
Lunes 29 de enero 

La Nueva España – Asturias

El hospital comarcal Vital Álvarez-Buylla, garantiza
la confidencialidad del Archivo Médico que pasa al
Archivo Municipal de Mieres.

En breve se iniciará el traslado de la documentación
histórica al Archivo Municipal de Mieres. Aunque
desde el punto de vista médico los documentos clíni-
cos no tienen mucho valor, se trata de un fondo do-
cumental con un claro valor informativo, un legado que
hasta ahora, ningún municipio disfrutaba.

Martes 6 de febrero de 2001

El Comercio - Asturias 

La Fundación Municipal de Cultura será la encargada
de gestionar el futuro Archivo de Valdecarzana.

El futuro Archivo de Valdecarzana será gestionado
por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), su-
mándose a la Casa Municipal de Cultura, la Escuela
de Música, el Teatro Palacio Valdés y la Escuela de Ce-
rámica, además de los centros culturales y sociales de
los barrios.

Lunes 12 de febrero 

El Comercio - Asturias 

El PSOE reclama al Gobierno local que agilice los trá-
mites previos a las obras del Archivo [Municipal de
Oviedo].

La actual situación del Archivo municipal es insoste-
nible por la falta de espacio, seguridad y dependencias
adecuadas y que todo ello exige una nueva ubicación
y un edificio que cubra las necesidades que requiere
la labor de los funcionarios e investigadores, la con-
servación y depósito de la documentación y los ser-
vicios sociales y educativos que realiza con gran efi-
cacia y éxito.

Martes 6 de marzo 

El Comercio - Asturias 

Una inundación de aguas provoca graves daños en
200 cajas del archivo [municipal de Siero].

El material afectado corresponde a documentación
del matadero, así como asuntos de tesorería. Gran
parte de ello será prácticamente irrecuperable, ya que
muchas cajas de cartón quedaron totalmente empa-
padas.

Miércoles 7 de marzo 

El Comercio - Asturias 

Destinados 19 millones para abrir el archivo del
Ayuntamiento [de Gijón].

La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto de ade-
cuación de los locales recientemente adquiridos para
unificar el archivo central del Ayuntamiento, en Ci-
madevilla.

Jueves 8 de marzo 

El Comercio - Asturias 

La Voz [de Avilés] cederá al Archivo Municipal [de
Avilés] las colecciones del diario.

De esta forma los investigadores históricos tendrán un
mejor acceso a los ejemplares de este periódico que
narra fielmente la historia de Avilés y de su comarca
desde el 26 de enero del año 1908.

Jueves 26 de abril

El Comercio - Asturias 

Nuevas Generaciones pide la apertura del Archivo de
Valdecarzana.

Nuevas Generaciones del Partido Popular en Avilés re-
clamó ayer la apertura del Archivo Histórico de Val-
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decarzana denunciando que esta instalación «perma-
nezca cerrada tras casi dos años del fin de las obras de
rehabilitación del edificio, que está abandonado por el
Ayuntamiento y es objetivo de continuos actos van-
dálicos ante la indiferencia de las autoridades muni-
cipales». Nuevas Generaciones señala que las obras
concluyeron hace dos años y espera que «el dilatado
retraso no sea debido a que la paternidad del proyec-
to corresponda al Partido Popular», denunciando su ac-
tual situación de «dejadez y abandono», reclamando
que se dote de contenido. 

Viernes 27 de abril

El Comercio - Asturias 

El Consistorio comienza la restauración del Archivo
Municipal.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha iniciado la re-
cuperación del material guardado desde hace años
por el Archivo Municipal. Los trabajos están siendo
realizados por una empresa especializada en las téc-
nicas más modernas para combatir los insectos que ata-
can más comúnmente estos fondos documentales.

Jueves 10 de mayo

El Comercio - Asturias 

El MEC «paraliza» el Archivo Histórico planificado
en la vieja cárcel y lo retrasa hasta el año 2006.

La directora general de Cultura del Principado com-
probó en Madrid que el Ministerio de Educación y Cul-
tura ha tenido arrinconado el proyecto de adecuación
de la antigua cárcel de Oviedo en Archivo Histórico.
Los retrasos que «echan por tierra el trabajo de todo
un año», posponen la apertura del equipamiento para
el año 2006. 

El Comercio - Asturias 

Éxito de la Feria del Libro del concejo [de Ribade-
sella] con una interesante muestra del Archivo Pa-
rroquial.

Bajo la carpa instalada en la plaza Nueva de Ribade-
sella se concentró ayer una multitud de gente para
participar de la II Feria del Libro que se organiza en
la villa dentro del programa de actividades del Mayo
Cultural. Entre las publicaciones expuestas destacaron
varios manuscritos del Archivo Histórico Parroquial,
la memoria escrita de las gentes de este concejo des-
de el año 1613 hasta nuestros tiempos. 

