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Un archivo para la memoria
de Albacete al alcance de
todos.
Ya habíamos mencionado en números
anteriores de la Gazeta el papel cada
vez más importante de la página web
del Instituto de Estudios Albacetenses
Don Juan Manuel, con la permanente
incorporación de contenidos de interés
para los amantes de los temas de
Albacete, así como para numerosos
investigadores tanto de la provincia,
como de fuera, que de esta manera
tienen
acceso
a
mucha
más
información sobre la provincia de
Albacete. Es evidente que cada vez
son más las menciones bibliográficas
e incorporaciones de referencias e
imágenes a muchos más trabajos de
investigación regionales y nacionales.
Desde los más sencillos que elaboran
los estudiantes universitarios, a los
más complejos de las ediciones de
distintas editoriales o de tesis
doctorales.

Archivo fotográfico para la investigación

Como
comentábamos
en
otras
ocasiones, desde hace unos meses se
está constatando un interés creciente
por los contenidos de la página web
del Instituto de Estudios Albacetenses,
que se refleja en el aumento
permanente del número de visitantes,
en las descargas de información,
fotografías, textos, etc., y que, a día de
hoy, llega a más de doce mil visitantes
al mes.
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Uno de los proyectos que más
atención está mereciendo por parte del
Instituto de Estudios Albacetenses
Don Juan Manuel es el de la creación
de un archivo de la palabra y de la
imagen,
en
colaboración
con
instituciones públicas y privadas de la
provincia de Albacete y sin olvidar la
participación de cualquier ciudadano
que pueda aportar grabaciones de
audio o de vídeo de interés.
Este archivo de la palabra y de la
imagen es abordado por el Instituto
desde su objetivo fundamental: la
investigación de temas de la provincia
de Albacete. Y, a partir de ahí, cuando
los medios técnicos lo permitan se
pondrá a disposición de la sociedad,
cumpliendo otro de sus objetivos
básicos: la divulgación.

Pedro J. Valera y Lola de la Prida en la labor de
digitalización en el IEA

La digitalización de los distintos
documentos en sus distintos soportes
es el paso previo para una mejor
conservación
de
los
archivos
inmateriales, así como para su
posterior catalogación. La posibilidad
de la completar los contenidos de la
web anima a seguir con este proyecto
que en un futuro inmediato pondrá a
disposición de cualquier interesado
una gran cantidad de información de
nuestro patrimonio cultural.

distintos colectivos y la apertura de
nuevas “puertas”, especialmente las
tecnológicas
constituyen
una
interesante y necesaria iniciativa que
complementa el trabajo serio y
profundo
de
muchas
de
las
investigaciones
sobre
cualquier
aspecto de nuestra provincia de
Albacete.
El archivo de la palabra se compila en
honor de Tomás Navarro Tomás. Gran
parte del material que se está
digitalizando está ya en el Instituto de
Estudios Albacetenses procedente de
distintos trabajos e investigaciones de
años anteriores, aunque no se
desprecia la opción de buscar la
participación de los seguidores de los
temas de Albacete a través de la
página web y que pudiesen tener
documentos de audio o de vídeo que
puedan tener interés.
Estas digitalizaciones, junto con las
que desde hace unos años está
realizando
el
IEA
de
sus
publicaciones, están con carácter
prioritario al servicio del investigador,
aunque también estarán disponibles
para los aficionados a los temas de
Albacete. Confiemos en que esta
iniciativa se consolide y propicie
aportaciones
particulares
que
enriquezca nuestro patrimonio común.

Aunque la labor más importante del
Instituto de Estudios Albacetenses sea
la investigación sobre la provincia de
Albacete, no es menos importante el
poder dar a conocer las líneas de
dichas investigaciones, así como
acercar a otros ciudadanos y,
especialmente, a nuestros jóvenes
escolares el interés por los temas
locales. La divulgación de los estudios
e investigaciones del Instituto entre
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