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Amics de Vinaròs estrena nueva web con amplio contenido 

cultural 

Cuenta con secciones variadas  y acceso directo a las publicaciones de la 

Colección Mare Nostrum y la Revista Fonoll 

Amics de Vinaròs ha renovado 

totalmente su página web ofreciendo 

un herramienta muy completa que 

permite acceder a distintos recursos, 

informarse de las distintas 

actividades que promueve, así como 

observar la extensa labor de 

recuperación patrimonial, en 

distintos ámbitos, que ha desarollado 

la entidad . La web www.amicsdevinaros.com es una creacción de Fernando Romillo, 

miembro de la junta directiva de Amics de Vinaròs y tiene como, principal objetivo, 

“ser muy accesible para todos los que la visiten”. Otra de sus finalidades es convertirse 

en referente, a la hora de realizar consultas, sobre temas históricos o patrimoniales, 

gracias a la gran cantidad de información que contiene y que puede resultar muy útil, 

como fuente de referencia bibliográfica.  

Dentro de los distintos apartados con los que cuenta, destacan el de Noticias –en el 

que se recogen las notas de prensa que difunde la propia asociación sobre sus 

actividades-, Sala de Prensa o Efemérides –en el que aparecen fechas destacadas que 

la entidad ha conmemorado, como el Compromiso de Caspe, o conmemorará, en el 

caso del Año Febrer de la Torre-. La web, que se renueva de forma constante, incluye 

también las actividades que desarrolla la entidad, así como un espacio de hemeroteca 

que recoge muchas de las publicaciones en prensa aparecidas desde 1976.  

Una de las secciones más amplias es la dedicada a Patrimonio, en la que, a través de 

imágenes y textos, nos acercamos a las actuaciones desarrolladas por Amics de Vinaròs 

en la preservación de bienes de Vinaròs en áreas como la arqueología, bibliografía, 

carteles, fondo documental, piezas etnológicas, fondo pictórico, etc.  

http://www.amicsdevinaros.com/


Otro de los principales atractivos de la web es que cuenta con acceso directo a las 

publicaciones que edita Amics de Vinaròs y pueden descargarse, en formato PDF, 

todas las obras de la Colección Mare Nostrum, así como todos los números de la 

Revista Fonoll.  La web incorpora también interesantes enlaces culturales y 

comerciales, en los que se recogen empresas que prestan servicios especiales a los 

asociados. 

Desde la web puede accederse también al nuevo blog del cronista oficial de Amics de 

Vinaròs http://cronistaamicsdevinaros.blogspot.com.es/ en el que David Gómez Mora 

recupera y analiza distintos aspectos históricos de Vinaròs.  

En tan sólo dos meses de puesta en funcionamiento, la web ya ha contabilizado más 

de 12.000 visitas. Además de las que se produce en el ámbito de Vinaròs y entorno 

cercano, destacan las que se registran en espacios geográficos como Francia, Estados 

Unidos, Argentina o México.  

 

 

http://cronistaamicsdevinaros.blogspot.com.es/

