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Se buscanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfotografías antiguas

para el archivo municipal
El Consistorio quiere recuperar imágenes de los vecinos, ya que su archivo más antiguo

data de 1992 • Lo que se pretende es conservar la memoria colectiva del municipio

LORENA SANZ / REAL SITIO

ElArchivoMunicipal del RealSi-

tio de San Ildefonso alberga

documentos que datan de 1800.

Cuenta con carteles de sus fiestas,

actas de sus juntas de gobierno ...,

pero su archivo fotográfico es muy

escaso y reciente. Sus fotografías

más antiguas son de apenas 25

años, cuando la antorcha olímpi-

ca estuvo en el municipio, es de-

cir, en el año 1992.

Por esta razón, el Consistorio

ha decidido pedir ayuda a sus ve-

cinos para que sean ellos mismos

quienes creen el archivo fotográfi-

co de su pueblo, "ahora que to-

davía muchos de ellos están vivos

y pueden reconocer a otros que

salgan en las fotografías",explican

fuentes municipales.

El objetivo principal es recopi-

lar las fotos para preservar la me-

moria colectiva del municipio.

Que no se pierda el conocimiento

e las enseñanzas del pasado veci-

nal del RealSitio.

"Con esta recopilación de foto-

grafías se pretende rememorar y

mostrar el pasado a las nuevas ge-

neraciones, apelando a la memo-

ria compartida", explican a EL

ADELANTADO,en definitiva, "re-

cuperar, conservar y difundir todo

tipo de imágenes antiguas yactua-

les del RealSitio.

RAíCES GRAN.JEÑAS Pero,

además de recuperar las imágenes

del pasado para conservarlas de

manera digital, se pretenden co-

nocer las características y condi-

ciones de vida en épocas pasadas.

Se trata de "recuperar el olvido,los

hombres y mujeres del municipio,

sus nombres y sus vidas".

Además, servirá, según fuentes

municipales, para "reconocer el

trabajo de unas personas que con-

figuraron la memoria del pueblo".

También se podrá conocer mejor

la evolución social y económica

del municipio, la ideología de sus

gentes y muchas características

demográficas más.

La labor para archivar estas

nuevas fotografías que aporten los

El granjeño PabloGarda Vicente muestra una fotografia de hace64 años en la que sale él de joven. / LORENA SANZ

agenda
IIDE GUARDIA

Farmacia Monedero

Plaza de los Dolores, 7.

De 9:45 a 22:00 horas.

i:i CONVOCATORIAS

PRESENTACiÓN LIBRO "ESTATUA-

RIA JARDINES DE LA GRANJA DE

SAN IlDEFONSO"

· Sábado 13de mayo

A las 19:00 horas.

Biblioteca del Centro Nacional del

Vidrio

PRESENTACiÓN LIBRO "El HIGH-

lANDER Y EL DEMONIO

ESPAÑOL"

· Sábado 13de mayo

A las 19:00 horas.

Librería ícaro-la Granja

lOS PANCHOS Y TAMARA EN lA

GIRAutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI TU ME DICES VEN

· Viernes 19 de mayo a las 20:30

Teatro Canónigos

El CANTANTE FRANCISCO PRE-

SENTA El DISCO "35"

· Sábado 10 de junio.

Teatro Canónigos.

~~ EXPOSICIONES

EXPOSICiÓN DE TIMO SARPANE-

VA. ARTE EN VIDRIO.

. Hasta el 24 de septiembre

Museo Tecnológico del Vidrio

EXPOSICiÓN "NO LIMITS".

Obras de vidrio contemporáneo rea-

lizadas en la República Checa.

· Hasta el 4 de junio.

EXPOSICiÓN "ESTANCIAS", DE

CARLOS lEÓN.

El artista fue distinguido con el

Premio Cultura en la categoría

"Artes por la Comunidad de Madrid

2014 y Premio Arte y Mecenazgo

2016" de Fundación la Caixa.

· Hasta el 4 de junio.

Horarios: www.realfabricadecrista-

les.es

las fotos, consultar los nombres

de quienes están en ella y, por su-

puesto, conocer a todos los veci-

nos que ayuden a la creación de

este archivo fotográfico del Real

Sitiode San Ildefonso.

En un máximo de dos sema-

nas estará disponible dicha pági-

na web y los vecinos podrán em-

pezar a llevar sus fotografías anti-

guas al Consistorio.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VERESCENCE

LA GRANJA

Se pretende

recuperar,

rememorar y
mostrar el pasado

a las nuevas

generaciones
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Hay que recopilar
las fotografías

ahora, ya que

muchos de los

protagonistas

aún están vivos

fit
~AL SITIO DE~SA~jLDEFDIISD.

tLA ·GRI(N~A.I .

ó!~S"!.ill:'lm¡¡;!'IRKlmSimn.l:$'~
IURj~llI>llIAlI;!.!I:'i~YROO:AroIIIIllI:llII.

vecinos va a ser ardua para los tra-

bajadores delAyuntamiento.

Además de proceder a escane-

ar cada una de las fotografías (pa-

ra que sea devuelta a su dueño ca-

si de manera inmediata), la Ley

de Protección de Datos es muyes-

tricta y para incluir cada uno de

los documentos, quien aporte la

foto tendrá que ceder los dere-

chos de esa imagen y permitir al

Cartelde 1896del Archivo municipal.

Consistorio publicarla en una pá-

gina web de carácter público (que

aún no está disponible).

En esta página podrán verse

Infinitamente responsable

la industria del vidrio
comprometidos con el empleo

500 empleos directos

El vidrio es reciclable por naturaleza. Nos inspira compromisos
sostenibles: el eco-diseño guía nuestras innovaciones, nuestras plantas
se convierten en eco-sistemas íntegros. A escala mundial, y hasta
en el mínimo detalle, obramos junto con nuestros colaboradores
para dejar la más bonita impresión: una huella responsable

verescence.com
verescencemsulators com

*MADE OF GLASS AND PASSION


