!~,,

( UIIS<'JNW rf,• (u/una de/a Junta ele

ln-

tf,¡/ru ttl 1 /a 1:\, 111<1 l>t¡lr;/at /IJII Pmnn< lill dt' ( 'or-

dnha,

el<• la t/llfllll'l<ii1Uil hti/Ortta 1'1 ¡1flltmlúgu a. \IJ( wl J' lwmana qu<' l'l l'am//IIJ/1/IJ 1 ultural , m1w Jwn•11c /IJ <umrin de !lila colee /tildad /lt'/11', J ctJ/1H'Il(!t/ol. de que n .4 me¡or
le •®u que 1111 put•b/o hen:tla d • 111
t•ndieme •
¡lartt•n del wla~to que du c ,,_wher e1 l'l'<'l'<'l'n», para
or¡tliiii!W 1'11111 11 Jomad¡¡, dt: ,\-,c.,.,Jramiento Cultural a Municipio,. tc/1/rállllono.\ <'11 1111 tema tle
l!lfiC·cwl .liJ(m{irado ,. mrportam ia pura mdm /m
¡mehlo.l clt' la prortnciu. ue~.tro Patrimonio Cultural a debate.
1 1111\l/('11/C\

ntÍ/1111 a

/ !-'1

hecho cierto q11e un pue/Jio que de.\co/ltJ( 'C' 111 pasado e ignora .\U fla/1'/IIW!lio lú 1ttirico 1'
cultllrul nu 1ahc. ¡me1. uimo _1' por qué ha /legado
a 1er lo t¡ue es, por lo wmo 110 ¡1odra plam/icar el
porn•11ir. ni um1e.~uir ahnr /m p11erra1 _r coordenada\ tle 111 fútum y marcur el ritmo J' ¡miso de w
propw hi1Wna. Porque la histona es. p11es. necesana. pero no es ''1nncentc1>. Por e1o los puehlos se
w•n a vece\ ohli!(ados a recuperar )l/ memoria w/l!ctil·a que lcs ha ;ido arrchatada, ocultada o.fillsi/imda
1111

La imllorltmua r la nece;idad de e.1tas Jornadas .10hre mwstro Patrunonio cultural es clara.
porque tiste es viwl pam la propia lmtoria de una
colectiwdad que qu1em ser lihre de .1t1.1 destinos.
pUt'.\'W que uconocer nue~tro Patmnonio no .1ólo
enseña lo que el hombre en colectil'tdad ha hecho.
sino tamhil!n J'. en e~e .\ent1do, lo que el hombre .r
nuestros pueblos sorm.
L os ohjetiros a estudiar en estas Jornada~ están delimitados en cinco bloques temático ·: el Parrimrmiu 1lisrórico-Arqueológico-Artísrico. la Protección del Patrimonio m ueble e inmuehle. d Pa-

dvutmcntal.l ell:.rno/ágicv. los rel(il frO.\
hih/iu[!rá/i<t>l 1 Cemro1 de lectura. _1' por tilwno la
Prcma como medio de panicipación y comunicacuill. e.\lfl e1. como .\Í/1/ests de la historia \'Íra .
mmo/IUI

E .1 1e cnntl'/1/ /'0 con lo1 cm1o:ja/es .r alcaldes
el la pmvinda pr II'JUt emr o1r0.1obj 1i o ; ÍI!/Órmar svhre /egi.llación .1' rémicas de la Arqueologia,
1' necemlad di' protecctón de los mlores arqueoló:lf/C'I/S 1 arquueuónico.1: illle/1/ará di wlar las ca mpalla.\ de rec'!lperacióll del parrimonio; posibilidad
de creación de museo;; locales. eswdiar la misión
de los Ayuntamienws en estc tema; reconrersión
de edificio.\ amiguo.1 en equipamie11tos culturale.1.
}'concienciara/ ciudadano ele la necesidad ele pre.1en-ar el palrimonio etnológico, recuperar el legado dommental de lo,\ Archivos. )' trasce!ldencia
educati1·a de las hibliotecas m unicipales, 5in o/\'1dar el patrimonio rural luchando comra su dl'mo/ición .r comaminación amhie11tal.
En estas Jornadas, queremos hacer Wl e~ 
jiter::o de re_flexión sobre nue;;tro Patrimonio culwral, para comprender que la riela de los pueblos,
agrupaciones humana con identidad dC:' lengua,
religión. arte J' costumbres. son características que
110 .1e rransmiten por herencia fisiológica sino ambiental y educatil•a. )'que «la historia es la cie11cia
del deve11ir de los hombres en el tiempo, 1·iene de
ayer J' 1·a hacia mmlanm•.

