaremos, sii no hay noved

http:///sietevillas.blogspot.com

IDEAS...EEnRED@do
os en Los Pedroche
es
El próximo sábado día 27 tendrá lugar, Dios median
nte, una reunión de los máás enRED@ad
dos de Los Ped
droches en ell
b
inteernet, mundo
o Webs, etc. Debe ser unaa una de estas reuniones q
que se hacen de ordinario
o
mundo del bloggerío,
(anualmentee) para interccambiar impreesiones y con
ntactar personalmente el mundo de laa red. A priorri parece unaa
iniciativa inteeresante desd
de los objetivo
os más vagos,, pero podría ser tal vez una magnífica o
oportunidad para conseguirr
grandes cosaas. A estas altturas nadie duda que nuesstro futuro paasa por estar presentes, qu
uerámoslo o no, en en loss
espacios de internet; y en
n la medida que
q seamos capaces
c
de proyectarnos teendremos maayores posibiliidades de serr
qué paradoja) en todo el mundo
m
y entre nosotros. Lo
o cierto es qu
ue hay que orrganizarse, y no
n es ni tareaa
más reales (q
fácil ni baratta (no a nivel material, sino en esfuerzo
os, inteligenciia, aspiraciones, etc.). Hace falta, como
o para toda laa
comarca en general, un espíritu de unidad,
u
una conciencia de
e ser un coleectivo con cieertos rasgos de identidad
d
u pluralidad de
d valores, peero con un deseo de caminar en una direección aceptaada por todos. Creo que en
n
comunes y un
estas reunio
ones se deben de exponer las grandess ideas y trab
bajar (sobre todo)
t
en ellaas con gran teson. Es unaa
oportunidad magnífica, pero las iniciattivas hay que conjuntarlas e impulsarlas, valorarlas y definirlas. Algunas
A
tengo
o
m parecer dee algún interés, aunque doctores
d
tiene
e la Iglesia: la primera y fundamental es la de serr
que son a mi
conscientes que el bloggeerío y mundo de internet es cada vez máás inmenso, variado
v
y pluraal, contradictorio e incluso
o
b
de lo más extravagante; sería necesarrio que para nuestra comarca existieraa una gran Páágina Web o servicio web
oyectara una visión unitaria de la comarrca. Es decir, una superficiee común con una panorám
mica general y
donde se pro
que recogierra una visión completa y globalizadora de
d toda la infformación bássica (institucio
onal y no institucional), asíí
como la sum
ma de blogs, páginas,
p
redes sociales, etc.. Existen vario
os servicios dee Netvibes qu
ue aglutinan ciertos blogs y
redes, pero siempre
s
pecan de cierta su
ubjetividad (ló
ógicamente, no
n lo digo en sentido negattivo) y habría que elaborarr
para nuestraa tierra un servvicio más glob
balizado y gen
neral con valid
dez para los dee dentro y cuaalquier person
na de fuera.
Siempre he dicho
d
que en la comarca, y sus actividad
des culturaless, hecho de menos
m
una Coo
ordinación qu
ue es esenciall
para no reiteerar actos ni iniciativas (loables siempree, claro), enfo
oques de musseos, etc., y u
una plataform
ma unitaria en
n
Internet daríía en el quid del
d asunto. Laas aportacionees de todos lo
os internautass permitirían ssin duda una visión mucho
o
más amplia y rica, para luego poder coordinarlas y presentar una panorám
mica general q
que fuera máás allá de lass
p
Bloggerío y red
des está en laa
individualidaades que cadaa cual quiera proyectar.Otr
o de los temaas estrella del mundo del B
dinamización
n de algunas,, el protagon
nismo exacerb
bado de otraas (que lo bu
uscan y lo tieenen, legitimamente) y laa
ausencia de representació
ón en algunos pueblos de la comarca. En esto últim
mo sí que deb
berían estar atentos los dee
herramientas de
d la Web. Laa
ciertos municipios (pequeeños y no tantto) que se están quedando fuera del abaanico de las h
pación de tod
dos y el estímulo de los veccinos de nuestra tierra quee
comarca noss exige coordinación, pero con la particip
económicam
mente siempree están más desfavorecidoss. Con demasiiada frecuenccia se aprecia que las páginas, blog, etc.,,
están elaborradas y promo
ovidas por individuos de ciertos
c
niveless sociales (y culturales),
c
y eso no es culpa de nadie,,
pero en cierta manera es
e culpa de todos
t
(institu
uciones que no promueveen, niveles de formación, capacidadess
e desarrollaraa una mayorr participación, un mayorr
económicas, etc.). Sería deseable que en nuestraa comarca se
q hubiera un
u abanico más
m amplio..., (un brindis al aire que todos sabemos que depende de muchoss
desarrollo, que
factores). Peero se puede hacer
h
algo para estimular y promover in
niciativas plurales. Otro de los grandes temas
t
está en
n
la orientació
ón temática de las páginas, blosg, reedes, etc., qu
ue derraman claramente hacia asunto
os políticos e
ideológicos, y es que da la impresión
n de que nueestro país (po
or razones en
n las que aho
ora no voy a entrar) estáá
o e ideologizado (no sé si eso
e será o no bueno, pues es una realid
dad). En mi co
orto entenderr
profundamente politizado
na visión amplia de enfoqu
ues y desarrolllo de contenidos, tantos ccomo tiene laa vida misma,,
faltan y careecemos de un
pero que no
o son apenass objeto de atención.
a
Léaase en este sentido
s
que apenas
a
si exissten blogs de
e Ciencia, dee
Alimentación
n, de Arte, co
on proyección
nes profesion
nales de divulgación y enttretenimiento, Música o Literatura. Lass
posibilidadess son infinitas, pero casi siempre ‐com
mo digo‐ cerccernamos la percepción
p
de la realidad hacia temass
manidos y po
olitizados. La cuestión del Lenguaje
L
es taambién fundamental, porque a veces se leen cosas esscandalosas, y
habría que cuidarlas.
c
Mayyor enjundia tiene el asun
nto de los com
mentarios, que constituye una de las po
olémicas máss
interesantes, y cada cual hace de su capa
c
un sayo en función de
d su experieencia; no obsttante, debe haber
h
códigoss
ntológicos. Taampoco podríía olvidar el assunto de las identidades y anonimatos d
de las páginass y blogs, quee
éticos y deon
tiene su migaa, y bien daríaa para hablar y argumentarr durante días,, con razones de peso y fusste (que van más
m allá de loss
simples mied
dos y falta de libertad, que no creo que vayan por ahí los tiros). Ess una cuestión
n que debe reflexionarse, y
de indudablee calado. Com
mo puede verrse, existen in
nfinidad de te
emas que deb
bemos abordaar con miradaa crítica, pero
o
siempre promoviendo resspuestas y acctividades con
nstructivas. El debate por el debate..., para los filóssofos, que see
ntinuidad. Bueeno, ahí queda un esbozo de
d lo que a mí
m me parece. De momento
o me esperan
n
suceden sin orden de con
udos.
las vacas parra atenderlas, que son el paan nuestro de cada día. Salu

