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EL PORTAL FOTOGRÁFICO INDEPENDIENTE,
FORTUNAIMAGEN.ES, VE LA LUZ.
El promotor del sitio, Jose Sarabia destaca que el portal

“aumentará significativamente el contenido multimedia que
existe sobre Fortuna en Internet”.
“Fortunaimagen.es nace como un portal fotográfico en que se identifique al
municipio de Fortuna con sus festejos, patrimonio, gastronomía, historia, y un
prolongado etcétera, que espero ir ampliando y perfeccionando.” nos dice
Sarabia. El portal que tiene sus pilares en la fotografía, mezcla textos e
imágenes en cada uno de sus apartados, estas imágenes son tomadas por el
promotor de este sitio, Jose Sarabia.

“Desde luego, este portal ha llevado consigo un gran trabajo diario de toma y
edición de las imágenes” afirma Sarabia, con la ilusión de poder “inaugurar este
portal, que ve su luz” y que espera “tenga una gran aceptación entre los
vecinos”.

Para Ruiz, el diseñador, los contenidos del sitio son “intuitivos y fácilmente se
puede encontrar el apartado deseado” y que su diseño es “sencillo pero
funcional”, para Ruiz “uno de los principales objetivos que el portal debe
conseguir, es la accesibilidad web”, objetivo que está previsto que se consiga
para principios de 2010. Sarabia que coincide con Ruiz en estos puntos dice
que “el portal debe ser accesible para todo tipo de personas” y “que el objetivo
es que todo el mundo, indiferentemente de si posee alguna discapacidad o no,
pueda ver el portal fotográfico”.

Sarabia que compagina su actividad como Secretario de calidad e imagen de la
Federación de Sodales Íbero – Romanos con la de promotor y creador de
fortunaimagen.es nos afirma que “a la hora de buscar algún contenido sobre
Fortuna en Internet, no aparecía y si aparecía era de forma breve y poco
informativa” y después de algunos años, “me decido a crear un portal, para
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intentar evitar el mismo problema que a mí me surgió hace unos años”, dice
Sarabia.

A parte del portal fotográfico en sí (www.fortunaimagen.es), se ha creado un
foro para debatir sobre todo tipo de temas del municipio, al que se puede
acceder por medio del portal.

Fortunaimagen.es deja abierta cualquier tipo de sugerencia y anima a los
Fortuneros a participar en el portal por medio de artículos de opinión, los cuales
serán publicados en un tiempo inferior a las 24 horas y totalmente gratis.
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