
 

Lagenterula cumple 2 años. Algunos datos, reflexiones y 

dudas. 
 

Nuestro comentario: 

 

Efectivamente, durante estos días este blog cumple dos años de existencia y, aunque no somos 

partidarias ni de ese tipo de celebraciones ni de hablar demasiado de nosotras mismas, 

aprovechamos la ocasión para daros algunos datos que igual os puedan interesar, así como para 

haceros llegar algunas reflexiones y dudas sobre lagenterula. Sería estupendo poder conocer 

vuestras opiniones, pero tras dos años de recorrido sabemos que no podemos hacernos muchas 

ilusiones a ese respecto. 

 

Durante este segundo lagenterula ha tenido algo más de 18.500 visitas, es decir, casi 2,5 veces 

las 7.500 del primer año (26.000 en dos años). Eso supone unas 1.540 visitas al mes y una 

media de 50 al día… pero las medias son engañosas.  

 

Ha habido tres meses con muchas visitas, pero las razones parecen obvias: 

• En abril, mes que publicamos el fanzine ¡Cómo vivís pajaritos! las visitas llegaron hasta las 

3.096 

• En diciembre, que colgamos el video sobre la performance en las jornadas de Arroita y la 

ARICH, hubo 2.686 visitas. 

• En mayo, que colgamos el Spot de la ARICH (más la influencia todavía existente de ¡Cómo 

vivís pajaritos! se alcanzaron las 2.755 visitas. 

 

Por el contrario, ha habido varios meses en los que no se ha llegado a las 1.000 visitas, aunque 

también las razones parecen evidente: agosto (601), enero (870) y febrero (956). 

 

La valoración que hacemos sobre estos datos generales es positiva. Insistimos en que el 

principal objetivo de este blog no es conseguir a toda costa el mayor número posible de visitas, 

sino el poner a disposición del barrio un espacio donde pueda encontrar información, se intente 

contrastar las informaciones oficiales con las reales y se ofrezca opinión y posibilidad de opinar. 

Partiendo de esta base, y de que es un blog centrado en las gentes y las cosas del Casco Viejo, 

estamos contentas porque creemos que la mayoría de los objetivos comentados se van 

alcanzando. 

 

En este segundo año hemos colgado unas 90 entradas, con una media de 1 cada cuatro días. Son 

bastantes menos que en el primero, pero ello es debido a que, siguiendo vuestras sugerencias, 

decidimos no seguir colgando la noticias de prensa que día a día han ido apareciendo en los 

medios. Sin embargo, para cubrir ese espacio informativo, hemos comenzado a publicar cada 

cierto tiempo una recopilación de esas noticias, clasificadas por apartados y fechas, para que 

quien quiera o necesite las pueda consultar. 

 

De igual forma hemos intentado seguir potenciando el apartado de los documentos propios 

centrados en el análisis y la denuncia (hemos elaborado cerca de una treintena, la tercera parte 

de las entradas), así como las referencias a documentos y bibliografía que nos han parecido 

interesantes. El apartado de “multimedia” es el que quizás sigue estando más flojo, aunque 

cualquiera que haya seguido la evolución en el último año convendrá en que se han dado 

avances… lo que no era complicado, dado el escaso nivel de partida. Aún así, seguimos dándole 

vueltas a cómo mejorarlo, y viendo alguna forma (gratuita y accesible) para incorporar ficheros 

de audio (declaraciones en las radios, charlas organizadas, mesas redondas…). En todo caso, en 

éste como en cualquier otro aspecto vuestras indicaciones, opiniones y sugerencias sobre 

cambios a introducir, serán tan bienvenidas como tenidas en cuenta. 

 



Nos satisface especialmente ver que algunos de los fanzines que hemos sacado figuran entre los 

post más visitados. Así el titulado Cómo vivís pajaritos (sobre las andanzas de la cuadrilla de 

hosteleros de moda en el Casco) ha recibido 1.428 visitas. Pero no se le queda demasiado a la 

zaga el dedicado a Arroita, que con las 470 visitas que ha tenido este año suma ya un total de 

789 desde que lo publicamos. No nos parecen pocas tampoco, dado el tema que aborda, las 

visitas recogidas por el fanzine dedicado a la gentrificación ¡¡A hacer las maletas!! que con las 

148 de este año se coloca ya en un total de 211. 

