
Página Web JPSS Fuentesaúco

semanasantaenfuentesauco.wordpress.com



Introducción:

 La idea de desarrollar una página web oficial
para la JPSS surge en la primavera de 2.009.

 El objetivo era abrir una ventana en internet a
la Semana Santa de Fuentesaúco.

 La Web de la Junta Pro Semana Santa se
publicó el pasado lunes 15 de Marzo.
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Página de inicio:



El factor humano:

 Saluda:

Carta de bienvenida escrita

por nuestro párroco para

todos los que visiten la web.

 Cofradías:

Cada cofradía ha colaborado

con un artículo sobre su

historia y características.



El patrimonio cultural:

 Pasos:

El delegado diocesano de Patrimonio
ha facilitado los datos del inventario
histórico de las distintas tallas que
desfilan en Semana Santa.

 Actos:

Esta sección acoge una breve
descripción de los distintos actos que
componen el programa de la Semana
Santa: procesiones, vía crucis,
celebraciones litúrgicas.



Contenido Audiovisual

 La página web acoge un gran número de material

audiovisual, principalmente en las secciones:

 Fotos, reportajes sobre: la Semana Santa 2.009,

galerías de fotógrafos saucanos, etc.

 Vídeos, recopilación del material sobre la Semana

Santa de Fuentesaúco en la plataforma Youtube.com



El contexto:

 Fuentesaúco, contiene una breve introducción y acceso

al contenido histórico de Portal Saucano.

 Templos, permite realizar una visita virtual a las cuatro

iglesias de Fuentesaúco (características y fotografías).

 JPSS, es una breve descripción del órgano impulsor de

la página web.



Actualidad:

 Noticias: Todas las
novedades, actualizaciones y
proyectos que se desarrollen
a lo largo del año.

 Agenda: Calendario con los
próximos eventos.

 Links: Acceso a otras
páginas web de temática afín.

 Correo: Contacto con la
JPSS y la administración de la
web.



Abierta a la colaboración:

La nueva web está abierta a la participación

de todos los saucanos que deseen

colaborar con este proyecto:

Fotografías

Vídeos

Artículos

etc.




