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PERIODISTA NAVARRO CREADOR DE ‘BUIGLE’, EL GOOGLE DE LA IGLESIA

CarlosMencos

“Esto va en serio y pueden confiar en mí”
E.L.
Pamplona

¿Cómo surge esta idea?
Forma parte de un proyecto
másamplio.Consistíaencrear
unportalconinformacióncristiana. En él pensábamos introducirestebuscador.Perololanzamos primero y en dos semanas se ha producido tal éxito...
¿Cómo funciona?
Google hace acuerdos de este
tipo con terceros de tal forma

S

e llama ‘buigle’
(www.buigle.com),
aunqueyaesconocido
como el ‘Google’ de la
Iglesia.Setratadeunbuscador
en la red. Su peculiaridad es
que los ingresos publicitarios
porcadausuariosedestinarán
íntegramentecomodonativoa
laIglesiaCatólica,enconcreto,
aladiócesisdePamplonayTudela. Y la sorpresa, que sólo en
un día (el viernes) ha llegado a
tener 20.000 visitas. Tiene firma navarra: la del periodista
Carlos Mencos.
¿Desbordado?
Sí, no imaginaba tantos correos electrónicos, felicitacio-

Carlos Mencos, periodista navarro de 29 años. ADN

nes, sugerencias y odios viscerales...Peromuycontento,porque su uso implica un apoyo a
la iglesia católica en un momento de cuestionamiento...
¿Es la razón para el donativo?

7 días, 7 citas

Desde 2007, la Iglesia desea
quesufinanciacióncorresponda a los fieles. Es un reto complicado. La cuestión es lograr
laautofinanciaciónparanodependerdelospoderespolíticos.
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SEMANA DEL 12/05al16/05

PREMIOVIVELASVERDURAS

Berasategui
● Se tumban ensusensaladas
horizontalesysetransforman
ensuslicuados.Porsuaportaciónalacocinadelasverduras,
elrestauradorMartínBerasategui recibirá el II Premio
Reyno de Navarra, en el marco del congreso internacional
VivelasVerduras.Serámañana,alas13h,enBaluarte.

El restaurador Martín Berasategui. ARCHIVO

Mañana

Jueves

Sábado

PREMIOSAMEDNA Baluarte

HIGHSCHOOLMUSICAL

TÍTERES

IdoiaAltadillyAnaBeltrán
recibenlospremiosde
empresariaydirectivadelaño.

Estefenómenomusicalentre
jóvenesyadolescentesllega a
Baluarte.

Miércoles

Viernes

EnlaplazadelAyuntamiento
deBarañáin,alas12h,una
actuaciónfrancesaparatodos
lospúblicos.

DORASALAZARYMUSEOS

DAVIDDEMARÍA

Domingo

Laartistaexplicasuobraenla
UPNA,alas17h,porelDíade
losMuseos,el18demayo.

ActuaráenlaSalaTótemde
Villava,alas23horas.
Entradas:12eurosentaquilla.

OSASUNA

JugarácontraelRacingde
Santander.

que ellos se quedan con una
parte del dinero de sus anunciantes y la otra parte, en este
caso, buigle, con otro porcentajedependiendodelasvisitas.
20.000 visitas en un solo día.
¿Se lo creen en la diócesis?
En marzo hablamos del portal
cristiano.Lespareciómuybien,
pero nadie pensó en este éxito.
¿Cuánto puede suponer en tér-

minos económicos?
Losabréafinaldemes,dependiendodelacuerdoconGoogle.
La gente se pregunta quién está detrás de esta idea...
Un periodista navarro, catequista, que conoce a personas
de la diócesis que administran
tanto el dinero como contenidos. Esto va en serio y pueden
confiar en mi palabra.