http://www.lospeedroches.es

“Reunión
n de enREDad@s de
e Los Pedrroches“.
¡ Tu idea cueenta !
Se convoca a esta intereesante reunión a todos loss blogueros, propietarios de
d webs, gru
upos y webs Facebook, dee
droches para una
u “mesa re
edonda”, abierta al público
o, donde se trratarán temass
Twitter, etc. de la comarcca de Los Ped
nologías en Los Pedroches.
relacionadoss con el uso dee internet y dee nuevas tecn
Para muchoss se presentaa la oportunid
dad de expresar su idea o proyecto dee cómo promocionar Los Pedroches
P
en
n
internet y paara otros la dee captar ideas y aprovecharr sinergias.
Con las diferrentes aplicacciones que hoy ofrece interrnet no se necesita ser un webmaster n
ni un ingeniero
o informático
o
para poder aprovechar
a
lass ventajas de Internet y dirrigir la mirada del mundo hacia nuestra ccomarca. Es por
p esta razón
n
que en la reu
unión “ enRED
Dad@s de Loss Pedroches” puede darse el caldo de cu
ultivo de la esstrategia de promoción on‐‐
line que Los Pedroches necesita. Existeen distintas tácticas para promocionar
p
la comarca, p
pero Internet sigue siendo
o
m económicaas y entre tod
dos podemos conseguir utiilizar esta herrramienta con
n resultados positivos. Paraa
una de las más
que Los Ped
droches crezca en internett es importan
nte buscar nu
uevas alternativas, y podeemos empezar a buscarlass
juntos el sábado 27 de novviembre en laa Biblioteca Municipal de Pe
edroche, a lass 12 del medio
odía.
www.LosPed
droches.es co
omo portal informativo estaará presente, ¡Nos vemos!

