
martes, 09 de junio de 2020

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva celebra el Día Internacional de los Archivos
La entidad condal anima a la ciudadanía de la comarca a que envíen fotos antiguas de sus municipios al correo
electrónico archivo.mancondado@gmail.com.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha celebrado hoy el Día Internacional de los Archivos. Los
archivos municipales atesoran la historia de los pueblos y la  entidad condal es una firme defensora del
patrimonio cultural de la comarca. Por ello,  ha querido conmemorar este día y transmitir a la ciudadanía la
importancia de guardar y conservar los documentos históricos. 

Para ello, se ha realizado dos grandes actividades: por un lado, se ha realizado un reportaje en Condavisión
mostrando unos de los archivos más importantes de la provincia de Huelva: el archivo de Niebla; y, por otro
lado, se ha diseñado una campaña "El Condado de ayer y de hoy", con la que se anima a la ciudadanía de la
comarca a que envíe fotos históricas de sus pueblos al correo electrónico archivo.mancondado@gmail.com (

. De esta forma, se recopilarán imágenes que muestren cómo han cambiadomailto:archivo.mancondado@gmail.com)

los municipios de la comarca en los últimos años y se fomentará la valorización del patrimonio documental.

El Servicio de Archivos de la Mancomunidad del Condado gestiona seis archivos municipales de la
comarca (Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Niebla, Rociana del Condado y Villarrasa). La entidad condal
posibilita que este servicio se preste de forma mancomunada, ya que el coste del mismo de forma individual
sería inasumible por estos ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes.
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Reportaje Día Internacional de los Archivos
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