
Garrido Sur, Salesas y Labradores
La asociación de vecinos 
de Garrido Sur, Salesas 
y Labradores, AGSO, ha 
sido una de las pioneras 
en utilizar Internet como 
plataforma de información 
y promoción de las activi-
dades que desarrollan. Sin 
embargo, la web, creada 
en 2006, dispone de los 
mismos contenidos que 
entonces, es decir que no 

se actualiza.
La información que en estos momentos está disponible es la 

referente a los estatutos y a los orígenes de la agrupación y sus 
fi nes.

El resto, la relacionada con las actividades que se desarrollan 
no está cargada, una lástima pues sería una de las consultas más 
realizadas, debido a la gran oferta de actividades que se desarro-
llan en la sede, situada en la calle Pizarro.

Otra de las opciones, es visualizar fotografías de viajes realiza-
dos, aunque, de momento, sólo están disponibles dos galerías. 
Según el representante de la agrupación, Francismo Gómez, es-
peran renovar este espacio en un plazo corto de tiempo, aunque 
todavía no pueden dar fechas.

Pizarrales
Toda la información que reco-
ge la web del barrio de Pizarra-
les, http://munibar.iespana.es 
corresponde al curso pasado, 
2006-2007 cuando se colocó 
la página en la Red. Los conte-
nidos más actuales correspon-
den a abril del presente año. 
No obstante, sí está disponible 
información genérica sobre la 
propia agrupación o relativa a 
la historia del barrio. Asimismo en ella se han colocado galerías 
fotográfi cas de excursiones y viajes promovidos desde el colec-
tivo. Los nombres de los cargos de la Junta Directiva o enlaces 
con otras páginas, son otras de las posibilidades que ofrece por 
el momento este sitio.

FEVESA
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca, FE-
VESA, está a punto de poner en marcha su nueva página web, 
uno de los objetivos que se marcó el presidente José María Co-
llados, cuando aceptó el cargo. En la actualidad la asociación 
está dentro de la Red con un portal construido hace años, cuyos 
contenidos no corresponden con la situación de la federación 
en estos momentos. Una vez que FEVESA presente su nuevo 
escaparate, esta web quederá anulada, según comenta Collados, 
quien adelanta también que en tan solo unas semanas comen-
zará a funcionar la nueva.

Entre las novedades que adelanta el presidente respecto a los 
servicios del portal, destaca la posibilidad de conocer de primera 
mano las actividades que llevará a cabo el grupo, así como la 
posibilidad de que los usuarios introduzcan opiniones y suge-
rencias. Desde este portal se podrá acceder al resto de webs de las 
asociaciones adscritas. Asimismo, será posible colgar fotonoticias 
para denunciar o mostrar al resto de los ciudadanos situacio-
nes o lugares que requieren de una actuación rápida. También 
servirá a las asociaciones que no tengan web a utilizarla como 
herramienta.
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Como se muestra en la fotografía, las escaleras colocadas en 
esta calle para salver el desnivel no son la mejor opción para 
las personas con difi cultad de movilidad, por ello hay quien 
prefi ere utilizar la propia calzada.

PROSPERIDAD

San Bernardo, pionero en Internet
La agrupación de vecinos ASANBER es la única de toda la ciudad que dispone de una 
página web actualizada y útil para informar e involucrar a la población en la situación del 
barrio

LAS WEBS DE LOS BARRIOS

La página web de la asociación 
de vecinos del barrio de San 
Bernardo es un ejemplo de cómo 
Internet puede ser una excelente 
herramienta de información, 
comunicación y denuncia para 
los habitantes del barrio y tam-
bién un escaparate para el resto 
de la ciudadanía. De hecho, 
puede convertirse en un  medio 
perfecto para involucrar a los 
habitantes de un distrito en el 
movimiento vecinal sin tener 
que salir de su casa, incluso, sin 
tener que acercarse a la sede de la 
asociación.

Lo lamentable es que sólo 
ASANBER, de todo el colectivo 
de asociaciones vecinales de la 
ciudad, hace uso real de Internet. 
Es cierto que otras agrupaciones 
como AGSO- en Garrido Sur- o  
MUNIBAR, de Pizarrales, dis-
ponen de página web, pero los 
contenidos no están actualizados 
y la posibilidad de intercambio 
de información se limita al co-
rreo electrónico. En este caso, los 
responsables se quejan de la falta 
de medios humanos que tra-
bajen de forma constante en el 
tema. No obstante, mejorar esta 
plataforma es uno de los asuntos 
pendientes de todas ellas. Otros 
colectivos como ZOES, por 
ejemplo, también tienen previsto 
contar con web a corto plazo.

www.asanber.org
«Gracias a la web hemos conse-

guido tener opiniones de vecinos 
que de otra manera no pasarían 
por la sede de la asociación», 
comenta José María Regueiro, 
presidente de la agrupación. 

«Contar con una herramienta 
de este tipo es una ventaja pero 
también es cierto que supone un 
gran esfuerzo. Para actualizar los 
contenidos o incluir demandas, 
denuncias o fotografías de los 
vecinos disponemos de un grupo 
de personas que altruistamente 
trabajan para la agrupación», 
continúa.

La asociación contaba con pla-
taforma desde hace años, aunque 
ha sido hace tan solo unos meses 
cuando se ha renovado por com-
pleto, ampliando contenidos y 
mejorando su imagen, con el fi n 
de que fuera realmente útil.

Entre las secciones más intere-
santes de las muchas que ofrece 
la página, destacan la de sala de 
prensa, en la que aparecen los ar-
tículos que día a día recogen los 
medios de comunicación de la 

ciudad sobre informaciones del 
barrio; asimismo, se recopilan las 
opiniones de los vecinos a través 
de fotodenuncias, por ejemplo.

www.asanber.org hace tam-
bién una radiografía del barrio 
a través de sus infraestructuras, 
como por ejemplo, la colección 
de esculturas que decoran calles 
y plazas del barrio y, que incluso, 
se pueden localizar a través de 
googlemaps.

La web reserva un espacio 
para que las personas interesadas 
introduzcan su opinión o imá-
genes, denunciando situaciones 
anómalas o carencias de cual-
quier tipo. La web reserva mu-
chas muchas posibilidades que 
es mejor consultar delante de la 
pantalla. Les recomendamos 
que tecleen www.asanber.org y lo 
comprueben ustedes mismos.

Página de Internet: www.asanber.org

www.agso.es

http://.munibar.iespana.es

Administrativo Polivalente para PYMES
Duración: 610 horas Horario: MAÑANASDuración: 610 horasè Horario: MAÑANASè

è

Informática de usuario
Duración: 200 horas Horario: MAÑANASDuración: 200 horasè

Creación y Gestión de Empresas
Duración: 400 horas Horario: MAÑANA o TARDEDuración: 400 horasè Horario: MAÑANA o TARDEè

Aplicaciones informáticas de Gestión
Duración: 300 horas Horario: MAÑANA o TARDEDuración: 300 horasè Horario: MAÑANA o TARDEè

Secretariado de Dirección
Duración: 320 horas Horario: MAÑANA o TARDEDuración: 320 horasè Horario: MAÑANA o TARDEè
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