EL
"ACTA"

REUNIÓN DE ENREDADOS DE LOS PEDROCHES
27 de noviembre de 2010
Biblioteca Municipal de Pedroche
Todo ha comenzado puntualmente, a pesar del mal tiempo, a las 12 de la mañana.
Los asistentes han sido los administradores de las siguientes webs y blogs: Adroches, Los Pedroches.es, Planeta Los
Pedroches, Socialistas de Los Pedroches, Solienses, Turpedroches, Alcaracejos Digital, Agrupación Musical de
Pedroche, Asociación Pedroche Joven, JSA Pedroche, Los Piostros.info, Pedroche en la Red, Peña Madridista
Gachera, Banda Municipal de Música de Pozoblanco, Disparando desde Groovielandia, Pozoblanco News,
Pozoblanco Online, Agrupación Musical Guadamora, Cofradía de la Vera Cruz, Crónica de Torrecampo y Villanueva
de Córdoba en la Red.
Además, público no implicado en ninguna web pero con ganas de conocer, unos ocho, entre ellos la Dinamizadora del
Centro Guadalinfo de Pedroche, que organizó las votaciones para seleccionar la mejor web.
El motivo de esta reunión era, sobre todo, conocerse y ver qué cosas se pueden hacer en común y en promoción de la
comarca de Los Pedroches. Algunos de los presentes ya se conocían, como bien ha dicho Pedro de la Fuente en la
presentación; ya que formaban parte de aquella primera Coordinadora de Páginas Webs de Los Pedroches. El resto
se ha dado a conocer en esta reunión, muy concurrida para sorpresa de todos.
Muchos han sido los temas a tratar y poco el tiempo. A destacar, tres compromisos de los que pronto esperamos
tener noticias.
Se han propuesto diez cuestiones para debatir en esta "mesa rectangular". Intentaremos resumir lo mejor posible
cada una de ellas.
1. Blogs/Webs anónimas. ¿Crees necesario que el administrador se identifique para darle credibilidad al sitio?
Además de escuchar las felicitaciones por la reunión y la alegría por la concurrencia, hemos podido oir frases
como éstas:
"Hay que distinguir páginas de información y de opinión"
"Tema conflictivo. Identificarse tiene unos riesgos, pero muchos de los que estamos aquí los hemos
asumido."
"Sí, el administrador debe saberse quién es en todo aquello que sea de opinión y repercusión."
"Sí, porque puede parecer que si es anónimo, puede tener algún 'motivo oculto' en sus opiniones."
"Yo empecé siendo anónimo por miedo al ridículo."
En general, todos estaban de acuerdo, y alguien apuntó:
"Además de nombrarse, debería especificarse si es un blog de opinión."
"No es igual que la opinión la dé un anónimo que alguien que la firme."
2. Comentarios. ¿Son necesarios? ¿Es necesario controlarlos? ¿Ves normal que el administrador decida qué
comentarios publicar y cuáles no?
Asentimiento general. Es muy necesario controlar los comentarios y es el administrador el que debe decidir.
"Aunque habría que saber cuáles son los criterios."
"Siempre los del administrador."
"El blog cumple una función muy importante de darle chispa a la gente, para que hablen."
"No hay que dale importancia a los comentarios anónimos."
3. Fuentes de noticias. ¿Ves lógico el copiar entradas completas de otros blogs/webs, aunque se nombre la fuente?
Primer enfrentamiento...
"Tú te molestas en hacer una entrada y te encuentras con que te la copien."
"Lógico no puede ser, otra cosa es citar pero sin copiar el contenido completo."
"Hay gente que copia hasta los comentarios."

