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REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
SOCIEDAD

El equipo de fútbol del Club Deportivo La Granja, en la Pradera del Hospital, celebrando un título conseguido en los años cincuenta. / EL ADELANTADOxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El Ayuntamiento impulsa un archivo
fotográfico con imágenes antiguas
A través de una página web, los granjeños podrán participar y compartir las instantáneas
del pueblo hechas hace años donde se muestren situaciones o hechos históricos

grafía. Para ello, el vecino entre-

gará sus materiales originales

acudiendo al Ayuntamiento. Allí

los funcionarios del Archivo,

harán una copia digital de las fo-

tos para incorporarlos al proyec-

to. En todo momento el Ayunta-

miento se compromete ha con-

servar y mantener en perfecto

estado el material antes de devol-

verlo a sus propietarios. Yasegu-

ran que el proceso de digitaliza-

ción será lo más ágilposible.Tam-

bién es posible contactar con los

responsables del proyecto, a

través de correo electrónico (ar-

chivo@lagranja-valsain.coma in-

formática@lagranja-valsain.com)

a por teléfono (921.470.018)si no

fuera posible acercarse hasta el

Ayuntamiento.

La persona que preste sus fo-

tografías deberá rellenar una au-

torización permitiendo al Consis-

torio su uso, dando sus datos de

contacto e información sobre las

propias fotografías para facilitar

su catalogación.

LORENA SANZ / REAL SITIO

Taly como desveló hace varias se-

manas ELADELANTADO,elAyun-

tamiento del Real Sitio,ha habili-

tado una página web donde pre-

tende reunir las fotografías

antiguas de La Granja yValsaín

que los vecinos tengan guardadas.

"Cada fotografía es un instante

robado al tiempo, un fragmento

detenido de nuestra historia",reza

la web creada para esta iniciativa,

un proyecto que pretende reunir

fotografías con valor documental

e histórico diseminados en colec-

ciones personales.

La documentación que se ex-

pone en la webnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhttp://archivodei-

magenes.lagranja- valsain.com

forma parte delArchivoMunicipal

y de donaciones a préstamos reci-

bidos de personas particulares

que, desinteresadamente, han de-

cidido colaborar con el Ayunta-

miento del Real Sitio para conse-

guir un Archivo Fotográfico com-

pleto. También se irá añadiendo

en este proyecto toda la documen-

Se buscan

fotografías que

reflejen cómo

fuimos, no se

buscan paisajes ni

monumentos

El Ayuntamiento

recogerá y
digitalizará las

fotografías para

colgarlas en la

web del archivo

tación gráfica que existe en los

fondos municipales.

El objetivo de esta actividad,

principalmente, la recuperación y

preservación de una memoria co-

lectiva descrita en imágenes fo-

tográficas para rememorar y mos-

trar el pasado a las nuevas genera-

ciones apelando a una memoria

común.

mientas del municipio: desde un

bautizo a una foto de amigos a un

acto oficial,porque "en estas fotos

se reflejan cómo fuimos y cómo

somos".Nobuscan paisajes ni mo-

numentos.

Labase de este proyecto, según

el Ayuntamiento, es la participa-

ción ciudadana, que esas foto-

grafías que los vecinos coleccio-

nan como parte de su historia pa-

sen a formar parte también de la

historia de todos. Se pide la cola-

boración de cualquier persona in-

teresada en aportar alguna foto-

ACONTECIMIENTOS Lo que el

Consistorio pide a sus vecinos es

que localicen fotografías donde

se refleje la vida y los aconteci-

agenda
IIDE GUARDIA

Farmacia Monedero

Plaza de los Dolores, 7.

De lunes a jueves de 9:45 a

22:00 horas. De viernes a

domingo abierto ininterrumpi-

damente.

Tel: 921-470.038

~~ CONVOCATORIAS

'CICLO DE PIANO EN LOS REALES

SITIOS'

. Viernes 17 y sábado 18 de junio.

Patio de la Herradura del Palacio

Real de La Granja.

VISITAS TEATRALIZADAS A LA

REAL FÁBRICA DE CRISTALES

. Sábados de junio, julio y agosto a

las 11 horas ya las 12:30 horas.

Previa reserva en elg21.0l0.700 o el

Precio: 10 euros adultos y 8 niños.

~~ EXPOSICIONES

'EJERCICIOS DEL TALLER DE PIN-

TURA Y DIBUJO DE LA

ASOCIACiÓN FORO LOCAL'

· Hasta el17 de junio.

Casa de Cultura

'ESPACIOS PARA EL JUEGO', DE LA

ARTISTA LOLA CATALÁ.

· Hasta el 2 de julio.

Galería de Arte Zaca.

'ARTE EN VIDRIO', DE TIMO SAR-

PAN EVA.

· Hasta el 24 de septiembre

Museo Tecnológico del Vidrio

Horarios: www.realfabricadecrista-

les.es
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