NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs presenta la Vinapedia
La obra de consulta, a través de Internet, contiene 3.500 entradas y más de
1.000 fotos
La Associació Cultural Amics de Vinaròs ha
presentado el que, según palabras del presidente de
la entidad, José Luis Pascual, es el “proyecto más
potente realizado en 30 años por nuestra asociación”.
Se trata de la Vinapedia, a la que se accede a través
de
la
dirección
de
Internet
www.vinapediavinaros.com, una obra de consulta
sobre Vinaròs, en la que aparecen un total de 3.500
entradas y más de 1.000 imágenes. Con tan sólo un click de ordenador, tenemos a nuestro
alcance aspectos fundamentales de la historia de Vinaròs, personajes célebres y cualquier
tipo de información. Pascual destacaba que “esta obra se convierte en un instrumento de
consulta muy interesante, en ámbitos como el educativo o en cualquier trabajo que necesite
completar información sobre Vinaròs” e insistía en que “dudo mucho que otras localidades
como Vinaròs cuenten con una obra de consulta de estas características”.
La Vinapedia supone la digitalización completa de
la Enciclopedia de Vinaròs de Ramón Redó, más
otras informaciones y cuestiones de interés que se
han incorporado. Además, tal y como explicaba
José Luis Pascual, “esta obra no está cerrada sino
que es interactiva y está abierta a las sugerencias
y ampliaciones de los lectores”. Un comité de
expertos, formado por especialistas en Historia y
Geografía de Vinaròs, serán los encargados de
valorar las propuestas de interés que lleguen, con el fin de ampliar la Vinapedia.
Otro atractivo que incorpora la Vinapedia es que, a través de sus referencias, puede
accederse a los links de todas las publicaciones de la Biblioteca Mare Nostrum –editada por
Amics de Vinaròs-, así como todos los números de la revista Fonoll, también publicada por la
entidad.
Pascual finalizaba asegurando que “ponemos esta obra a disposición de todos los vecinos de
Vinaròs ya que la Vinapedia será lo que todos queramos que sea”.

