Diez años de blogosfera en Los Pedroches
ABC Punto Radio Pozoblanco

El blog Solienses y el blog Pedroche en la Red, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Pozoblanco, organizan para el próximo sábado la segunda edición de encuentro de
enredados aficionados de Los Pedroches. Pinchar sobre la imagen superior para verla ampliada.
Los organizadores explican que el blog Solienses cumple diez años dentro de unos meses y tal
motivo puede servirnos de excusa para repasar la historia de internet en Los Pedroches durante este
decenio. El planteamiento de la reunión es similar al de la anterior: una convocatoria abierta para
todos los responsables de webs, blogs, sitios, portales… que traten, de un modo u otro, sobre Los
Pedroches. Para hacer más operativa la reunión, nos ha parecido oportuno dividirla en dos partes.
En la primera se sucederían una serie de intervenciones breves por parte de los responsables de
unos cuantos blogs que hemos considerado “históricos” (Pedroche en la Red, Solienses, Plaza
Pública, Punto Radio Pozoblanco) y otros de carácter temático (Portal Villaduqueño -institucional-,
Tratado de lo que ignoro -cultural-, Mira Los Pedroches -fotografía-), a fin de que nos cuenten las
motivaciones que los impulsan, la problemática que les afecta o el futuro que les aguarda.
En la segunda parte se entablaría un debate general entre todos los asistentes sobre las cuestiones
planteadas y otras nuevas que se pudieran suscitar. La cita será este próximo sábado 13 de abril a
las 18.00 horas en la Casa de la Viga de Pozoblanco.
Puede ser una buena ocasión para que personas movidas por inquietudes semejantes compartamos
experiencias y planteemos posibilidades de actuación conjunta para el futuro.

El internet de Los Pedroches se reúne en Pozoblanco
http://solienses.blogspot.com.es/2013/04/el-internet-de-los-pedroches-se-reune.html

Enredados en Los Pedroches ayer en Pozoblanco.
Una veintena de responsables de páginas web sobre Los Pedroches nos reunimos ayer en la Casa
de la Viga de Pozoblanco, gracias a la colaboración de su Concejalía de Cultura, para charlar sobre la
dimensión del fenómeno internet en nuestra comarca. En un encuentro que, por su formato, resultó
más expositivo que deliberativo compartimos impresiones e intercambiamos opiniones sobre las
motivaciones que impulsan nuestras páginas, la aventura diaria de su mantenimiento y las dudas de
su siempre incierto futuro.

Antonio Merino, Pedro de la Fuente y Peter Font.
La cita comenzó con mi propia intervención, que sirvió de introducción al acto y de presentación del
blog Solienses, que cumple diez años dentro de unos meses. Aludí brevemente a los orígenes y a
todo lo que vino después, para justificar una reunión que se concebía como continuación de la
mantenida hace poco más de dos años en Pedroche. Y realicé un breve recorrido por los temas
principales abordados en el blog, para terminar planteando una cuestión para el debate que, sin
embargo, luego no hubo tiempo de abordar: ¿qué imagen de Los Pedroches queremos transmitir a
través de nuestras páginas?.
Antonio Manuel Caballero intervino como responsable del blog de Punto Radio Pozoblanco, el más
visitado de la comarca durante los últimos años. Antonio Manuel reconoció que el blog surgió
inicialmente como un complemento de la radio, pero enseguida se convirtió en algo con vida propia.

La inmediatez con la que un medio informativo profesional puede ofrecer su información se refuerza a
través del mundo digital. Antonio Manuel recordó que la suya fue la primera emisora de la comarca
que emitió on-line. Reconoció la gran dedicación que implica el mantenimiento continuo del blog y la
satisfacción que supone el testimonio directo de las muchas personas que acceden a través de él a la
información local.

Antonio Manuel Caballero, durante su intervención, junto a Pedro de la Fuente.
Antonio Jimeno recordó a la desaparecida Plaza Pública ("nunca la vamos a poder enterrar del
todo", reconoció), admitió su carácter político y estimó que se trata del único formato hasta ahora que
ha permitido la publicación directa de opiniones sin censura previa. Explicó los motivos particulares
que motivaron su cierre y aludió a sus siguientes proyectos personales en el ciberespacio, como la
actual Sociedades binarias.

Antonio Jimeno y José Ángel Jiménez, responsables de "Plaza Pública", junto a Moisés Vargas, editor
del blog "Mira Los Pedroches".
Pedro de la Fuente cerró el capítulo de "blogs históricos" reflexionando sobre su proyecto Pedroche
en la Red, un conglomerado de páginas en torno a la antigua capital de Los Pedroches que
constituye el modelo completo de todo aquello a lo que un pueblo puede aspirar en su relación
máxima con el mundo digital. Analizó los problemas diarios que tal trabajo supone, las acusaciones
sin fundamento y la indiferencia general en la propia localidad, que contrasta con el entusiasmo de los
foráneos. También dejó en el aire la amenaza de un futuro cierre.

Pedro de la Fuente junto a Juan Bosco Castilla.
Seguidamente intervinieron tres responsables de blogs seleccionados por su carácter temático. Julio
López explicó los fundamentos del Portal Villaduqueño del Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
Como corresponde a un blog institucional, Julio justificó el equilibrio que debe guardarse en las
opiniones y en el planteamiento de los temas propuestos, así como la virtualidad del medio como
ventana difusora de información local y municipal, especialmente para los residentes fuera del pueblo.
Juan Bosco Castilla presentó su página web personal y su blog Tratado de lo que ignoro, donde
pretende difundir su obra literaria y sus opiniones personales sobre temas que le interesan.
Reconoció el carácter adictivo de esta actividad y alertó sobre el peligro de adaptarse en exceso a los
gustos del público. Finalmente, Moisés Vargas nos mostró las posibilidades de la web para compartir
las aficiones personales, como él mismo hace con maestría en su blog de fotografía Mira Los
Pedroches.

Julio López, responsable del "Portal Villaduqueño", durante su intervención.
El acto terminó con un debate -necesariamente breve, dado que las intervenciones personales se
alargaron más de lo inicialmente previsto- en torno a algunas de las cuestiones suscitadas. Se
discutió una vez más sobre la posibilidad de crear un portal conjunto sobre Los Pedroches que
aunara las voces ahora dispersas y adquiriera una mayor dimensión en el fragmentado mundo del
internet comarcal. También se abordó la eterna cuestión de los anónimos en la red, su refutación y su
disculpa y se apreció cómo muchas de las discusiones afiladas que antes se mantenían en los blogs
ahora se han desplazado a las redes sociales, con mayor o menor repercusión. Finalmente, se aludió
a la nula presencia de mujeres en el mundo de los blogs que tratan sobre Los Pedroches.

En general, el encuentro fue muy positivo por lo que supone de contacto personal entre personas que
comparten semejantes inquietudes, aun en sus diferencias de planteamiento y aunque, como casi
siempre, las propuestas fueran más numerosas que las conclusiones, estas convocatorias
contribuyen a entender mejor las posiciones ajenas y comprender sus razones. La unión de todos los
participantes en un solo portal yo la estimo imposible e incluso innecesaria, por motivos que no dio
tiempo de analizar allí ni corresponde ahora abordar aquí, pero encuentros como el de ayer
contribuyen de modo poderoso al afianzamiento esencial de un sentimiento comarcal también en el
universo inmenso y cambiante de internet.

Vista general de la sala durante el acto.

