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Wikipediando

Wikipediando
¿Escribir en wikipedia, wikipediar?
¿Un nuevo verbo?
Wikipediando

Etiquetas
wikipedia, wikipediar, edición, artículos

GeoEtiquetas
Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m

Contexto
Navegando en los procelosos océanos del MundoCiberWorld, del CiberEspacio, “el nuevo hogar de
la mente”1), especíﬁcamente en el mar de Wikipedia, se encuentran distintos “enlaces rotos”, enlaces
que apuntan a una entrada, un artículo que no existe y que, según su auto@r, “debería” existir, pero
no es así. Es el típico texto coloreado en rojo a diferencia de los enlaces “activos”, que se colorean en
azul2).
En este apartado, Wikipediando, se indican enlaces de este tipo, relacionados con Bembibre,
Bierzo, y que pueden ser editados, creados, modiﬁcados, por cualquier persona dispuesta a
colaborar en Wikipedia y proyectos hermanos, como Commons para imágenes.

Una forma de “hacer museo”,
de compartir información en una plataforma
en que se apoya y apoya MV-AB,
al igual que millones de personas y recursos.

Colaborar con Wikipedia, también con MV-AB,
no se consigue solo a través de donaciones
también con tiempo, dedicación, saber.
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Enlaces rotos
Enlace
Folgoso del Ribera
Salida del Santo
Santuario
Iglesia de San Pedro Apóstol
Productos Bercianos

Artículo
Botillo del Bierzo
Festival_de_Exaltación_del_Botillo
Festival_de_Exaltación_del_Botillo
Festival_de_Exaltación_del_Botillo
Festival_de_Exaltación_del_Botillo

Estado

¿Quiere participar, ayudar a editar, completar estos artículos?
¿Tiene ideas para otros?
¡ Contacte!

Artículos
Artículos pendientes, o mejorables, matizables, que contribuyen a la difusión del conocimiento sobre
El Bierzo en general.
Artículo
Bronce de
Bembibre
Año 15 AEC
Bronce de
Bembibre

Acción
Matización de posibles nombres, añadido Edicto Imperial de
Augusto o Tabula Paemeiobrigensis
Añadido item “Se data el Bronce de Bembibre o Tabula
Paemeiobrigensis, edicto imperial de Augusto“
Este articulo da diferentes lugares del hallazgo del Bronce de
Bembibre. Se puede tratar de deﬁnir cual es el correcto

Estado
HECHO
HECHO

ToDo de Artículos
Relación de tareas que se pueden desarrollar en Wikipedia y que se señalan en distintos artículos,
referidos al usuario wikipediando. En los enlaces de referencia puede haber más información, como
vínculos que no son insertables en la etiqueta <todo>.
pm:2017:201701
[wikipediando]Puerto de Manzanal no tiene artículo
[wikipediando]La Granja de San Vicente. Artículo muy escueto
[wikipediando]La Silva no dispone de artículo
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[wikipediando]Nicolás Pérez Gallego, como alcalde de Bembibre, no tiene referencia
[wikipediando]El ingeniero José Ruiz de Quevedo, vinculado con la construcción del ferrocarril, no
tienen referencia
pm:2017:201702
[wikipediando]Sala de Fiesta Dancing Club no tiene entrada en Wikipedia
[wikipediando]Notas sobre Festival del Botillo como Fiestas de Interés Turístico Nacional
[wikipediando]Botillo
[wikipediando]Fiestas Pimiento de Oro y Fiesta de la Poesía parece no tienen entrada
[wikipediando]“Salida del Santo” no tiene entrada
[wikipediando]Nombres de personas
pm:2017:201703
[wikipediando]Río Tremor no existe en Wikipedia
[wikipediando]Carlos Lemaur, vinculado y con gran número de referencias en Bembibre, El Bierzo,
no existe en Wikipedia
[wikipediando]Existen varios Camino Real, pero no el de Galicia o Real Camino de Galicia, tan
vinculado con El Bierzo y el propio Lemaur
[wikipediando]Existen ﬁestas de San Antonio de Paula, pero no de Albares, “Octava de San
Antonio” o “Misa votiva de los Balines”
pm:2017:201705
[wikipediando]Fiestas del Cristo no tiene artículo
[wikipediando]Santuario del Ecce Homo no tiene artículo
[wikipediando]Don Álvaro Yáñez, aún personaje novelesco, no tiene artículo
pm:2017:201706
[wikipediando]Artículo sobre Bembibre y sus poblados
pm:2018:201812
[wikipediando]El arzobispo Antolín López Peláez no tiene artículo en Wikipedia

Notas
1)

Declaración de independencia del ciberespacio
Los enlaces en este dispositivo, basado en DokuWiki, también pueden ser en verde, que indican
enlaces internos
2)

ToDo
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Herramientas
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