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Tarragona reflexiona en la red con
centenares de weblogs personales
Internet conecta desde un seminarista hasta
un tarraconense que vive en el Japón o un
estudiante de 14 años preocupado por la ciudad
POR IVET BATET

La primera ecografía del hijo de
Gustavo Cuadrado, la opinión sobreelpartidoBarça-MadriddeFredericArias,lassensacionesdeTondo Rotonda al ver la bufanda más
larga del mundo, como es Venezuela desde el punto de vista de
Joan y Carolina, y la crítica del libro L’església del mar de la Jaka.
Todo esto está colgado en la red y
se puede encontrar repartido en
diferentes blogs escritos por tarraconenses. También se llaman
cuadernos de bitácora y son páginas personales periódicamente
actualizadas que recopilan artículos por orden cronológico. Sólo en Tinet, se han creado 250 blogs
desde que el servicio se puso en
marcha a finales del 2005 y actualmente hay unos 80 activos.
La mayoría de ‘blocaires’ explican que escriben porque tienen
una necesidad de compartir sus
experiencias y reflexiones. Precisamente, sus principales seguidores son personas que también
tienen su página en Internet y por
este motivo tienen mucha relación
entre ellos. Los lectores pueden
participar en cualquier blog publicando un comentario sobre una
noticia. Esto permite un diálogo
que en ocasiones acaba con una
conversación más amplia por mail
y con una conexión entre las dos
páginas mediante links.

Algunos ejemplos
Joan y Carolina se presentan en su
blog como un catalán hablando de
Venezuela y una venezolana hablando de Catalunya. «La gente de
aquí tienen una imagen muy equivocada de Caracas, sólo conocen a
Hugo Chávez y ya está», afirman.
«Y también pasa al revés, allí creen que en Europa tenemos de todo y no saben que vamos estresados y pendientes del reloj», añaden. Consublog,estaparejaquiere
romper tópicos y dar una visión
más amplia de la realidad.
Y si ellos escriben desde Tarragona, muy lejos de aquí, al otro
lado del mundo, es donde vive contento el Gran Barrufet. Con este
apodo y sin desvelar su identidad,
este tarraconense escribe sus experiencias desde el Japón. Habla,
por ejemplo, de la «obsesión por
la estética» de este país y también

del «desgobierno» en Tarragona.
Afirma que creó la página con la
intención de explicar todo lo que
le llamaba la atención y que le sirve para desfogarse. «Últimamente me pongo a escribir y no puedo
parar, es como un torrente que no
sepuedecontener»,asegura.«Creo
que tengo incontinencia verbal y
ahora ha empeorado, vivir fuera
hace que sienta una necesidad imperiosa de escribir», añade.
Su página enlaza con otra, ‘Tarragona 2016’, un paseo crítico por
las calles de la ciudad que, además
de ser el blog favorito del Gran Barrufet, es el más visitado. Navegandoporestaweb,muyfácilmente
se puede acabar en el blog de la Jaka, donde Maria Rosa Casas explica que la lectura de El mundo
de ayer, del Stefan Zweig, le cautivó o que La ciutat invisible, de
Emili Rosales, le dejó algunas preguntas sin responder. Dice que se
mueve por afinidad y suele visitar
blogs que hablan de literatura.
Lo mismo hace Josep Maria
Rossell, un aficionado a la arqueología que explica que creó el
blog en noviembre con el objetivo de dar a conocer noticias curiosas que algunas veces no tienen
repercusión en la prensa general.
Sobre patrimonio histórico también se pueden leer artículos en
otros blogs como el de la periodista Cinta Bellmunt o el del arqueólogo Eudald Carbonell. Otro
tema muy presente en la red es la
política. Tienen blog algunos militantes de partidos, el delegado
del Govern y todos los candidatos
a la alcaldía, excepto Alejandro
Fernández, del PP, que lo presentará dentro de pocos días.