"Sí veo lógico copiar fotos, vídeos, enlaces, ..."
"En Guadalinfo se copian noticias, pero eso hace que esas páginas las vea todo el mundo."
Y primer compromiso:
"Comprometernos a no copiar totalmente los artículos de otros."
"Citar y poner un enlace, así destacamos el trabajo de los demás."
4. Diseño. ¿Qué ves más importante para que sea visitada una página, el aspecto y manejabilidad o el contenido?
Diversidad de opiniones, así que cada cual que haga con su página lo que quiera...
"Algunas son feas, otras te pierdes, en otras el contenido es secundario, sólo importan las visitas."
"Lo importante es que sean dinámicas."
"Si pides valoración en un cambio de diseño, a nadie le va a gustar."
"Los contenidos son importantes. Entras si los contenidos son nuevos, no porque sean bonitos."
"Si la página lleva el nombre de la comarca, el diseño no debe dejar mal a esta comarca."
5. ¿Por qué las páginas institucionales, por lo general y salvo alguna excepción, tienen tan poca vida y ofrecen
todavía tan pocos recursos a los ciudadanos?
Con la institución hemos topado...
"Estamos limitados informáticamente."
"En pueblos pequeños, un ayuntamiento no se puede permitir una persona que se encargue de estas cosas."
"En los ayuntamientos no se le da importancia."
"Nosotros lo hacemos porque nos gusta, eso no lo va a hacer un funcionario."
"El contenido es frío. La gente accede cuando tiene que acceder. No tiene atractivo."
"Cometen muchos errores. Los ciudadanos deberíamos exigir que las informaciones sean verídicas."
"Deben estar orientadas a presentar el pueblo."
"Deberían ser más dinámicas, son generadoras de información."
6. Portal Comarcal. ¿Cómo se ve la posibilidad de crear un gran portal comarcal formado por webs y blogs
particulares?
Aquí se inició el nacimiento del tercer compromiso, al que llegaremos más tarde.
"Creo que es imposible, pero sería ideal."
"¿Algo parecido a Planeta de Los Pedroches o Pozoblanco Online? Si es un directorio se hace en un
momento."
"No existe una página en la que uno vea lo que hay en la comarca."
"Multiblogs en la que todas participamos."
"Se perderían noticias..."
"Una agenda abierta en la que pudiéramos participar todos."
"Enlazarnos todos."
Seguiremos pensando en ello.
7. Sello de Calidad: Web de Los Pedroches
Segundo compromiso.
"Un logotipo que sirva de enlace entre unas páginas y otras."
"Quien tenga este logotipo debe cumplir unos puntos: que estén identificados y promover la comarca de Los
Pedroches."
"Se puede estudiar y establecer los criterios."

"Con administradores identificados sí existe una fórmula que te reconoce como web de calidad."
Pues a estudiar se han puesto dos de los asistentes. De ahí sale el compromiso de crear un sello de calidad
que lleven todas las paginas que 'se lo merezcan'.
8. Dominios. ¿Despista/Confunde al usuario interesado en información de Los Pedroches el que haya tanta variedad
de dominios referentes a Los Pedroches pero con contenido diferente?
Y llegó el tercer compromiso.
"Los dominios son productos que hay en el mercado para cogerlos."
"Cuando usas el nombre de Los Pedroches, es como si te volvieras representante de esta comarca. Hay que
tener cuidado."
"Es cuestión de posicionamiento. El dominio no tiene importancia. Si creamos una página que comprenda a
todas hay que posicionarla."
"Hacer una agenda que se vea lo que hay en Los Pedroches."
"El problema es el trabajo de actualizar la agenda."
Retomamos la idea del Portal Comarcal comprometiéndonos a crear la Agenda Comarcal en el blog
'Enredados de los Pedroches'. Todos no hemos comprometido a colaborar.
9. Turismo. ¿Qué se puede aportar/modificar desde las webs/blogs personales para una mejor promoción turística
de Los Pedroches?
El cansancio nos invade, hemos pasado de las dos horas, ya somos más escuetos en nuestros comentarios.
"Contenidos dinámicos."
"Lo que se ofrece no siempre se puede ver."
"La información debe ir acompañada de horarios de visita."
10. Opinión. ¿Cómo/Cuánto influye la opinión de una web en la sociedad de Los Pedroches?
Unanimidad:
"Muchísimo!"
Vamos a la entrega de premios.
La Dinamizadora del Guadalinfo de Pedroche comenta "que gracias a este concurso, los usuarios que no conocían
estas páginas y blogs, ahora ya los conocen y entran en ellas."
Aunque ha habido problemas en determinados Centros Guadalinfo con las votaciones (no se ha votado
correctamente, no han votado o no se han visitado las páginas, por ejemplo), la suma de todos los votos han dado
como webs ganadoras:
En primer lugar, el portal lospedroches.es
Y en segundo lugar, la web de Adroches
Hemos terminado por hoy, muchísimas gracias a todos los asistentes y espero encontrarnos pronto de nuevo.
Fdo. El Moderador.

