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La asociación Amigos de la Astronomía de Elda
cumple diez años con nueva web
V. P.

07.04.2015 | 01:07

La Asociación de Amigos de la Astronomía de Elda ha publicado su nueva página web dentro del
programa de actividades organizado con motivo de su décimo aniversario. El presidente de la
asociación, Juan Manuel Marco, destacó que «se trata de un proyecto preparado con un gran interés y
dedicación, ya que después de diez años de presencia en internet había llegado el momento de una
actualización profunda que permitiera al grupo adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo un acceso
a la información y a las redes sociales más amigable, eficaz y dinámica".
A través de este espacio en internet se informa a sus socios sobre la actualidad, las actividades que se
organizan. Además se añaden nuevos servicios que permiten una comunicación más fluida a todos los
interesados en colaborar con la divulgación de la Ciencia en general y de la Astronomía en particular.
La nueva página web es accesible desde http://www.astroelda.com y la ha desarrollado Rafael Ferriz,
miembro de la junta directiva.
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Consigue tu SIM Tuenti
0 cénts/min y 1GB por sólo
7€/mes, prepago y contrato sin
permanencia. ¡Haz clic aquí!

Caldera + Opción NET
Con Saunier Duval, caldera,
instalación XPERT y termostato
con control NET desde 43E/mes.

Vinos al mejor precio
Compra tus vinos en venta
privada a precio de bodega. 10€
de descuento en tu primer pedido
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El salario de los trabajadores del
mármol aumenta este año un 1% a
pesar de la crisis
El incremento salarial acordado entre la
patronal y los sindicatos beneficia a 8.000 trabajadores

El PSOE alerta de la «escasez»
de solares municipales para
futuros equipamientos
El último inventario
revela que el Ayuntamiento cuenta con
apenas 11.000 metros cuadrados en

Comentarios
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

una...

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Retenciones de 30 km en la A31 a la altura de
Villena
Se han registrado problemas de circulación desde el kilómetro
216 al 184 en sentido decreciente...

Comentar

La Inmaculada Concepción
recibe a su hijo bajo una lluvia
de confetis en Elda
Las ocho cofradías de la localidad
participan en este emotivo acto que
pone el punto y final a los...

Aspe salda una deuda de
630.000 euros con Vaersa con
una compensación del Consell
El Ayuntamiento liquida la cuantía que
debía desde hace años a la empresa
pública de residuos con...

El PSOE se exculpa y achaca
al alcalde el «caos municipal»
de Sax
IU acusa a los socialistas de de no
apoyar una moción de censura contra
el regidor del PP por...
Todas las noticias de Elda/Vinalopó

http://www.diarioinformacion.com/elda/2015/04/07/asociacionamigosastronomiaeldacumple/1618161.html

1/3

