ANEXO XVII

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

Felicitaciones:
- Al Sr. director, D. José Cosano Moyano, así como a todos los que han intervenido en
la gestión para la creación de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba,, a petición
de D. Joaquín Criado Costa (sesión extraordinaria pleno 18 septiembre de 2017).
- A Dª. María Isabel García Cano, académica correspondiente, por su pregón de las
fiestas 2017 en Fuente Palmera, dado el pasado 17 agosto (02-11-2017).
- A Dª. Mª. Jesús VigueraMolins, académica correspondiente, por su toma de posesión
como académica de número de la Real Academia de Extremadura (02-11-2017).
- A D. Fernando Jiménez Hernández-Pinzón, académico correspondiente, por su
reconocimiento como psicólogo dado por el Colegio de Psicología de Andalucía
Occidental (02-11-2017).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la distinción otorgada “Premio
Mundial a la Excelencia Literaria” y el nombramiento como Presidente de su Consejo
Consultivo Mundial, concedido todo ello por la UHE (02-11-2017).
- A. D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, por la dirección del II Congreso
Internacional sobre “Las caballerizas reales y el mundo del caballo”, dedicado a
“Movilidad cortesana y distinción. Coches, tiros y caballos”, así como por la
conferencia pronunciada en dicho congreso, celebrado durante los días del 6 al 8 de
octubre (02-11-2017).
- A todos/as los/as participantes en las II Jornadas de la RAC en septiembre, dedicadas a
“Cordobesas de ayer y hoy” (02-11-2017).
- A D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, por el pregón ofrecido en
honor de San Rafael el día 22 de octubre en el Real Círculo de la Amistad, acto
organizado por la Federación de Peñas Cordobesas (02-11-2017).
- A D. Pablo García Baena, académico de honor, por su investidura como Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Córdoba el día 27 de octubre (02-11-2017).
- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, por las conferencias “Ese
innato deseo de belleza. Orfebrería y Joyería en Julio Romero de Torres” y “Los
Romero de Torres. Una familia benefactora de Córdoba”, celebradas en Bodegas
Campos y en el Palacio Episcopal los días 3 y 25 de octubre respectivamente (02-112017).
- A todos/as los académicos/as que han participado en la exposición “Homenaje a
Cántico. En el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral”, inaugurada el 23 de
octubre pasado (02-11-2017).
- A D. Juan Hidalgo del Moral, académico numerario, como comisario de la exposición
“Homenaje a Cántico. En el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral” (0211-2017).
- A D. Miguel C. Clementson Lope, académico correspondiente, por su conferencia
sobre Rafael Botí (23 octubre) y por la coordinación del catálogo de la exposición
“Homenaje a Cántico. En el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral” (0211-2017).
- A D. Aniceto López Fernández, académico numerario, por su conferencia impartida en
Bodegas Campos el pasado 31 de octubre, titulada “El oro en la joyería” (02-11-2017).
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- A Procono PTV Telecom Córdoba por la obtención del XXXII Premio Córdoba de
Periodismo 2017, que concede la Asociación de la Prensa de Córdoba, de cuyo jurado
ha formado parte la Real Academia de Córdoba (02-11-2017).
- A D. Fernando López Mora, académico correspondiente, por la obtención de la
cátedra de Historia Contemporánea de la UCO (02-11-2017).
- A D. Manuel Blas Dueñas, académico correspondiente, por la obtención de la
oposición de profesor titular de Literatura de la UCO (02-11-2017).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la reedición de su primer libro
Nacimiento al amor, de 1986, Premio Ricardo Molina, que fue presentado el pasado 3
de noviembre en el Ateneo de Sevilla y por su nombramiento como Socio Honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (09-11-2017).
- A Dª. Teresa Pineda Rodríguez, académica correspondiente, por la conferencia
impartida en Bodegas Campos titulada “Joyería: ciencia e investigación” el día 7 de
noviembre (09-11-2017).
- A D. Enrique Ponce Martínez, académico correspondiente, por la concesión del
Premio Nacional de Tauromaquia 2017 (09-11-2017).
- A. D. José Roldán Cañas, académico numerario, por su conferencia “Uso agrícola del
agua en las almunias de la Córdoba andalusí”, impartida el día 3 de noviembre dentro
del congreso “Las fincas de las élites en el Occidente musulmán y Sicilia: poder,
producción y placer. I. Paisajes del poder: Córdoba y las fincas omeyas (ss. VIII-XI)”
(09-11-2017).
- A D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente, por su conferencia “La
continuidad de los espacios cultivados de las almunias cordobesas en época Moderna”,
impartida el día 3 dentro del congreso “Las fincas de las élites en el Occidente
musulmán y Sicilia: poder, producción y placer. I. Paisajes del poder: Córdoba y las
fincas omeyas (ss. VIII-XI)” (09-11-2017).
- A. D. Manuel Pineda Priego, académico numerario, por la publicación y presentación
del libro Biotecnología: aplicaciones y controversias, del que es coautor, el día 13 de
noviembre en el Real Círculo de la Amistad (16-11-2017)..
