HITZARGIAK – Lenguas que se iluminan mutuamente
Arredol
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 09-05-2016

1

Nombre

Arredol

2

Idioma

Aragonés

3

Área de trabajo
(educación,
comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Comunicación

4

Email o teléfono de
contacto

info@arredol.com

5

Redes sociales (Página
web, Facebook,
Twitter…)

Página web: http://www.arredol.com
Twitter: twitter.com/Arredol
Facebook: facebook.com/Arredol

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

Diario digital Arredol

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

Arredol es un diario digital de carácter generalista en aragonés, una
publicación de noticias sobre Aragón y el mundo en lengua aragonesa.
Arredol quiere hacer una apuesta por potenciar la comunicación en
aragonés. Queremos hacer un medio de referencia, pero en aragonés, que
plantee otro paradigma socio-político y cultural.
Para ello tomamos la web 2.0 como base, una web que también creen y
modifiquen los usuarios, para crear nuevos espacios para compartir.
Queremos fomentar la autonomía de los hablantes del aragonés y creemos
en la participación ciudadana para construir una realidad mental diferente.
De igual modo, queremos construir nuevos espacios para el aragonés, en
campos no muy empleados, como las noticias, la tecnología, la realidad
social.

3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas a la
implementación)



Falta de referentes en aragonés en el ámbito de la comunicación



Creación de un estándar culto de referencia en el ámbito de la
comunicación social



Establecer líneas de trabajo que normalicen el empleo del
aragonés en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural,
económica, deportiva

4

Objetivos



Creación de un estándar culto de referencia en el ámbito de la
comunicación social



Establecer líneas de trabajo que normalicen el empleo del
aragonés en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural,
económica, deportiva

5

Área de influencia
general y colateral

El área de influencia es mayoritariamente Aragón y comunidades
aragonesohablantes del exterior. También se ha convertido en
“compañero” de viaje de otras comunidades lingüísticas minoritarias con
las que se colabora habitualmente intercambiando material y noticias,
como el occitano, o el catalán (en Aragón y fuera de Aragón)

6

Entidades
colaboradoras y sus
áreas de trabajo

Además de quienes mantenemos el diario (una asociación) otros
colectivos como Nogará, Softaragonés, Ligallo de Fablans, etc colaboran
habitualmente en la redacción de noticias o corrección de textos

7

Periodo de
implementación

Arredol nació en septiembre de 2012 y no tiene fecha límite, aunque
estamos en proceso de repensamiento del proyecto y establecimiento de
nuevos objetivos y maneras de trabajar

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión (número de
personas, expansión
interna e externa…)

En la actualidad colaboramos en Arredol habitualmente 6 personas

9

Inversión (económica,
tiempo, personas…

La inversión económica ha sido muy reducida. Compra de dominio,
mantenimiento del servidor, alrededor de 150 euros al año que se
sufragan con publicidad y un crowdfunding de 500 euros en origen. Los
colaboradores trabajamos voluntariamente para el sostenimiento del
proyecto

10

Resultados obtenidos

Alrededor de 500 visitas únicas diarias, que para una comunidad
hablante reducida es un buen promedio

11

Documentación, material
referente

http://www.arredol.com/qui-somos/

12

Video de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=u8sbcKkY0co
https://www.youtube.com/watch?v=GVkVUElF21A

13

Información
complementaria

http://www.arredol.com/donacions/