 

Igualmente nos alegra ver que tres  entradas relacionadas con la problemática de la Escuela del 

barrio figuran también en ese listado de las más visitadas, dándole especial importancia a las 

176 recibidas por el proyecto para hacer del Eskoriatza el Centro Educativo y Cultural del 

barrio. Y muy interesante nos parece también que el documento de contraste entre lo que la 

ARICH nos vendía en su buzoneado folleto, y la realidad que vivimos, haya llegado a las 121 

visitas este año, lo que sirve para alcanzar un total de 196. 

 

Entre las menos visitadas figuran tanto las relacionadas con algunas convocatorias de 

actividades o iniciativas que han tenido lugar en el barrio, así como los documentos elaborados 

que se centran en analizar partidas presupuestarias u otras cuestiones económicas. Aunque 

comprendemos su aridez, no obstante seguiremos incluyendo algunos de ellos, pues nos parece 

que es importante informar y contrainformar sobre las cuestiones presupuestarias que afectan al 

barrio. 

 

Por lo que se refiere a vuestros comentarios, pues depende de cómo queramos ver la botella. Si 

optamos por verla medio llena, diremos que no está mal pasar de lo 10 comentarios vuestros que 

recibimos el primer año a los más de 90 que hemos recibido éste. Pero si la queremos ver medio 

vacía, insistiremos en que uno de los objetivos no alcanzados por este blog es el de que no sea 

sólo el espacio para volcar las opiniones de Egin Ayllu y que nos gustaría poder conocer las 

vuestras con mucha más frecuencia. 

 

Para no dar mucho más la lata hablando de nosotras, comentaros algunas propuestas de mejoras 

o novedades a las que les estamos dando vueltas. Por ejemplo, idear una clasificación de los 

posts (ya cerca de 250) que permita búsquedas más fáciles de lo que ahora mismo ofrecemos. 

Probablemente la cuestión sea utilizar más las etiquetas, lo cual supondría una renovación de 

este apartado. 

 

Algunas de vosotras en más de una ocasión nos habéis comentado que al consultar el blog os 

aparece propaganda. Podemos aseguraros que en lo que se refiere a la administración del blog 

hemos “cerrado” todas las puertas que conocemos, pero la cuestión es que wordpress 

acostumbra a meter publicidad en los blogs gratuitos y, como comprenderéis, lagenterula lo es. 

 

Sabemos que con respecto al euskera nuestro tratamiento no es el más adecuado. Nos encantaría 

poder ofreceros todo en euskera, pero nuestras limitaciones con el euskera escrito (con un nivel 

aceptable) son evidentes. Y menos mal que contamos con algún que otro colaborador que nos 

echa más que una mano poniendo a trabajar su “máquina de traducción”. No obstante en este 

aspecto seguiremos también intentando mejorar, ese es nuestro deseo. 

 

Le damos vueltas igualmente a cambiar la apariencia del blog. Pero no terminamos de tenerlo 

claro, y en esto también nos encantaría contar con vuestras opiniones. Parece que el fondo negro 

gusta a unas, pero otras indican que dificulta la lectura. Dudas también tenemos con la cabecera 

del blog ¿cambiarla porque ya lleva dos años o mantenerla porque se la reconoce? Debate 

abierto también es el de la conexión a las redes sociales, con pros y contras que no terminan de 

decidirnos. ¿Cómo veis todo esto vosotras? 

 

Bueno, lo dejamos de verdad. Reiterar que estamos contentas por ver que para cada vez más de 

vosotras lagenterula es una herramienta aprovechable para saber cosas del Casco, para recoger 



información y contrainformación, para conocer nuestras opiniones. Eso es lo fundamental, y 

sois vosotras y vuestras visitas la que hacéis posible que así sea, vaya por ello nuestra gratitud, y 

que sepáis que de ahí recibimos los ánimos y las energías necesarias para que este blog pueda 

seguir cumpliendo añitos. Zorionak pues a todas las que lo hacéis posible. 

 


