ARXIU MUNICIPAL DE MUTXAMEL
HEMEROTECA

El Archivo Municipal tiene entre sus funciones reunir, conservar y difundir el
patrimonio hemerográfico local, que se ha ido formando a lo largo del tiempo, principalmente
con prensa mutxamelera y alicantina, además de con prensa nacional.
Sus fondos están formados por:
•

“INFORMACIÓN”: Desde mayo de 1982 hasta diciembre de 1989 (ejemplares
encuadernados mensualmente).

•

“LA VERDAD”: Desde abril de 1982 hasta diciembre de 1986 (ejemplares
encuadernados mensualmente).

•

“ABC”: Desde abril de 1982 hasta diciembre de 1986 (ejemplares encuadernados
mensualmente).

•

“EL PAÍS”: Desde abril de 1982 hasta diciembre de 1989 (ejemplares encuadernados
mensualmente).

Al margen de los títulos encuadernados, el Archivo Municipal cuenta con un "Dosier
de Prensa", compuesto por artículos que tratan sobre temas locales, que se recogen de
forma periódica desde el año 1974 hasta nuestros días. Del diario “Información” y de otros
periódicos de la provincia, se recopilaron y digitalizaron para su consulta, las noticias de
Mutxamel en dos grandes bloques, desde el año 1974 hasta 1982 y de 1991 hasta 2006.
En cuanto a la prensa local de Mutxamel, el fondo más importante lo forman:
•

“Mutxamel Actual”: Desde el año 1997 hasta la actualidad.

•

"La Rambla": Desde el año 2006 hasta la actualidad.

•

“El Poble”: Desde el año 1980 hasta el 1981.

•

“Veu de Festa / Música i Festa”: Desde el año 1995 hasta 2012 (el Archivo Municipal
no cuenta con todos los números).

•

"Sense Títol": Desde el año 1999 hasta el 2000.

•

"La Revisteta": Desde el año 2012 hasta el 2013.

Resulta de especial interés, en lo que respecta a la historia del municipio, el fondo
formado por los Libros de Fiestas Locales:
•

Libros de Fiestas de Moros i Cristianos: Desde el año 1946 hasta la actualidad.

•

Libros de Fiestas del Ravalet: Desde el año 1991 hasta la actualidad.

•

Libros de Fiestas de Semana Santa: Desde el año 1998 hasta el 2004, de forma
ininterrumpida y los libros correspondientes a los años 2017 y 2018.
Todos estos materiales pueden consultarse en sala, previa solicitud.

