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Imagen del portal de la red Tinet, pionera en el uso de internet en las comarcas de Tarragona y de toda Catalunya

Un crecimiento exponencial

Tinet ya suma 25.000 usuarios

U S U A R I O S

PERE VICENS
Tarragona

L o que empezó como
un grupo de amigos
el 16 de octubre de
1995 se ha converti-
do trece años des-

pués “en la mayor red ciudadana
en internet de Europa”, explica
Enric Brull, uno de los pioneros
de esta comunidad virtual. Se lla-
ma Tinet (Tarragona e internet) y
este mes ha acreditado al tinetaire

(término com que se identifican
sus miembros) número 25.000,
Hèctor Fuertes Muñoz, un tarra-
conense de 33 años. El acto contó
con la presencia, entre otros, del
presidente de la Diputació, Josep
Poblet, puesto que es éste el ente
que, con el apoyo logístico y técni-
co del Organisme Autònom per a
la Societat de la Informació (OA-
SI), fomenta a través de Tinet el
uso de las nuevas tecnologís “para
que en nuestra sociedad no haya
una fractura digital”, afirma Brull,
ahora director de OASI, que re-
cuerda a sus 58 años que “la pri-
mera generación de internautas y
tinetaires estaba formada por gen-
te mayor de 40 años relacionada
con la electrónica”, como fue su
caso y el de los fundadores de Ti-
net, entre los cuales estaban los
profesores Manel Sanromà (ante-
cesor de Brull en el cargo), Robert

Rallo, Joan Manel Gómez, Jaume
Grau y Lluís Anaya, por aquel en-
tonces técnico del servicio de in-
formática de la Universitat Rovira
i Virgili (URV). “Nos intercambiá-
bamos programario de forma
muy rudimentaria; entonces el
contexto era mínimo”, poco más
que el equivalente al e-mail ac-
tual. Por no haber, no había tan si-
quiera una simple web. Cuentan
que “ni Telefónica ofrecía el servi-
cio, que contratamos a través de
Sprint, una empresa americana”.

De hecho, fue en 1993 cuando
se instaló en España el primer ser-
vidor www (world wide web),
concretamente en la Universitat
Jaume I de Castellón. La implica-
ción de la universidad, en el caso
de Tarragona, de la URV, fue cla-
ve para el desarrollo de Tinet. Pri-
mero con el proyecto Tecla (Tarra-
gona Entra en las Comunicacio-
nes de Largo Alcance) y, más tar-
de, con la exposición Univerciu-
tat, inaugurada con una de las pri-
meras videoconferencias por in-

ternet que se recuerda en España.
El interés del público confirmó las
intenciones del núcleo fundador,
que se fijó como objetivo transfe-
rir el conocimiento adquirido y so-
cializarlo.

Así, siguiendo el modelo de la
red cívica Ipérbole de Bolonia y
de iniciativas similares en Milán y
Amsterdam, facilitaron el acceso
gratuito a internet a todo aquel
que estuviese interesado. Con tal
éxito que actualmente los usua-
rios de Tinet superan en número

y “en calidad”, entendida como el
tiempo que los tinetaires pasan an-
te el ordenador, a los de aquellas
ciudades europeas.

De este modo “Tinet se ha con-
vertido en la marca Tarragona en
internet”, en un referente interna-
cional y en un ejemplo que seguir
cuando se trata de acercar las nue-
vas tecnologías a cualquier rin-
cón. Es el caso de la TinetAula, ins-
talada en dos camiones com vein-
te ordenadores que convierten
“en una efeméride” su llegada a
los pueblos más pequeños; de We-
bfàcil, un producto para que cual-
quier club deportivo o asociación
de otro tipo pueda tener su propia
página en la red, y de la próxima
puesta en marcha de un servicio
que permitirá incorporar audio y
vídeo (lo que ahora se hace a tra-
vés de YouTube) y ampliar conte-
nidos como los actuales en este
formato, centrados en el pasado
romano de Tarragona y en el lega-
do modernista de Reus.

La clave del éxito de Tinet ha
sido, según Enric Brull, aparte del
contexto y del momento en que
nació, haber ofrecido “un servicio
adaptado a las necesidades de la
gente” y, sobre todo, haberlo he-
cho de forma “gratuita y democrá-
tica”, lo que ha convertido a los ti-
netaires “no sólo en espectadores
de internet, sinó también en acto-
res que participan del proyecto”.
Es así como se entiende su pasa-
do, se mantiene en el presente y se
proyecta con miras al futuro.

Todo ello se podrá ver en una
exposición que se inaugurará el
13 de mayo y que permitirá al visi-
tante atento descubrir las intimi-
dades de Tinet, que detalladamen-
te explicó en su día la periodista y
escritora Cinta S. Bellmunt en el
libro Tinethistòria, publicado con
motivo del décimo aniversario de
la ya veterana red.

Curiosidades como el hecho de
que Tarragona cuente en su mapa
con la calle de internet, inaugura-
da el 22 de mayo del 2000 por el
padre de la WWW, Vinton G.
Cerf, que es, por cierto, doctor ho-
noris causa por la URV. O como
la que desmiente que la red se
crease con fines militares y aclara
que fue la necesidad de potenciar
la investigación avanzada de las
universidades estadounidenses lo
que llevó a conectar sus computa-
doras.c

NUEVAS TECNOLOGÍAS

]Tinet no ha dejado de cre-
cer desde que se puso en
marcha. Así, a los pocos me-
ses de su creación contaba
ya con 500 usuarios, que se
han ido multiplicando: 2.600
en 1996; 5.500 en 1997; 8.000
un año despúes... Con el nue-
vo milenio, el de la sociedad
de la información, la red se
hizo mayor de edad: 12.000
usuarios en 2000 y 20.600
tinetaires cinco años más

tarde, coincidiendo con su
décimo aniversario. Actual-
mente Tinet es el soporte de
4.400 páginas web, 1.120 de
las cuales se han creado con
el servicio Webfàcil, que a su
vez ha propiciado la apari-
ción de 415 blogs. Las cuen-
tas de los usuarios, que men-
sualmente envían unos
300.000 correos electróni-
cos, reciben cada mes un
millón de estos mensajes. El

portal registra también un
millón de accesos al mes y
recibe en el mismo periodo
una media de 250.000 visi-
tas. Otros datos destacables
de Tinet son los 500 megab-
ytes que ofrecen sus cuentas
de correo, los 18 empleados
de OASI y las cifras que deli-
mitan la franja de edad de la
mayoría de usuarios, de en-
tre 25 y 35 años y con tenden-
cia a la baja.

“Es la mayor red
ciudadana en internet
de Europa”, explica
Enric Brull, uno
de los pioneros

Estuvo Josep Poblet,
presidente de la
Diputación y
promotor de las
nuevas tecnologías

Doce años funcionando: la red Tinet ha sido
pionera en el servicio al internauta y ha puesto
la marca Tarragona en el mundo informático