Resultados de las votaciones

LAS
REPERCUSIONES

http:///solienses.blo
ogspot.com

Lo virtual hecho re
eal y una coda
c
de irronía

Un momento
o de la reunión
n de ayer en Pedroche.
P
[Fotto: Dani].
Más de veintte responsables de sitios web
w que tratan
n de Los Pedro
oches nos reunimos en la m
mañana lluviossa del sábado
o
en la Biblioteeca de Pedro
oche, convocados por Pedrro de la Fuentte, para cono
ocernos y con
nversar en torrno a asuntoss
relacionadoss con la red. Era
E un modo de
d romper la frialdad de una relación meramente
m
virrtual y enfren
ntarnos cara a
cara al interrés que nos une.
u
La conveeniencia de que los editorres estén iden
ntificados parra dotar de credibilidad
c
all
medio, la pertinencia del anonimato, laa eterna problemática de lo
os comentario
os, la exigencia de respetar la fuente dee
opinión sobre
e las páginass
las noticias o de los arrtículos, la prevalencia deel diseño o del contenido, nuestra o
dad de crear un portal com
marcal que agglutine a todas las iniciativaas particulares, la variedad
d
institucionalees, la posibilid
de dominioss en torno al nombre "ped
droches" y lo
os posibles in
nconvenientess de esta disp
persión, la re
epercusión dee
nuestras págginas en la im
magen turísticca que se trassmite de la comarca, la prropuesta de ccreación de una
u marca dee
calidad "web
b de Los Pedro
oches"... Much
hos asuntos para
p
sólo dos horas
h
de coloq
quio. Imposib
ble profundizar en nada. Haa
sido más bieen una primerra toma de co
ontacto, muyy positiva, que
e podría repeetirse en el futuro con un orden
o
del díaa
menos exten
nso que permiitiera llegar a conclusiones y propuestas más definidas.
Casi todos lo
os asistentes éramos aficio
onados volunttariosos que, de modo parrticular y resp
pondiendo a una
u inquietud
d
personal, entregamos con
n entusiasmo a nuestros sittios y blogs laa pasión que profesamos
p
a las nuevas te
ecnologías y a
Los Pedrochees, de modo altruista, gasttando en la taarea nuestro tiempo y nueestro dinero. A modo de conclusión dell
encuentro, una
u votación realizada
r
por los centros Guadalinfo
G
de la comarca entregó
e
dos prremios a las mejores
m
webss
de las repreesentadas en la reunión: uno a la reccién llegada página comercial lospedro
oches.es y ottro a la web
b
institucional de Adroches,, ambas cread
das y administradas por pro
ofesionales. Qué ironía.

http://turpedrroches.blogspo
ot.com

Reunión de enredaados.
Esta mañanaa hemos asistido a la reunión de Enredaados en
Pedroche, do
onde nos hem
mos encontraado con conocidos y
no tan conoccidos.

Me ha sorprrendido el graan número dee asistentes, en
e total
nos hemos juntado 24 personas, veenidas de tod
dos los
os Pedroches. De Pozoblancco estábamoss Emilio
puntos de Lo
Guijo, Antonio Jimeno, Juaan Bautista Caarpio y yo.
Hemos debatido una seriee de preguntaas y al final see les ha
c
entregado ell premio a las dos webs vottadas por los centros
Guadalinfo.

Moderados por Pedro dee la Fuente, hemos debaatido el
os blogs de administrador
a
res anónimos, sobre
sentido de lo
las webs y blogs que copian sin citar la fuen
nte, la
d crear una web
w o directo
orio de webs y blogs
posibilidad de
de la comarcca, sobre la creación
c
de un sello o marrca que
caracterice a estas webs y blogs para que nos acojaamos a
él. También hemos estad
do de acuerdo en la creacción de
c
que se completarrá entre todoss.
una agenda comarcal
Un tema donde ha surgid
do un gran deebate ha sido
o sobre
d la mayo
oría de las webs
los conteniidos fijos de
institucionalees, principaalmente lo
os ayuntam
mientos.
Evidentemen
nte, hemos lleegado a la con
nclusión de qu
ue esto
es debido, en
e parte, a la falta de perssonal. En el caso
c
de
Adroches, haa estado pressente Rosa Ap
perador, que nos ha
comentado que
q ella se encarga de acttualizar diariaamente
la web.

También, y al
a hilo de lo anterior
a
hemo
os debatido so
obre el
dinamismo que
q tienen lo
os blogs perssonales frentee a las
webs institucionales, quee necesariameente viene dado por
ue cada uno de nosotros pone en maantener
la ilusión qu
activo su blog.
En cuanto a los premios de
d Guadalinfo
o, el primero ha
h sido
e segundo paara la renovad
da web
para Lospedroches.es y el
de Adroches.

Pedro con Javier y Sara en la entrega del 1er premio

Pedro entrega el kit tecnológico a Rosa.

