LOCALPAPER. Colono del año
En Mayo de 2012 se llevaba a cabo una idea desde la inquietud y con cierta innovación.
Alguien que había salido del gremio de la construcción, no voluntariamente desde luego, y
cansado de escuchar continuamente malas noticias en los medios, se puso en marcha para que
esto no fuese así. Se creó un periódico que empezó en la Carlota y sólo en Internet, en el que
se publicaban reportajes caseros y entrevistas, hechas entre amigos. Empiezan a publicar
también en otros municipios vecinos. Fuente Palmera entre ellos, creándose así una
publicación periódica distinta en cada localidad pero de la misma línea, con los mismos
objetivos y mismos principios: Buscar y reflejar como esencia la cercanía con las personas de
los pueblos, engrandeciendo su sencillez y humildad.
En Fuente Palmera apenas lleva un año publicándose este periódico de eventos y actualidad
local, pero ya cuentan con una tirada de entre 400 y 500 ejemplares mensuales en papel, y
unas 3.000 visitas únicas mensuales a su edición digital que se publica íntegramente y gratuita.
Su edición en papel cuenta con 16 páginas: Portada, opinión, evento próximo, Iglesia Católica,
entrevista, una página por aldea y deporte. Su éxito se debe muy en parte a sus premisas
básicas: Huir de las noticias negativas. Destacar lo que une a las personas. No rebasar nunca el
rebate de ningún ayuntamiento.
Así nos lo confiesa el gerente de Localpaper, Rafael Gemes, que lo tiene de la misma manera
prescrito así a sus reporteros y compañeros Graciela y Alberto. Nos cuenta además cómo lo
más trabajoso para ellos es vencer la sorpresa de sus entrevistados, que en muchas ocasiones
no se reconocen quienes para que nadie les pregunte su opinión de nada, y mucho menos les
pregunten por su vida o aficiones. Aunque desde luego le satisface comprobar como
Localpaper recoge esa humildad y sirve de vínculo y nexo entre vecinos. Incluso se alegran de
que haya servido como puente para reencuentro de viejos amigos afincados en distintos
pueblos. Por eso, estos reporteros están encantados de recoger sus noticias, entrevistas,
curiosidades y anécdotas de muchas fuentes, de las gentes y asociaciones que van
encontrando a su paso.
Localpaper se sabe apoyado, y así se muestra agradecido a las administraciones, asociaciones
de empresarios y párrocos, y a todos quienes conforman la sociedad de cada pueblo. Y aunque
también han tenido que luchar contra ciertos prejuicios, no aspiran a más objetivos que
afianzar su actividad comercial e informativa donde ya están, y mantenerse fieles a las buenas
noticias y a la concordia general.
Por todo lo anteriormente expuesto, y porque desde la corporación de Fuente Palmera hemos
creído meritoria la labor informativa de este joven periódico, que a su vez es una iniciativa
emprendedora empresarial y laboral, que supone además un nuevo medio de divulgación
cultural de la sociedad, haciendo un especial esfuerzo por mantener lo relacionado con la
política, y sus tendenciosas opiniones, alejadas de sus páginas, venciendo así la preconcebida
antipatía o simpatía por similitud ideológica, esta Corporación ha tenido a bien dictaminar
favorablemente el nombramiento como colono del año 2013 a LOCALPAPER.