G rupos de Trabajo
JO (!11 h I'RLSt '\ f \ (. ll)
Ilmo . .'1 D. \lanud

- El patrimo nio arqueológico.
Coordmadores: Ana i'vt.• \ 1ccnt.
Dlrcctoradl.!l
deCórdoha.

\1u ~ ·\rquool~')g,..:o

11

Alejandro Marco~.
Con"ervadorJel 'v1u-.eo \ rquet'• •i\.·o
de Córduba .

- El patrimonio mueble e inmueble.
Coordinadora: Fucn anta Garcta de la Torre.
D1re~.:t ora del Mu.-;codc B..-.u a~
de Cordot>J

\rt ~

- El patrimonio etnoiÓj;lico.
Coord inador: Javier E calera.
Con senador del \t U'ieo de t\ ne..

1 C'O>tumbre:. Popu13re,dc "'lila.

- Los archivos municipales.
Coordinadora: M.' Carmen Martínez.
Dirc<:tom del Archi\O d~ la D1putucion
de Córdoba.

- Las bibliotecas municipa les.
Coordinadores: Antonio Martín Otia lc.
DtrcctorC'c::ntro Coordinador BibliOteca-..
de Málaga

Jesús de Vicente.
Director Centro Coordinador Bibliotecas
rlc Córdoba.

Jnrememos

redescubrir lo que tenemos, 1111
pcurimonio arqueoló~ico. monume/1/a/, artístico.
etnológico. J' documental riquísimo que coJ¡{orma
y alimema lo mas íntimo, esencial )' dinámico de
los pueblos de nue.1tra provincia.
MA UEL MELERO MUÑOZ
President e del A rca de C ultura
Vil:eprcsidt.:n tc de la Diputación

\ IL- )h_'

- El periódico local.
Coordinador:
Rafael Go nzále7 Zubicta.
Jefe de los Sen. ll'io~ de Comumcación
Social de la D1put.1ción . Córdoba

tJ(I

uc

:~ d~..·l.t

l

~klero \I U11oz

\L' Ol

nrr 1\adón l•:t\\

"' ,,1)

h. Fl parrimonio arqucologicn-hi,tori<'o
~ mu"'o'

locak,.
Por -'1.11.\ \1 \"'·miara ·oT.\.
1::,00 h. Protci.'Cion d••l patrimonio mu.•bl••
e inmucbk.
Por l'ucn»;ml.l Clan:ia d~ la T'orn•
/3,00 h. ¡,:1 patrimonio c t nult~¡¡ico .
Por Ja\ icr [~ a lera
180011. Cothtnuci,,n de lo,gruro,dc tr.Jh,tio.

Dm 1 de J unio

10.00 h. La biblioteca municipal.
Por .·\ 11tomo \1arun Oi\atc.
1/.00 h El ce ntro coordinador de biblioteca, .
Por Jesús de v 1ccntt:.
11,00 h Los archhos municipalc\.
Por M .• Carmen Martine1.
13.00 h El periódico loca l.
Por Rafael Gonl<ilcl Lubtt:ta.
18.00 h Prc~entación de la documcntactón .
Resumen de lo, gruros de lrnhaJO.
19.00 lt Mesa redonda con los coordinado re>
de los grupos de trahaio
20.30 h. C L/\USL'R .