Increíblemente, Turpedroches ha tenido un sexto lugar de entre 23 webs.
Si yo hubiera establecido los premios, mis categorías hubieran sido: información, opinión y pueblos. Y mi votación
hubiera sido ésta:
Información: Punto Radio Pozoblanco
Opinión: Solienses
Pueblos: Pedroche en la Red.

http://www.lospeedroches.es

"LosPedrroches.es"" agradece
e las votaciones.
Web más vottada por los usuarios
u
de loss Centros Gua
adalinfo de Loss Pedroches.

Los administtradores de la página web www.losp
pedroches.es quieren agraadecer a los usuarios de
e los Centross
Guadalinfo de
d Los Pedro
oches la distin
nción que, co
on sus votaciones, la han
n reconocido como mejor web de Loss
Pedroches.
Un reconocim
miento que, para
p
sus admin
nistradores, sirve de estímu
ulo para seguiir trabajando en la línea maarcada, con laa
que pretenden informar, de forma independiente, sobre
s
todo aq
quello que ocurre en nuesttra comarca. Agradecemos
A
s
do en cuenta que,
q
dada la amplitud
a
de lo
os contenidoss del Portal, algunas de suss
sobremaneraa la consideraación, teniend
páginas están aún sin finalizar, por lo que nos comprrometemos a continuar con
n nuestra labo
or de redacció
ón para poderr
pleta en todass sus páginas.
ofrecerles, en breve, inforrmación comp
uestro agradeecimiento a Peedro de la Fuente, organizaador del encu
uentro “Enred
dados de Los Pedroches”,
P
y
Asimismo, nu
a la Dinamizaadora del Cen
ntro Guadalinffo de Pedroch
he que ha orgaanizado las vo
otaciones. Felicitamos, iguaalmente, a loss
administrado
ores de la web
b que ha qued
dado en segun
ndo lugar, ww
ww.adroches.o
org.
Fotos: Daniel Fernández, webmaster
w
dee Turpedrochees.

m
http://jspedrochee.blogspot.com

Ayer día 27 se
s celebró en Pedroche la primera
p
reunión de enredados de los Pedroches, desd
de aquí felicitaamos a Pedro
o
por la labor realizada,
r
prueba de ello fu
ue la repercusión que ha tenido el acto y la afluencia d
de interesadoss.
Se habló de distintos temas de Los Ped
droches en el ciberespacio, en concreto, sobre la convveniencia de hacer público
o
m
anó
ónimos y los problemas que ello conlleva, sobre laa
los administradores de laas webs o blogs, de los mensajes
q aparezca la marca "weeb de los Pedroches", se habló también
n
creación de un distintivo en los distinttos portales que
q aglutine todos
t
los blogs y webs de lo
os Pedroches, etc...
sobre la posibilidad de creear un portal que
d
porque se hablaron te
emas que noss interesa a lass personas qu
ue acudimos a
Para mí, fue satisfactorio, sin ninguna duda,
n la blogosferaa de nuestra comarca.
c
este foro, ya que necesitamos una políttica común en
q no sea laa última convvocatoria y que
q en sucesivas reunionees florezcan id
deas y acordemos nuevass
Esperamos que
iniciativas paara que las weebs de la comaarca se convieerta en una au
uténtica red co
onectada y co
oordinada parra ofrecer unaa
imagen posittiva de nuestrra comarca.
Miguel A. Leó
ón Moya
Secretario Geeneral JSA PEDROCHE

http://pedrochejo
oven.blogspott.com

ENREDAD
DOS DE LO
OS PEDRO
OCHES
Ayer tuvo lugar la esperada reunión dee enredados de
d los Pedrocches, sin lugarr a dudas tuvo un éxito casi inesperado
o
dos a dicha citta.
por la afluencia masiva dee los convocad
n se hablaron
n de distintos temas que afectan a la im
magen de Los Pedroches en
n el ciberespaacio, se habló
ó
En la reunión
sobre; la con
nveniencia dee hacer público los administradores de
e las webs o blogs, de los mensajes an
nónimos y loss
problemas que ello conlleva, sobre la creación de un
n distintivo en los distintos portales que aaparezca la marca
m
"web dee
u portal quee aglutine todos los blogs y webs de loss
los Pedrochees", se habló también sobrre la posibilidad de crear un
Pedroches, etc...
e
Para nosotro
os, fue satisfaactorio, sin niinguna duda, porque se hablaron temaas que nos interesa a las personas
p
quee
acudimos a este
e foro, ya que
q necesitam
mos una políticca común en la blogosfera de nuestra co
omarca. Esperramos que no
o
sea la últimaa convocatoriaa y que en su
ucesivas reuniiones florezcaan ideas y aco
ordemos nuevvas iniciativass para que lass
webs de la comarca
c
se co
onvierta en una auténtica red conectad
da y coordinad
da para ofreccer una image
en positiva dee
nuestra comarca.

