
Tarjera de presentación

 La revista que anualmente edita la Asociación 
“Arte, Arqueología e Historia” es su tarjeta de 
presentación  ante  personas  e  instituciones, 
porque es “un excelente trabajo, producto de la  
audacia,  la  inquietud  y  el  esfuerzo  de  los 
amantes de las tres ramas del conocimiento a 
que dedica sus páginas”.1

Y, por otro lado, con esta Revista, la Asociación 
“ha  sentado  las  bases  para  que  otras 
instituciones  imiten  esta  labor  de  difundir  
nuestro patrimonio dando a la luz los datos y  
significado  de  los  exponentes  de  nuestra  
riqueza cultural”.
Palabras  del  Sr.  Martín  Romero  corroboradas 
por el Sr. Olmedo, presidente de la Asociación, 
al  dar  la  bienvenida  a  los  asistentes  al 
“encuentro anual “Revista del año”, celebrado 
en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Diputación 
provincial en la mañana del sábado 6 de octubre 
de 2017. 
El  Sr.  Olmedo  entiende  también  que  nuestra 
Revista  es  un  “referente  en  muchos  lugares 
para los estudiosos y defensores del patrimonio 

nacional”. No en vano llega a 272 asociados, se intercambia con otras 32 revistas de 
instituciones nacionales y extranjeras, forma parte del fondo de 110 bibliotecas locales, 
40 museos, 94 institutos de ESO, 43 corresponsales de la asociación en los pueblos de la 
provincia y sus contenidos se publican en la página web de la Asociación, de modo que 
pueden ser consultados libremente por cualquier persona interesada. 

El número 23-24.- 2017 que nos ocupa se divide dos bloques de trabajos: De un 
lado, la Crónica de la vida asociativa: Actividades realizadas en 2016, destacando la 
vigésima edición de los premios “Juan Bernier”, la V Exposición de pintura, y el Aula 
de Historia, ciclo número 21 “Los alcaldes de la democracia”, etc.

Y de otro, los 24 artículos agrupados en las tres secciones que dan nombre a la 
Revista: Arte (3 artículos); Arqueología (4) e Historia (17) aportados por 14 asociados y 
corresponsales locales y 10 no socios.

Los contenidos se refieren a Córdoba capital (10 artículos), Córdoba provincia 
(6), otras provincias (1) y temas generales (7).

Como  termina  diciendo  el  Sr.  Robledo,  director  de  la  Revista,  “siempre 
estaremos agradecidos a quienes consiguen que salga a la luz: Autores, colaboradores  
y  Diputación  provincial  desde hace  ya 23 años,  que apuestan año tras  año por  el  
conocimiento,  la  difusión  y  la  conservación  de  nuestro  patrimonio  arqueológico,  
artístico y cultural. Quede aquí constancia de nuestro agradecimiento”.

1 Fco. J. Martín Romero, diputado provincial de Comunicación y Nuevas Tecnologías al saludar a los 
asistentes al acto.




