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Ahora que por fin tenemos ya nuestra página Web en marcha toca empezar a llenarla de
contenidos y hacerla mas dinámica y atractiva tanto a los que somos del pueblo como a los que
nos visitan.

Hasta ahora como habréis visto hemos tratado de escribir bastante contenido para que el
inicio de nuestra página tuviera ya bastantes contenidos, pero nuestra idea va más allá;
queremos que esta Web sea el vinculo de unión de todos los Seguranos y que tengáis tanto
contenido "estático" y archivado para que podáis consultar en cualquier momento como las
últimas noticias del pueblo, queremos que sea la ventanita por la que miréis varias veces a la
semana y que siempre encontréis algo nuevo, casi como un periodico semanal...

Pero para eso necesitamos de vuestra colaboración, nos gustaría que en esta página tengan
cabida todos los temas relacionados con nosotros y nuestro pueblo, y para esto os ofrecemos
a los que queráis y os guste que desarrolléis contenidos y los publiquéis en la página.
A veces es un poco difícil conciliar nuestra vida familiar con nuestro trabajo y nuestros hobbies
y tiempo libre, pero si conseguimos consolidar un pequeño "equipo de redacción" seguro que
nuestra página crecerá día a día.

Por todo lo anterior, la junta de la Asociación celebrará una reunión a la que podéis asistir
los que esteis interesados este JUEVES 16 de DICIEMBRE a las 20:00 en la cafetería del
CENTRO DE HISTORIA de Zaragoza
, está situado en la
calle Asalto justo enfrente del kiosko del parque Bruil. Es un cafetería grande, tranquila, bonita
y con wifi, si queréis podéis llevaros el portatil y os enseñaremos la parte "técnica" de la página,
como se redactan artículos, subir fotos, hacer fototecas, etc...

Para cualquier duda o aclaración que queráis, podéis escribirnos a ac.elcastillo@gmail.com
o nuestra recientemente creada dirección
ac.elcastillo@seguradebanos.com
. Si alguno quiere colaborar y no puede acudir este jueves, no os preocupéis porque es la
primera pero no será la última reunión...

También necesitamos alguna ayuda con la programación de la misma página web, hasta
ahora todo lo que tenemos lo hemos diseñado sin conocimientos de diseño web y de forma
totalmente autónoma y sin mediar ninguna empresa especializada en web, estamos seguros
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que con un pequeño empujoncito también en la parte del diseño, nuestra página será cada día
mas bonita, amigable y sencilla de manejar y navegar.
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