Actualidad general
Las reflexiones sobre actualidad
general son las más comunes. TondoRotondocreóennoviembreCucadellum «sin ninguna pretensión». Explica que no es «un proyecto elaborado sino compulsivo»,
que habla de todo lo que se le pasa
por la cabeza y que no le pasa ni el
corrector. Entre mil historias, explica que le acaba de llegar un mail
desde Cuba para pedirle ayuda para enviar una documentación a Salou. «No sabes como vienen a parar a tu blog», dice sorprendido.
■■■
ibatet@diaridetarragona.com

Recuperem la
Tabacalera
JOAN AREGIO
Alcaldable per CiU

insdepocviuremundels
fets més transcendentalsqueperlanostraciutat: el conjunt d’edificis de la
Tabacalera passen a mans de
l’Ajuntament. L’antiga fàbrica
de tabacs ens obre unes possibilitats que poden suposar una
transformació fenomenal per
Tarragona.
Però,encaraquesemblimentida, no tothom ho té clar. La
Generalitat i els representants
del PSC al consistori, amb el
senyorBallesterosalcapdavant,
ens proposaven fer de la Tabacalera la seu central de l’Administració autonòmica. Menys
mal que l’equip de govern no ho
va consentir, perquè nosaltres
sempre hem tingut molt clar
que la Tabacalera ha de ser el
nostre Louvre.
Necessitem que el Museu
Nacional Arqueològic, que avui
es troba a la Plaça del Rei i que
pateix d’una important manca
d’espai, pugui traslladar-se a la
Tabacalera. Per poder fer-ho
necessitem la complicitat de totes les Administracions, tant de
la Generalitat, com de l’Estat
central. La reivindicació per a
que Tarragona sigui la seu del
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Joan y Carolina.- Desde hace tres meses la pareja escribe un blog a
cuatro manos, donde da su particular visión sobre las ciudades de
Tarragona y Caracas. (http://waipueduca.blogspot.com). FOTO: LLUÍS MILIÁN

Magí Mejías.- Es seminarista del Arquebisbat de Tarragona y en
febrero descubrió en Internet una forma de hacer llegar la religión a los
jóvenes. (http://magionthenet.blogspot.com). FOTO: LLUÍS MILIÁN

«La reivindicació que
Tarragona sigui la seu del
museu del món romà més
important de l’Estat ha de
ser compartida per tots»

LINKS INTERESANTES

◗ http://blocs.tinet.org/blog/el-bloc-de-la-jaka
La diseñadora de páginas web Maria Rosa Casas escribe sobre literatura
y colecciona fotografías de vacas en uno de los blocs más conocidos.
◗ http://nande-ya-nen.blogspot.com
El Gran Barrufet, un tarraconense que vive en el Japón por cuestiones
profesionales, habla de sus experiencias en este país asiático.
◗ http://tarragonalabonica.blogspot.com
Frederic Arias, de 14 años, fotografía todo lo que ‘está mal’ en la ciudad.
◗ http://cucadellum.blogspot.com
Tondo Rotondo se esconde tras una fotografía del pintor Joan Miró para reflexionar sobre la actualidad y compartir sus opiniones.
◗ http://blocs.tinet.org/blog/patrimoni-historic-i-artistic
Desde Badajoz, donde vive desde hace 25 años, Josep Maria Rossell recoge noticias sobre patrimonio y mantiene el contacto con Tarragona.

Joan y Carolina
quieren romper los
tópicos que existen
sobre Catalunya y
Venezuela

El autor de
‘Cucadellum’ explica
que la web ‘no es un
proyecto elaborado
sino compulsivo’

museu del món romà més important de l’Estat ha de ser compartida per tothom i ha de ser
prioritària per a tothom. Haurem de fer un gran esforç per
convèncer als representants del
PSC, però estem segurs de que
al final també s’incorporaran al
projecte. Perquè mani qui mani, Tarragona no pot continuar
amb unes instal·lacions que no
estan en relació amb la importància del nostre llegat arqueològic.
Jo crec que la declaració de
Patrimoni Mundial fa justícia a
la feina que, entre tots, hem fet
per a recuperar el nostre passat, perquè a Tarragona, Roma
és encara viva i per això ens cal
una instal·lació adequada per a
poder mostrar-ho al món.
Nosaltreslluitarempercrear
totes les sinergies necessàries
peraquetothomqueaixíhovulguin, es puguin incorporar al
projecte. El Museu Nacional Arqueològic a la Tabacalera ha de
ser la gran porta d’entrada al
passatialfuturdelaciutatdeTarragona.

