ANEXO VII

PARTICIPACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN OTROS
ACTOS
1. Jurados para la concesión de premios
-

Premio “Córdoba de Periodismo” (XXXII edición), que concede la
Asociación de Prensa de Córdoba. El director de la Real Academia de Córdoba y la
corporación ha estado representada en el jurado por la académica correspondiente Dª
Rosa Luque Reyes.

-

Premio “Juan Valera 2018”, otorgado por el Ayuntamiento de Cabra
(Córdoba). El director de la Real Academia de Córdoba y la corporación ha estado
representada en el jurado por D. Julián García García, académico numerario.

-

Premio “Ricardo López Crespo a la Recuperación del Patrimonio
Histórico-Artístico Provincial”, otorgado por la Fundación Caja Rural del Sur. El
director de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano, participó como
miembro del jurado.

-

Premio del Ministerio de Defensa, otorgado por la Subdelegación de
Córdoba. Concurso “Héroes de España” 2018. Tema: “Carta a un soldado”. El director
de la Academia y la corporación ha estado representada en el jurado por D. Manuel
Gahete Jurado, académico numerario.

-

Premio “Antonio Jaén Morente”, otorgado por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Córdoba. El director de la Real Academia de Córdoba, D.
José Cosano Moyano, participó como miembro del jurado.

-

Premio “Cordobeses del año”, otorgado por el Diario Córdoba. El director
de la Real Academia de Córdoba, D. José Cosano Moyano, participó como miembro
del jurado.

2. Presentación de libros
- Aurelio Teno en la memoria de Cristóbal Cordero González. El día 17 de enero de
2018, a las 18,00 horas, tuvo lugar la presentación de dicho libro en el salón de
Columnas del edificio “Pedro López de Alba” de la Universidad de Córdoba. Dicho
acto fue realizado conjuntamente por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas
Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija. Intervinieron, además del autor, D. José
Cosano Moyano, director de la Real Academia de Córdoba; Dª Concepción Ortega
Casado, presidente de la Academia de Écija, D. José María Palencia Cerezo,
académico correspondiente de la R.A.C. y Dª. Mónica Teno, hija del artista.
- Córdoba íntima de Manuel Gahete Jurado. El día 18 de abril, miércoles, tuvo lugar la
presentación de dicho libro en el salón de actos de la Diputación Provincial. En ella
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participaron D. José Cosano Moyano, académico numerario y director de la Real
Academia de Córdoba, y Dª Julia Hidalgo Quejo, académica correspondiente.
- Feria del Libro 2018. La Real Academia de Córdoba ha participado en la Feria del
Libro 2018, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, con la presentación el
miércoles 25 de abril de los siguientes libros editados en el año 2017: B.R.A.C., nº 166
por D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario y director de Publicaciones e
Intercambio Científico; Al-MulK, nº 17 por D. Rafael Frochoso Sánchez, académico
correspondiente y secretario del Instituto de Estudios Califales; La Subbética
cordobesa. Una visión histórica actual por D. José Manuel Escobar Camacho,
académico numerario, como uno de los coordinadores del libro; Académicos en el
recuerdo 1 por D. Francisco Solano Márquez, académico correspondiente, como uno
de los coordinadores del libro; y Cordobesas de ayer y de hoy por Dª Rosa Luque
Reyes, académica correspondiente, como una de las coordinadoras del libro. El acto
estuvo presentado y coordinado por el director de la Real Academia de Córdoba, D.
José Cosano Moyano

3. Actos de diversa índole
- Homenaje “a título póstumo” a D. Enrique Garramiola Prieto, académico
correspondiente que fue en Montilla (Córdoba), ofrecido por el Ayuntamiento de esta
localidad, de la que fue igualmente cronista, el 17 de noviembre de 2017. Presentó el
acto D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario, y participó en el mismo D. José
Cosano Moyano, como director de la Real Academia de Córdoba y miembro de la
Cátedra Gran Capitán, y el presidente de la Asociación Provincial de Cronistas y
académico correspondiente, D. Juan Gregorio Nevado Calero.
- Junta anual de Patronos de la Fundación Colegio de Médicos de Córdoba, de la que
la Real Academia de Córdoba forma parte, que se celebró el 28 noviembre de 2017. El
director D. José Cosano Moyano estuvo representado en ella por D. Manuel Casal
Román, académico numerario.
- 150 aniversario de la Asociación de Plateros. La Real Academia de Córdoba ha
participado como colaboradora en el programa de actos que con motivo de dicho
evento se ha celebrado a lo largo de este curso académico. Algunos de sus miembros
han participado en el ciclo de conferencias celebradas, entre ellos el director, D. José
Cosano Moyano, que lo inauguró el 2 de abril de 2018.
-

Trofeo Ciudad de Córdoba de Campo a Través “Memorial cabo Soria Toledo”, que
se celebró el sábado 21 de abril de 2018. La Real Academia de Córdoba participó
como entidad colaboradora en dicho trofeo, estando representado su director y la
corporación por el académico correspondiente D. Manuel Guillén del Castillo en todas
sus reuniones.

Además de estos actos los Sres/as académicos/as, a título individual, han
participado en una gran cantidad de actividades culturales, tanto en la ciudad de
Córdoba como fuera de ella, que no quedan reflejadas en este anexo de la memoria por
lo abundante del número.
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