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ARCHIVO CONVOCANTE TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Archivos andaluces con actividades programadas para el
 28 de Febrero de 2021

Día de Andalucía

Archivo Histórico de UGT Andalucía
Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía
Avda Agrupación Cordoba s/n
14007 Cordoba

Publicación de documentos
(difusión virtual)

Título: publicación de documentos del Archivo Histórico de UGT Andalucía relacionados con la autonomía 
andaluza.
Fecha: desde el 24/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: Publicación de documentos en redes sociales (difusión virtual) www.fudepa.org.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: El Archivo Histórico de la UGT de Andalucía registra la historia de la organización y constituye el 
testimonio de sus actuaciones. También reviste una trascendente función como base de la memoria colectiva 
del pueblo andaluz al recoger sus luchas y reivindicaciones junto a una múltiple variedad de testimonios de la 
vida social, económica, política, laboral y cultural, convirtiéndose en eje fundamental para el estudio de la 
historia contemporánea. Este archivo supone, por tanto, una valiosa aportación al Patrimonio Documental 
Andaluz, tanto por su contenido como por el importante volumen de documentos textuales, la amplia fototeca 
y la existencia de abundante material gráfico (carteles, dípticos, pegatinas, etc.) y audiovisual (cintas 
magnetofónicas, vídeos...), lo que ha llevado a que, por Orden de 25 de noviembre de 2005, el Archivo de la UGT 
de Andalucía esté integrado en el Sistema Andaluz de Archivos.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 957 28 36 26

http://www.fudepa.org/
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Archivo Municipal de Granada
Palacio de los Córdova, Cuesta del Chapiz, 4
18010 Granada

Publicación de documentos
(difusión virtual)

Título: Granada en Carnaval
Fecha: desde el 20/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: Publicación de documentos en página del Archivo Municipal de Granada (difusión virtual).
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Para conmemorar el Carnaval, mostramos el Edicto de 21 de febrero de 1908, promulgado por el 
alcalde José Gómez Tortosa, en el que se permiten las máscaras públicas en los días de Carnaval, y una 
fotografía del baile de Carnaval de la segunda década del siglo XX.
El Patrimonio Documental Municipal de Granada está constituido, según la ley, por los documentos de 
cualquier época y soporte, producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos de gobierno y 
toda la administración que conforma el Ayuntamiento de Granada; también lo constituye todos los 
documentos producidos por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el 
Ayuntamiento.
Así pues, el Archivo Municipal de Granada está formado por todos los documentos conservados, producidos o 
recibidos por el Ayuntamiento de Granada desde su creación, en 1492, hasta la actualidad. También forman 
parte del Archivo Municipal todos los documentos ingresados por compra, donación o depósito.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 958 180 019

Archivo Municipal de Huétor Tájar
Plaza Pósito, 11, 18360 Huétor Tájar
Granada

Vídeo presentación
(difusión virtual)

Título: vídeo presentación celebración Día de Andalucía.
Fecha: desde el 26/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: Vídeo promocional de la actividad administrativa en el ayuntamiento de Huétor Tájar y en 
conmemoración del Día de Andalucía (difusión virtual).
Público al que va dirigida: general.
Descripción: se mostrarán en un vídeo documentos preparados por los trabajadores del ayuntamiento, firmas, 
sellos, impresiones, planos, cajas, archivadores…y  sonará el himno de Andalucía a cargo de Juan Pinilla, 
cantaor de flamenco.
Con la participación del alcalde, concejales, trabajadores de oficinas y de abras y servicios, policía local y 
nuestro artista local. 
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 958 33 21 11

https://www.granada.org/inet/archivomunpal.nsf/10b26d36012eb7d2c1257831003f2ac3/38e606c39db933cfc125867d00319f0a!OpenDocument
https://huetortajar.org/
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Muestra documental

Archivo Municipal de Aracena
Plaza Marquesa de Aracena, s/n  21200 Aracena
Huelva

Publicación en redes sociales
(difusión virtual)

Título: Día de Andalucía.
Fecha: desde el 26/02/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: publicación de documentos históricos en conmemoración del Día de Andalucía (difusión 
virtual).
Público al que va dirigida: general.
Descripción: para conmemorar el día de Andalucía y atendiendo a las circunstancias de la pandemia que 
estamos viviendo, se ha diseñado una publicación en redes sociales donde se mostrarán imágenes de las actas 
capitulares de Octubre de 1932 donde el ayuntamiento de Aracena aprobó la compra de una bandera andaluza 
y su izado en el balcón de las casas consistoriales, siendo el primer ayuntamiento en izarla. Asimismo se 
mostrarán imágenes de una de las personas más vinculadas al proceso andalucista, el periodista y escritor José 
Andrés Vázquez, nacido en Aracena, fue amigo de Blas Infante y estuvo en la asamblea de Ronda de 1918. 
Posteriormente redactó el primer borrador del estatuto de autonomía y fue secretario de la Asamblea de 
Córdoba. Se da la circunstancia que su hija fue la madrina del izado de la bandera andaluza en la Diputación de 
Sevilla.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 663 93 78 75

Archivo Municipal de Martos
Avda. Europa, 31, 23600, Martos
Jaén

Título: Cuarenta años de la Autonomía Andaluza
Fecha: desde el 26/02/2021 hasta 31/3/2021.
Hora: 9:00 a 21:00h. (consultar horario con biblioteca municipal).
Tipo de actividad: publicación de documentos históricos en conmemoración del Día de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  inauguración de una exposición con documentos del Archivo Histórico de esta ciudad relativos a 
dos expedientes de 1981 y 1982 sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con el título "Cuarenta años de la 
Autonomía Andaluza". Vestíbulo de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: mismo que el acceso a la biblioteca municipal.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 953 21 00 10 

https://www.facebook.com/PatrimonioAracena
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Archivo Municipal de Málaga
Alameda Principal, 23
29001 Málaga

Vídeo presentación
(difusión virtual)

Título: Celebración Día de Andalucía
Fecha: desde 26/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: vídeo presentación documental.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: vídeo con diferentes documentos y noticias de prensa vinculadas  con esta celebración.
Este video será compartido en nuestros diferentes perfiles en redes sociales:
- Facebook: Archivo Municipal de Málaga.
- Twitter: @ArchivoMalaga.
- Instagram:  Archivo Municipal Málaga.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 951 92 87 74

Archivo Municipal de Ronda
c/ Armiñán nº1
29400 Ronda
Málaga

Presentación documento
(difusión virtual)

Título: Celebración Día de Andalucía
Fecha: desde 26/2/2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: muestra documental.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: presentación de la sesión de Pleno del ayuntamiento de Ronda de 1977, sobre la colocación de la 
bandera andaluza en el balcón de la casa consistorial. Página del ayuntamiento de Ronda.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 629 67 52 21

https://www.facebook.com/archivomunicipaldemalaga
https://ayuntamientoronda.es/
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