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El próximo domingo, y al objeto de promover su valor al servicio de la investigación, la cultura, la memoria y la
trasnsparencia, se celebra el Día Internacional de los Archivos, efemérides promovida por la UNESCO, para
despertar la conciencia del público y de los responsables de los archivos, donde cada 9 de junio, se conmemora la
creación del Consejo Internacional de Archivos en el año 1.948.
A tal efecto, y desde la ingente la labor archivística desarrollada en Algeciras, mantenida como premisa del
Excmo. Ayuntamiento, a través de su Delegación Municipal de Cultura, el Alcalde en funciones de Algeciras, José
Ignacio Landaluce Calleja, a quien se suma, la Delegada de Cultura, en funciones, Pilar Pintor Alonso, emite este
comunicado de adhesión a este Día Internacional de los Archivos, celebrando que nuestra ciudad está preparada
para perservar, custodiar y difundir su memoria, desde su Archivo Municipal o el Archivo Histórico de Protocolos
Notariales, consolidando, aumentando, actualizando y trabajando, tanto en sus fondos, como en el desarrollo,
organización de muestras, exposiciones, visitas y actividades propias de los mismos, además del complemento
cualitativo que supone la necesaria y rati cada ubicación en el Centro Documental “José Luis Cano” de la
fototeca de arte contemporáneo del Colectivo Fotográ co UFCA, o las propuestas de futuro que supondrán en
su momento, la instalación en los mismos espacios municipales, del Archivo Sonoro Flamenco de Algeciras, en los
que se trabaja, codo a codo con la Sociedad del Cante Grande, ultimando los últimos detalles técnicos, previos a
su apertura al público.
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