El Eco del Isuela. Nº 49. Diciembre 2014

2

EL ECO DEL ISUELA es una publicación semestral de la Asociación Cultural “Amigos de la
Villa de Calcena”. Tirada 420 ejemplares.
Dep legal: Z-836-92
Disponible en: www.calcenada.com

RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
En la asamblea anual de agosto de 2014 se
formó la nueva Junta Directiva, que quedó constituida
por:

Ayuda económica en:

Presidente: Antonio Novoa
Vicepresidente: Sergio Neila
Tesorera: Maria Ángeles Lapuente
Secretario: José Antonio Muñoz

20850137940100897159
LA EDICIÓN DEL NÚMERO 49 DE ESTE BOLETÍN
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA COMARCA DEL ARANDA

Desde El Eco del Isuela les deseamos suerte e
ideas para revitalizar la Asociación.

EL ECO DEL ISUELA: fin de ciclo
Se pueden enviar las colaboraciones, fotografías,
cambios de dirección a…

Han pasado 22
años desde que apareció
en marzo de 1992, lleno
de ilusión, el primer
número de El Eco del
Isuela. En ese tiempo no
había teléfonos móviles,
ni redes sociales, el
Zaragoza
estaba
en
primera división y El Eco
apareció como un vía de
comunicación entre los
calcenarios
dispersos.
Se empezó a redactar
con un primitivo programa de tratamiento
de textos, pues nadie
utilizaba el Microsoft
Office, cuya primera versión para PC apareció en 1990.

elecodelisuela@hotmail.com

elecodelisuela@hotmail.com

NUEVO PERFIL EN FACEBOOK DE
LA ASOCIACION CULTURAL
“AMIGO VILLA CALCENA”
https://www.facebook.com/profile.php?id=100
006262519307

Muchas cosas han cambiado en estos años. Las
noticias vuelan y muchos estáis ya informados de lo que
ocurre en Calcena, antes de que El Eco llegue a vuestras
manos. Con seguridad, sus contenidos no se adaptan a
todos los gustos y a los más jóvenes puede que no les
resulte atractivo. Por ello, El Eco también precisa una
renovación. En junio de 2015 esperamos que salga a la
luz el número 50 y será la oportunidad para cambiar.
Desde estas líneas, animamos a quien desee
hacerse cargo de su redacción se lo comunique bien en el
faceboock de la Asociación, bien a través del correo
electrónico del El Eco del Isuela.

SE BUSCAN VOLUNTARIOS PARA COLABORAR
CON LA CALCENADA

Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al foro de la Calcenada, o a los correos
electrónicos
calcenada@gmail.com
elecodelisuela@hotmail.com
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