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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... 
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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. 
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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. 
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