http://disparando
odesde‐groovielandia.blogsspot.com

EnREDad
d@s

Foto: Dani
La verdad, asistí, por encima de todass las cosas, co
on la intención de encontrarme a Susan
na, la del blogg Siete Villas,,
e
un microbio
m
en u
una disolución
n concentradaa
aunque teníaa claro que la probabilidad de hacerlo erra idéntica a encontrar
de hipocloritto sódico. Y así ocurrió, qu
ue me quedé con las ganass, lo que, bien
n pensado, ess lo más oportuno: Susana
a
seguirá conservando ese halo
h de misterio que la hacce tan sugeren
nte y de nuevo
o tendré un aliciente añadido cuando see
nizar otra redaada.
decida organ
Fui también, claro, por sup
puesto, para reencontrarm
r
me con algunos amigos y hablar de lo nueestro. Y lo nue
estro dio paraa
e lo evidentee y para propo
oner iniciativaas que siendo convenientess para nuestraa tierra jamáss
lo que dio, para abundar en
p
los po
oderes públiccos. No digo yo que nosotro
os seamos cap
paces o tengaamos ganas de
e hacerlas, no
o
pondrán en práctica
llego a tanto
o, pero lo quee tengo merid
dianemente claro es que sii no las logra la iniciativa p
privada no lass van a lograrr
aquellos quee ostentan un cargo político
o o su horario es de ocho a tres.
En fin, en estte un, dos, trees, está casi to
odo lo que aco
onteció. Ah, y en la próximaa ya hablarem
mos del acta.

http://www.adrocches.org

Los usuaarios de los
l Centros Guadaalinfo de Los Pedrroches prremian laa web de
e
ADROCHES
EnREDad@s reunió en Peedroche a unaa ventiena dee administradores de webss y blogueross que centran sus espacioss
d Los Pedroches. En el encuentro
e
se concedieron los premios a las mejores webs de laa
virtuales en la comarca de
n el segundo
o
comarca, otorgados por los usuarios de los Centrros Guadalinfos de Los Peedroches, quee concedieron
DROCHES.
galardón a laa la web de AD
El encuentro
o, organizado por Pedro dee la Fuente, administrador de Pedroche en la Red, prretendía convvertirse en un
n
grupo de trrabajo y discusión sobre temas que están
e
a la orden del día en la red ccomo son la necesidad u
obligatoriedaad de identifficar a los ad
dministradores de los espacios como una
u garantía ante las info
ormaciones u
opiniones qu
ue se publique, o la sobre la regulación de los comen
ntarios anónimos por parte del adminisstrador en loss
blogs. Tambiién se generó un debate respecto a qué elementos haacen más atractivo un blog o web para lo
os usuarios, sii
el contenido, el diseño, la accesibilidad o la manejab
bilidad de los mismos, así como la preocupación por laa variedad dee
ombre de Los Pedroches y que pueden generar confusión. Otro de los asuntoss tratados porr
dominios que llevan el no
ntro se refirió
ó a la necesidaad que tienen
n
los administrradores de lass webs y blogs que estuvieron presentess en el encuen
las páginas in
nstitucionaless a mantener un
u contenido actualizado, no
n sólo en las noticias geneeradas por las entidades dee
las páginas webs, sino también
t
en la
l informació
ón estática que deben mantener y qu
ue sirve com
mo fuente dee
información al ciudadano..
misos de establecer un sello de calidad para las págin
nas webs y blogs de Los Peedroches que cumplan con
n
Los comprom
una serie dee criterios estaablecidos porr los mismos administrador
a
res, así como la iniciativa d
de generar un
n portal en ell
que cual estéé integradas todos
t
los espaacios virtualess que traten y aborden tem
mas relacionad
dos con la com
marca, fueron
n
los acuerdoss adoptados por unanimidaad por los pressentes en el encuentro,
e
asíí como el de ccrear una agenda comarcall
en el espacio
o creado para el encuentro,, en el blog dee EnREDad@ss.
Paralelo al encuentro
e
dee administradores de web
bs y bloguero
os, el Centro Guadalinfo d
de Pedroche organizó unaa
actividad en red con el reesto de Centro
o Guadalinfo de Los Pedroches en la cual los usuario
os votaban aquellas webs y
e el encuenttro celebrado
o en Pedroche. De esa vo
otación resulttó como ganaadora la web
b
blogs que participaban en
ww.lospedrocches.es en laa que se pu
ueden encontrar noticias,, entrevistas,,
informativa de reciente creación ww
f concedido a la web del
d Grupo dee
información turística y una agenda de Los Pedrocches. El segundo premio fue
ural Los Pedro
oches, Asociacción ADROCHES, galardón que
q fue agrad
decido por la aadministradorra del espacio
o
Desarrollo Ru
a todos los usuarios
u
que han
h partipado
o en la votació
ón, reconociendo que en laa red Guadalin
nfo se puede encontrar un
n
ejemplo a seeguir por todas las webs y blogs
b
que tienee la comarca como
c
tema prrincipal.