La Nueva España

El Ministerio mantiene estancados los proyectos del
Archivo y del Arqueológico.

Miércoles 16 de mayo

El Comercio - Asturias 

Estamos quejosos por la lentitud sobre el proyecto de
la antigua prisión.

El presidente del Principado lamentó ayer, antes de su
conferencia en la Casa del Pueblo, la recepción por par-
te del Ministerio de Cultura del proyecto aprobado por
el Gobierno regional para el antiguo centro peniten-
ciario de la ciudad, que pretende transformar en sede
del Archivo Histórico Provincial.

El Comercio - Asturias 

Cultura asume la primera restauración del Archivo
Municipal.

La Consejería de Cultura del Principado de Asturias
iniciará en un período de dos meses la primera res-
tauración y ordenación general del Archivo Munici-
pal de Cangas de Onís, uno de los pocos archivos de
Asturias que permanece en su propia localidad ac-
tualmente.
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Viernes 1 de junio

El Comercio - Asturias

La Plaza Mayor de Llaranes acogerá el archivo de En-
sidesa y entidades socioculturales.

La Plaza Mayor de Llaranes acogerá el archivo his-
tórico de Ensidesa, así como varias entidades socio-
culturales, entre las que se encontraría la Asociación
de Vecinos Santa Bárbara, tal como se puso ayer de
manifiesto durante la inauguración de la XV Feria
del Libro Viejo y de Ocasión y V Libro Avilés, que
contó con la presencia de la directora regional de Cul-
tura, Ana Rodríguez Navarro.

Jueves 7 de junio

El Comercio - Asturias 

El Ministerio realizará este año «varios proyectos» pa-
ra el Archivo, según el consejero de Cultura. 

El consejero de Cultura, Francisco Javier Fernández
Vallina, aseguró, tras la reunión con el secretario de
Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, que este
ministerio «ha quedado» en que en los próximos seis
meses realizarán «varios proyectos» para acondicio-
nar la antigua cárcel de Oviedo como Archivo Pro-
vincial.

Miércoles 13 de junio

El Comercio - Asturias

El volumen del Archivo impide las exposiciones en Val-
decarzana.

El concejal de Cultura, Román Antonio Álvarez, reco-
noció ayer que el Palacio de Valdecarzana no será se-
de de exposiciones, como se barajó en un principio. El
edil explicó que «el volumen del Archivo» hace im-
posible su uso como espacio de exposiciones y archi-
vo.

Jueves 14 de junio

El Comercio - Asturias 

El autor del libro destacó la importancia del archivo
de este periódico.

Ramón Rodríguez tuvo palabras de elogio hacia el ar-
chivo de este diario, «de dónde he obtenido la mitad
de los datos de los cinco libros sobre pintores locales
desconocidos que conforman la colección Arcos». El
director de la Escuela Municipal de Cerámica estimó
que «los datos fundamentales sobre estos pintores, de
la época del esplendor artístico, comprendidos entre
los años 1920 y 1934 en que la ciudad fue considera-
da como la Atenas de Asturias fueron extraídos de la
hemeroteca de La Voz de Avilés».

Sábado 16 de junio

El Comercio - Asturias 

Cultura iniciará en julio la restauración del Archivo
Municipal.

La Consejería de Cultura del Principado de Asturias
iniciará en julio la primera restauración y ordenación
general del Archivo Municipal de Cangas de Onís, uno
de los pocos archivos de Asturias que permanece en
su propia localidad actualmente. La operación inicial
costará dos millones y medio de pesetas. La iniciati-
va del departamento de Patrimonio Histórico surgió a
raíz de que el equipo de gobierno que preside Alfre-
do García decidió fumigar todos los documentos con
técnicas modernas para combatir los insectos.

Después de una primera fase de clasificación y orde-
nación cronológica de los más de 700 volúmenes, en-
tre los cuales hay documentos del siglo XVII, el Prin-
cipado no descartó la restauración total de los mismos
e incluso se ha hablado de digitalizar el archivo en el
futuro.

Domingo 24 de junio

El Comercio - Asturias 

Areces apremia al Gobierno para que agilice el pro-
yecto del Archivo Histórico.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces,
aprovechó ayer su discurso en la presentación de un
libro sobre la figura de Jovellanos, que tuvo lugar en
la Quinta Selgas de El Pito (Cudillero), para exigir a
la Administración central que acelere la puesta en
marcha del proyecto del Archivo Histórico de Astu-
rias que se ubicará en el recinto de la antigua cárcel
de Oviedo.
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