- Al Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez, presidente de la Real Academia
Nacional de Farmacia, por su nombramiento como presidente de la Junta Rectora del
Instituto de España (16-11-2017).
- A D. Domingo Suárez Suárez, por su nombramiento como Consejero de Interior
en Italia, Malta y San Marino (16-11-2017).
- A Dª Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, Dª María José Ruiz López,
académica correspondiente, y D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente,
por su participación en la mesa redonda que sobre el cuadro de Julio Romero de
Torres, titulado “La Saeta”, tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en el Palacio de
Viana (16-11-2017).
- A la Excma. Sra. Dª. Concepción Ortega, presidenta de la Real Academia de Écija y
académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba, por la concesión del
Premio Nacional de Poesía Santa Teresa (23-11-2017).
- A D. Bernabé Galán Sánchez por la reelección como presidente de la Junta Directiva
del Colegio de Médicos de Córdoba (23-11-2017).
- A D. José Antonio Morena López, académico correspondiente, como director del
Parque Arqueológico de Torreparedones, que ha recibido el Premio Ricardo López
Crespo a la recuperación del Patrimonio 2017 (23-11-2017).
- A D. Enrique Aguilar Gavilán, académico numerario, por la concesión del premio
Juan Bernier de Historia 2017 por la Asociación Arte, Arqueología e Historia (30-112017).
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- A D. Fernando Penco Valenzuela, académico correspondiente, por la concesión del
premio Juan Bernier de Arqueología 2017 por la Asociación Arte, Arqueología e
Historia (30-11-2017).
- A la viuda de D. Emilio Serrano Ortiz, académico numerario que fue de esta
institución, por la concesión “in memoriam” del premio Juan Bernier de Arte por la
Asociación Arte, Arqueología e Historia (30-11-2017).
- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria, por la presentación del libro
Villa del Río con Manolete, de Francisco Laguna, en el Casino de Madrid el 28 de
noviembre (30-11-2017).
- A la viuda de D. Enrique Garramiola Prieto, académico correspondiente que fue de
esta institución, por el homenaje “in memoriam” que le ha tributado el pueblo de
Montilla el pasado día 17 (30-11-2017).
- A Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente, por el artículo
publicado en el diario Córdoba el pasado domingo, día 26, en el que hizo referencia a
las Jornadas celebradas en Bujalance los días 18 y 19 de noviembre (30-11-2017).
- A D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente, por su conferencia del
pasado 28 de noviembre en Bodegas Campos, titulada “Enrique Romero de Torres y la
defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Córdoba” (30-11-2017).
- A D. Joaquín Mellado Rodríguez, académico numerario, por su participación en la
mesa redonda del pasado día 23, jueves, sobre “Literatura mozárabe e identidad
común”, dentro del Primer Congreso Internacional sobre Cultura mozárabe que se
celebra en Córdoba del 23 al 26 de noviembre (30-11-2017).
- A la nueva Junta Directiva del Instituto de Academias de Andalucía, que fue elegida el
pasado día 25 en Antequera, durante el pleno celebrado con motivo de la apertura del
curso académico 2017-2018 (30-11-2017).
- A los coordinadores de los libros La ciudad de Córdoba y sus legados históricos:
Córdoba romana (D. Juan Francisco Rodríguez Neila, académico correspondiente),
Al-Mulk, Anuario de Estudios Arabistas, nº 16 (D. Rafael Frochoso Sánchez,
académico correspondiente) y La Subbética cordobesa, una visión histórica actual
(D. José Aranda Doncel, D. José Cosano Moyano y D. José Manuel Escobar Camacho,
académicos numerarios) (30-11-2017).
- A D. Manuel Nieto Cumplido, académico numerario, por su participación en el
Primer Congreso Internacional sobre Cultura Mozárabe el día 23 de noviembre, con la
ponencia titulada “Los estatutos de protección de judíos y cristioanos en los textos de
Mahoma y Umar” (21-12-2017).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la dirección del seminario “La
palabra silenciada. Voces de mujer en la poesía española contemporánea”, celebrado
del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el palacio de la Merced (21-12-2017).
- A Dª. Juana Castro Muñoz, académica correspondiente, por la reciente concesión del
Premio de Poesía Ciudad de Córdoba “Ricardo Molina”, en su XXV edición, con el
poemario “Antes que el tiempo fuera” (21-12-2017).
- A D. Desiderio Delgado Chavarría, académico correspondiente, por su exposición en
la Galería de Arte ANSORENA de Madrid, cuya inauguración fue el día 1 de
diciembre (21-12-2017).
- A D. Manuel Casal Román, académico numerario, por su discurso de ingreso como
académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía
Oriental el día 14 de diciembre en Granada (21-12-2017).
- A D. Julio Merino González, académico correspondiente, por la conferencia
pronunciada el 12 de diciembre en el Real Círculo de la Amistad, titulada “Los
procesos constituyentes de la España Moderna” (21-12-2017).
