4

A Coruña

Martes 28 de marzo de 2006

Un blog escrito en A Coruña,
en el “top 100” de Internet
Microsiervos.com acumula más de 700.000 visitantes únicos cada mes
Juan Gómez-Aller
A Coruña
l De los cerca de 30 millones

de ‘blogs’ que hay en Internet (diarios personales que
pueden tratar sobre cualquier tema, desde política a
tecnología, pasando por la
vida privada del editor de la
página), uno escrito en A Coruña y Madrid se ha colado
entre los cien más populares
de todo el mundo. Es Microsiervos.com, una página web
que cada mes visitan más de
700.000 personas (una cifra
cercana a la de la versión de
Internet de la revista Hola!).
“No lo hubiéramos imaginado jamás, pero allá por
noviembre empezamos a
aparecer en el puesto ciento
y pico del ránking mundial
de Technorati —un sitio web
de gran aceptación que mide
la popularidad de los blogs de
todo el mundo por el número
de enlaces que tienen desde
otras páginas—, luego fuimos subiendo, y lo máximo a
lo que hemos llegado es al 62
(ahora están en el puesto 71)”,
explica Javier Pedreira, más
conocido en Internet y en el
mundo real por Wicho, uno
de los tres editores del blog
junto a Álvaro Ibáñez (Alvy)
y Nacho Palou (Nacho), dos
nombres muy conocidos en
el Internet español.
Wicho, que trabaja en los
museos científicos coruñeses, es el blogger (como se ha
bautizado a los editores de
estas bitácoras) más leído de
A Coruña. Desde Microsiervos, escribe sobre tecnología,
astronomía, películas, libros,
citas, matemáticas... Es la
avanzadilla coruñesa de la última revolución de Internet.
j.aller@galicia.diarioadn.com

En breve
Los taxistas quieren
más área de trabajo
a coruña. Los taxistas de

Cambre y Oleiros pidieron
ayer a las Xunta de Galicia
que “reordene” el servicio
en el área metropolitana de
tal manera que su zona de
trabajo se amplíe hasta el
municipio de Culleredo, desde donde se denuncian “carencias” en la oferta de este
transporte público. El portavoz de taxistas, Muriño Candal, señaló que la mayoría de
los 30 taxistas de Culleredo
trabajan en Alvedro.

Caixa Galicia apoya
el autoempleo
a coruña. Caixa Galicia y la

Federación de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos
firmaron ayer un convenio
por el que la entidad financiera donará 40.000 euros a la
asociación para fomentar el
autoempleo. El dinero se empleará en financiar la “Guía
de ayuda al autoempleo”,
que se presentó en el acto, y
seis jornadas informativas
sobre la materia que se celebrarán en diferentes puntos
de España.

Imagen de la página Microsiervos.com

La cifra

La historia

70.000

Tres años de
crecimiento

Blogs creados cada
día en todo el mundo. El fenómeno de los

l Microsiervos.com nació

blogs, o bitácoras personales, ha supuesto la última
revolución democrática
de Internet, en la que cada
usuario puede exponer sus
puntos de vista en su diario.
La importancia de los blogs
ha llegado a tal punto que
se considera que, durante
las últimas elecciones presidenciales de EE.UU., los
bloggers republicanos ayudaron mucho a la victoria de
George W. Bush.

Entre Mail
“Escribir
para
700.000
internautas
impone”

adn

de la fusión de Microsiervos.org e Hiperespacio.com
hace ahora casi tres años.
Las dos páginas las habían
creado Nacho y Alvy. Wicho,
que ya había colaborado con
ellos en varios proyectos
y con los que compartía su
‘amor’ por los ordenadores
de Apple, se incorporó definitivamente al grupo con la
creación de Microsiervos.
com en 2003. Desde su
creación, no ha dejado de
crecer en visitas. Tiene su
servidor en Los Ángeles.

¿Cómo se queda uno
cuando su blog llega a las
700.000 visitas al mes?
Somos los más sorprendidos. Nunca nos planteamos
“vamos a montar un blog
y servir miles de páginas
al día”. La idea era “vamos
a montarlo y a echarnos
unas risas, y si va mal pues
se acabó y no pasa nada”.
Supongo que esas cifras
responden a que tocamos
temas que le interesan a
todo el mundo.
ll

Javier Pedreira,
Wicho
COFUNDADOR DEL BLOG
MICROSIERVOS.COM

Los profesores peor
pagados de España
santiago. El sindicato de la

enseñanza de la CIG-Ensino
denunció ayer que el profesorado gallego “lleva cinco
años siendo el peor pagado
del Estado” y exige que se inicien las negociaciones sobre
éste y otros asuntos que proporcionarían, dice el sindicato, un aumento de la calidad
de la enseñanza en Galicia.

Más aparcamientos
para autocaravanas
a coruña. El Ayuntamiento

Javier Pedreira, Wicho. jose c. pérez

¿Y no condiciona eso a
la hora de escribir?
Impone un poco. La premisa básica es escribir lo que
nos apetece y de lo que nos
apetece, pero sí es cierto
que intentas tener cuidado
con lo que escribes, porque
siempre hay alguien que,
con buena o mala intención,
protesta por algo.
l l ¿Por qué no metéis publicidad en la página?
Siempre nos lo planteamos
como una cosa personal y
ll

evitamos la publicidad, entre otras cosas porque igual
sí que te condiciona un poco
en lo que escribes.
l l ¿No os habéis planteado competir en el mercado
anglosajón traduciendo el
blog al inglés?
No, ya hay muchos buenos
y sería mucho más difícil
hacernos un hueco.
l l ¿Cuántas horas le dedicáis al día?
Yo un mínimo de dos horas
al salir del trabajo.

de A Coruña invertirá 43.117
euros en la construcción de
un aparcamiento de autocaravanas que se levantará en
los alrededores de O Portiño y que dará servicio en las
proximidades del paseo marítimo.

Detenidos por intento
de asesinato
a coruña. Agentes de la Po-

licía detuvieron en Amoeiro,
municipio cercano a Ourense, a una pareja sobre la que
pesaba una orden de ingreso
en prisión por tentativa de
asesinato. En el 2003 los detenidos huyeron de Bélgica
tras intentar matar al ex marido de la detenida.

