
COMPLETADA LA INSTALACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL 
 
Agradezco al webmáster la publicación de esta carta donde me permito relatar uno de los logros de 
más significación conseguido por el Ayuntamiento que presido. 
 
Tras un largo contencioso con el organismo estatal RED.ES, el Ayuntamiento de Villafrades 
consiguió en la primavera pasada la incorporación al Programa INTERNET RURAL, cuyo objetivo es 
dotar de banda ancha ADSL por satélite a los municipios donde no llega por la vía convencional de 
cable telefónico.  
 
Este es el caso de Villafrades, que estuvo a punto de ser apeado del programa por la insistencia de 
la Compañía Telefónica en que llegaba el ADSL por cable. Tras comprobar en reiteradas ocasiones 
a instancia del Ayuntamiento que esto no era posible, el organismo RED.ES tuvo que admitir 
nuestra participación en el programa. El Programa se ha desarrollado en varias fases y concluyó el 
pasado 18 de noviembre. 
 
Lo interesante del programa INTERNET RURAL es que, además de la línea de banda ancha, se 
dotaba a los municipios afectados de una infraestructura informática mínima consistente en: 
 
-Dos equipos informáticos de última generación. 
-Dos Navegadores. 
-Impresora Láser. 
-Scáner. 
-Webcam. 
 
Esto se une al material ya disponible formado por varios equipos informáticos, la instalación de red 
de área local y una impresora aportados por el Ayuntamiento de Villafrades de Campos o 
conseguidos a través de donaciones de la Universidad de Valladolid y de la Diputación Provincial. 
 
El organismo RED.ES se compromete también a correr con el mantenimiento de los equipos y de la 
conexión a lo largo de los próximos años. 
 
A esto hay que añadir la remodelación llevada a cabo por el Ayuntamiento del local destinado al 
Aula de Informática eliminando el tabique y configurando una sala de 23 m2 y acondicionando el 
cuarto de baño, la instalación eléctrica, el suelo y la pintura del edificio. 
 
Por otra parte, se ha renovado completamente el mobiliario con encimeras y sillas cómodas y 
funcionales. 
 
Otro aspecto a destacar es la contratación de monitores de Informática (Cándida Sánchez y Cristina  
Sánchez ) que a lo largo de los últimos tres años han disfrutado en total de más de 19 meses de 
contratos (más del 50% del tiempo) durante los cuales se han impartido diversos cursos de 
Iniciación a la Informática a todo tipo de público. 
 
Las instalaciones están a disposición de todos los que lo requieran, sin más que solicitar la apertura 
del Aula a los responsables o a los empleados del Ayuntamiento. La demanda, tanto por parte de 
los niños y jóvenes, como de trabajadores y del público en general es un éxito teniendo en cuenta 
la escasa población del municipio. 
 
En definitiva, es para el Ayuntamiento un orgullo y un símbolo de modernidad el nivel de desarrollo 
en materia de Nuevas Tecnologías conseguido en nuestro pueblo, donde se ha puesto a disposición 
de todos estas instalaciones para su uso de manera libre y gratuita. 
 
Seguimos trabajando por Villafrades. 
 
 
Alfonso Gordaliza Ramos 
Alcalde-Presidente de Villafrades de Campos  
 


