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PRESENTACIÓN DE TRIA 18 DEL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA

Jorge Pérez Cañete

E

n 2012 se han cumplido 20 años de la creación de la Asociación de Archiveros
de Andalucía, etapa que ha servido para formar y consolidar una tradición de
peso dentro de la bibliografía archivística gracias a la continuidad que se la ha dado
a nuestra revista, no con pocos esfuerzos por parte de las diferentes juntas directivas.
Hoy os presentamos el número 18 de la Revista TRIA que, en esta ocasión, viene
a recoger las actas de las V Jornadas Técnicas en la Administración Local, celebradas
en Málaga durante el més de abril de 2012 con el título “Gobernanza y gestión
documental”, fruto de un convenio de colaboración firmado entre la Asociación y
el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y gracias al trabajo que viene desarrollando de
manera constante nuestra coordinadora en esta provincia, Maria Isabel Vila, y por
supuesto, el resto de asociados que colaboran con ella.
Hay que decir que la calidad que atesoran estas jornadas es una garantía de que
la revista va a tener unos contenidos adaptados a nuestras exigencias, es decir, con
rigor científico y calidad en los contenidos y sus autores. No es la primera vez que la
Asociación se compromete con las instituciones de nuestra comunidad para plasmar
en su revista las actas de jornadas o congresos, experiencia muy positiva hasta ahora
por los mágnificos resultados obtenidos en la posterior distribución de la revista,
agotando completamente la tirada.
Este número de la Revista TRIA, desgraciadamente, introduce una variente hasta
ahora inédita, al estar dedicada a la figura del recientemente desaparecido Antonio
García Rodríguez, archivero, y uno de los socios que colaboró en la fundación de
nuestra Asociación.
No quiero cerrar esta presentación sin invitaros a participar y uniros a esta nueva
Asociación, renovada e involucrada en todo aquello que pueda favorecer y hacer
presente a nuestra profesión en la sociedad, en la que estamos buscando un hueco, ya
que tenemos mucho que decir y mucho que aportar a ella.

Jorge Pérez Cañete

Presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía
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EN MEMORIA DE ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ

E

l día de San Silvestre, cuando faltaban pocas horas para que se extinguiera
el 2012, se fue también, casi de puntillas, Antonio García.

Fue Antonio un archivero ‘sui géneris’. Con un apetito intelectual casi renacentista (escribió también sobre Arte e Historia, bajo el seudónimo de Antonio Lería),
no hubo vertiente de la Archivística con la que no se atreviera: desde los principios
generales a la organización y descripción de fondos; desde las instalaciones y enfermedades del papel a la diplomática del documento contemporáneo, llegando incluso
a emprender una aventura editorial, dirigiendo la Biblioteca Archivística que siempre
llevará su impronta.
Un detalle que pocos conocen es que el logotipo de la Asociación de Archiveros de
Andalucía es obra de Antonio, que por el ya lejano 1992, cuando se estaba creando
la Asociación, apareció un día con un boceto –ocurrencia, la llamó él- del logotipo.
Como a todos nos gustó, lo adoptamos de inmediato. Y ahí sigue, como testimonio
permanente de su “archivería”.
Carmonense ejerciente, de alma republicana, tímido empedernido pero entrañable, Antonio fue pionero en los archivos administrativos andaluces y catalizador de
muchos proyectos que aún hoy perduran. Aunque tozudo en sus propósitos, siempre
priorizó a las personas y es, precisamente, esa vertiente humana la que recordaremos
con cariño quienes convivimos con él.
Su muerte prematura deja desconsolados a Cristina, su ‘alter ego’ y fiel compañera, y a sus cuatro hijos, de los que se sentía tan justificadamente orgulloso. Sus amigos
ya le echamos de menos.
Aunque apenas le conocíamos un resfriado, ese mal cruel con nombre de trópico se
lo llevó en pocas semanas. Valga este modesto homenaje para honrar su memoria.
Descanse en paz
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