http://alcaracejossdigital.blogsp
pot.com

Agenda "Enredad@
"
@s de Loss Pedroche
es".
El día 27 de noviembre
n
em
mplazados en la biblioteca de
d Pedroche, por D. Pedro de la Fuente creador de Pe
edroche en laa
Red, entre otras, con gran
n presencia dee asistentes, quedó
q
pequeñ
ña la gran meesa cuadrada preparada para la ocasión,,
os algunos bloggeros y weberos de Los Ped
droches, bajo el nombre dee ENREDAD@S DE LOS PEDROCHES.
nos reunimo
Se trataron demasiados
d
teemas como para
p
profundizzar en ellos, lo
os que podían
n profundizar, otros, bastante teníamoss
con callar y abrir
a
mucho lo
os oídos y los ojos para apreender de los presentes.
p
Se formalizaaron algunos acuerdos: crrear un sello de calidad para
p
los blog y páginas que cumplan una serie dee
requisitos dee buenas práácticas y El compromiso
c
d referenciaar los artículo
de
os, que siend
do de otros utilicemos
u
en
n
nuestras enttradas, colocaando el enlace a la fuentte original. El
E primero reaalizado es la creación de una Agendaa
Comarcal en
n el blog de Enredados,
E
essta "AGENDA DE LOS PEDR
ROCHES" ya está
e
en marcha y podéis visitarla
v
en laa
columna de la derecha dee este blog. Esste es un serviicio que los re
esponsables de
d estas páginas y blog queremos sea dee
c
para loss que nos visitan ocasionallmente, por lo
o que os pido
o
ayuda tanto para los habiitantes de Loss Pedroches, como
nda no dudéiss en enviármeela (alcaracejo
osdigital@yah
hoo.es o en ell
que si tenéiss información para compleetar esta agen
facebook).
t
al que más tiempo se dedicó fue al de las páginas institu
ucionales y su
u funcionamie
ento, o mejorr
Uno de los temas
dicho, su maal funcionamieento. (Aproveecho para reccordarle al Exccmo. Ayuntam
miento de Alccaracejos que en su día less
solicitaba, qu
ue al menos nombrasen
n
al autor del textto que habían
n copiado literralmente en el apartado de
e historia locall
dentro del po
ortal municipaal, pero sigue estando la páágina de la misma forma).
Al terminar la reunión see repartieron dos detalles (equipamiento tecnológicco) gentileza d
de los Centro
os Guadilinfo..
n entregados a los dos primeros clasificcados de las votaciones
v
qu
ue se realizarron en los cittados Centross
Estos fueron
Guadalinfo de
d la Comarcca, de entre los blog y pááginas confirmadas para la convocatoria de "Enred
dados de Loss
Pedroches". El segundo premio
p
fue paara Adroches y el primero para Los Ped
droches.es, essta página de
e información
n
orre, por lo que desde este
e blog darle laa
Comarcal, dee reciente creación es Administrada por nuestro paisaano Javier Lato
más sincera enhorabuenaa. Comentaro
os que Alcaraacejos Digital, terminó en un sorprendeente quinto lugar, tras dee
d Pedro de laa Fuente y "So
olienses" de Antonio
A
Merin
no, sólo puedo
o agradecer a quien votó a
"Planeta Los Pedroches" de
este humildee blog.

Adroches 2ª clasificada.

Pedro de la Fuente descubre la Web premiada.

LosPedroches.es de Javier Latorre, 1ª clasificada

UN
RESULTADO

