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ENTREVISTA: LA RED VISTA POR...

Carod Rovira: "Utilizo Internet para todo"
Con motivo del Día de Internet, que se celebra mañana, 25 de octubre, ELPAIS.es publica una serie de entrevistas con
personalidades de distintos ámbitos que se recogen en un especial. Mañana: Manuel Marín, presidente del Congreso
ELPAIS.es 24/10/2005
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A Josep Lluís Carod Rovira lo que le falta es un blog, por lo demás, parece estar al día de
lo que circula por la Red. El presidente de ERC utiliza Internet para mil cosas, por su
inmediatez, por su agilidad... A falta de que decida finalmente abrirse una bitácora –
una idea que no le desagrada y que seguro sería un éxito – el político catalán reconoce
que la Red ha cambiado su vida. Sus debilidades: tribunacatalana.org, e-noticies, la web
de la Generalitat….
¿Cuándo usó Internet por primera vez?
Bimba Bosé: "No puedo vivir sin
Internet"
Las Niñas: "Nuestra web está en
construcción"
Fernando Savater: ¡Viva Internet!
María San Gil: "Internet me juega
malas pasadas todos los días"
José Antonio Alonso: "Cuesta
recordar cómo era el antes de
Internet"
Pablo Carbonell: "Internet es poder
para el pueblo"
Sete Gibernau: "Utilizo Internet sólo
cuando lo necesito"

Cuando empezó a hacerse popular a mediados de
los años 90 y sobre todo porque el Parlamento de
Catalunya fue una de las primeras instituciones en
usarlo de forma habitual y los diputados
empezamos a tener acceso a él como medio de
trabajo.
¿En qué cambió su vida?
Pues, principalmente, en la difusión y utilización
del correo electrónico, que es una excelente forma
de trabajar y hacer más ágil la comunicación. ¡Es
increíble pensar cómo vivíamos tan sólo hace diez
años, u ocho, o quizás sólo cinco y cómo Internet
hoy forma parte de nuestras vidas cotidianas! Y la
tecnología avanza a pasos de gigante y hoy mismo
ya podemos recibir correos electrónicos en el
propio móvil... Realmente ha cambiado nuestras
vidas hasta el punto que ya no podríamos vivir sin
las comunicaciones de Internet.
¿Para qué utiliza Internet?

Josep Lluís Carod Rovira- PEPE DURÁN

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

Bolígrafo Pulse Smartpen 2GB
Precio 199 €

Para todo. Consultar periódicos, tanto digitales
como la edición de primera hora antes de tener la
prensa delante; para saber horarios o
programaciones de cine, museos, teatros; buscar
información política y cultural; pedir reservas; y,
sobre todo, enviar correos. Hoy no es posible el
trabajo en equipo sin la inmediatez de Internet.

Lo más visto

...valorado

...enviado

1. El Gobierno plantea revisar las subidas salariales de
los funcionarios para 2011-2013
2. Dimite de la comisión de Tráfico un diputado del PP
tras dar positivo en un control de alcoholemia
3. La policía desmantela en Valdemingómez el "mayor
centro comercial de la droga de Madrid"
4. Las "drogas de violación" se usan cada vez más,
advierte la ONU
5. A cuerpo limpio, a 100 kilómetros por hora
6. Expulsado el portavoz socialista de las Cortes
Valencianas
7. Claves filosóficas para entender 'Lost'
8. El primer preso de Guantánamo aterriza en España
9. La disidencia cubana protesta por la muerte de
Orlando Zapata Tamayo
10. El mal trago de otros altos cargos
Listado completo

¿Cuál es su página favorita?

Me gusta cómo ha quedado la nueva página web
de Esquerra: www.esquerra.org. Sin embargo, suelo visitar otras muchas como la de los
medios digitales Tribunacatalana, e-noticies y Vilaweb o la de la Generalitat o el
Parlamento.
¿Tiene correo electrónico, página personal o un blog?
Por supuesto, tengo correo electrónico y más de una dirección: ya sea de trabajo o
personal. De página personal he tenido un par durante campañas electorales, que ahora
no están ya en funcionamiento. Y de blog no he tenido aún la oportunidad de crearlo,
aunque creo que no es una mala opción para relacionarse y comunicarse con el público.
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Internet le salvó de un apuro / le jugó una mala pasada cuando...
No tanto salvar de un apuro como permitirme comprar unos billetes de avión para una
escapada improvisada que salían a muy buen precio y que, comprados en agencia,
hacían el fin de semana imposible.
¿Que es esto?
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