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El Archivo Municipal celebra
su día internacional con dos
exposiciones documentales
:: I. T.
LINARES. El Archivo Histórico
Municipal de Linares se suma, por
primera vez en su historia, a la celebración del Día Internacional de
los Archivos, que tiene lugar cada
9 de junio desde 1948. Por ello, y
con el objetivo de difundir la labor
que realizan sus técnicos y voluntarios, así como dar a conocer la riqueza de sus fondos, las instalaciones municipales iniciaron ayer
una programación especial que
contará con varias jornadas de puertas abiertas y dos muestras conmemorativas.
En concreto, los visitantes al Archivo Municipal a lo largo de este
mes de junio podrán conocer unos
fondos fotográficos que, desde que
fueran donados hace unos meses,
no han sido presentados a la ciudadanía. Ahora, a través de la exposición ‘Los años de hierro. Una
mirada a Linares en la década de
los cuarenta’, el servicio municipal difunde una treintena de fotografías procedentes de un fondo
de más 370 instantáneas.
Asimismo, la programación especial diseñada enmarca una exposición temático-documental,

‘Excluidos y olvidados de la historia: moriscos, gitanos y pobres de
solemnidad’, que recoge diferentes etapas de la historia de la ciudad en torno a estos colectivos y
que quedaron plasmadas en diferentes documentos históricos. «Es
la primera vez que se celebra este
día con una jornada de puertas
abiertas, y una serie de actividades asociadas, que permitirán descubrir el trabajo que se desarrolla
y los documentos que aquí se conservan», explicaba ayer Luis Rabaneda, jefe del Servicio de Documentación del Archivo, quien adelantó que, como recuerdo, los visitantes recibirán una reproducción de un facsímil.
Por su parte, la concejal de Cultura, Macarena García, aplaudió la
puesta en marcha de una programación especial de cara a la celebración del Día Internacional de
los Archivos para «acercar este legado a la población». «Son muchos
quienes disfrutan de la riqueza del
Archivo, pero hay que seguir difundiendo la labor diaria que se
realiza en el Archivo en pro de la
cultura y patrimonio de la ciudad»,
manifestó.

El Archivo celebra jornadas de puertas abiertas. :: ENRIQUE
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La plataforma reclama la

La Plata
en la su

El colectivo ciudad
solicita al Consisto
destinar medios p
participar en la pu
se retomará a part
30 de septiembre
:: I. T.

LINARES. Paralizada el
subasta de bienes mueble
bles de Santana Motor, l
ma ciudadana analiza las
estrategias a desarrollar d
próximos meses de cara
salida de la maquinaria d
ta Santana de la ciudad, a
pérdida de naves para d
para la llegada de nueva
des industriales.
En este sentido, y tras
la paralización temporal
so de liquidación de la ex
movilística -cuyo proceso
ta se retomará el próximo
tiembre-, la plataforma a
instar al Ayuntamiento
de los medios necesarios
cipar en la puja de los bien
tana Motor si tras cerra
ciaciones que se encuen
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