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- A D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente, por la conferencia
pronunciada el día 11 de diciembre en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, titulada “A propósito del Centenario del Nacimiento de Manolete (19172017)” (21-12-2017)
- A D. Nicolás de Bari Millán Cruz, anterior Subdelegado de Defensa, por la
concesión del VI Premio “Hasday ibn Shaprut” de Comunicación, Relaciones Públicas
y Protocolo en la categoría de persona física, entregado el día 12 de diciembre (21-122017).
- A D. Juan Hidalgo del Moral, académico numerario, por su magnífica aportación
artística a la felicitación navideña del presente año, así como a D. Antonio Cruz
Casado por la elección del texto de la misma (21-12-2017).
- Al Excmo. Sr. D. Jesús Castiñeiras por su reelección como presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (21-12-2017).
- A D. Carlos Márquez Moreno, académico correspondiente, por su nombramiento
como miembro correspondiente del Instituto Arqueológica Alemán, debido a su
trayectoria investigadora y prestigio en el ámbito académico alemán (21-12-2017).
- A D. Federico Pozón Lobato, académico correspondiente, por su participación como
conferenciante en las Jornadas sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios
de Mayores, así como por sus publicaciones en las últimas revistas Séniors
Universitarios (21-12-2017).
- A la Excma. Sra. Dª, Concepción Ortega Casado por su reelección como presidenta de
la Real Academia “Luis Vélez de Guevara” de Écija (11-01-2018).
- A D. Manuel Nieto Cumplido, académico numerario, por el nombramiento de Hijo
Predilecto de Palma del Río (Córdoba) (18-01-2018).
- A D. Desiderio Vaquerizo Gil, académico correspondiente, por la conferencia
impartida en la inauguración del ciclo “Los barrios de Córdoba en la historia de la
ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos”, titulada “Vivir en la Córdoba
romana” (18-01-2018).
- A D. Juan Aranda Doncel, académico numerario, por la conferencia impartida el
pasado día 19 en Rute, titulada “La devoción a Ntra. Sra. Del Carmen en la diócesis de
Córdoba durante los siglos XVI al XVIII: el arraigo en la villa del Rute”, con motivo
de los actos organizados en torno a la Coronación Pontificia de María Santísima del
Carmen, patrona de Rute (25-01-2018).
- A D. Manuel García Parody, académico correspondiente, por la publicación y
presentación de su libro Manuel Tarazona, un caído por la libertad y por España el 25
de enero (25-01-2018).
- A todos/as los/as intervinientes en las XVI Jornadas del Instituto de Estudios
Califales, celebradas del 22 al 24 de enero, agradeciendo su inestimable y generosa
colaboración en las mismas (25-01-2018).
- A D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario y director del Servicio de
Publicaciones e Intercambio Científico, por su magnífico trabajo realizado en la
preparación y edición del Boletín nº 166, así como por su rapidez en la gestión
del mismo (01-02-2018).
- A D. Aniceto López Fernández, académico numerario, por la reciente publicación del
libro titulado El Instituto de Academias de Andalucía en años críticos (2012-2016)
(01-02-2018).
- A D. Antonio Bernal Redondo, académico correspondiente, por la presentación y
bendición por el Obispo de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Bondad, de la que
es autor, en la parroquia de Ntra. Sra. de la Fuensanta el pasado día 27 de enero (0102-2018).
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- A D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, por la concesión de
Medalla de Oro del Real (15-02-2018).
- A D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente, por la concesión de la
Medalla de Oro del Real Círculo de la Amistad (15-02-2018).
- A D. Rafael Mir Jordano, académico numerario, por la publicación y presentación de
su libro Cuentos completos, que tuvo lugar el pasado día 19 en el salón de Plenos del
Palacio de la Merced (22-02-2018).
- A D. Antonio Cruz Casado, académico numerario, por su nombramiento como
Cronista Oficial de Lucena (Córdoba) (22-02-2018).
- A D. Fernando Leiva Briones, académico correspondiente, por su nombramiento de
Hijo Predilecto de Fuente-Tójar (Córdoba) (22-02-2018).
- A Dª. Mª. José Porro Herrera, académica numeraria, por la concesión del Premio
“Córdoba en Igualdad” de la Diputación Provincial de Córdoba, conjuntamente con
Mª Luisa Calero Vaqueras, Anna Freixas Farré, Marina Fuentes-Guerra Soldevilla, Mª
Vicenta Pérez Ferrando y Candelaria Sequeiros Pumar (01-03-2018)..
- A D. José Roldán Cañas, académico numerario y depositario, por la claridad y buen
hacer en la presentación de las cuentas de ingresos y gastos del año 2017, así como en
la del presupuesto para el año 2018 (01-03-2018)..
- Al. Excmo. Sr. D. Antonio Campos, presidente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Andalucía Oriental, por la concesión -junto con el Dr. D. Salvador Ariasde la Medalla de Andalucía 2018 al Equipo Multidisciplinar de Ingeniería Titular del
Hospital Virgen de los Reyes y la Universidad de Granada (08-03-2018).
- A D. José Javier Rodríguez Alcaide y a D. Antonio Varo Baena, académicos
correspondientes, por la presentación del libro García Lorca. Vida, cántico y muerte
del baenense Francisco Vázquez Ocaña (08-03-2018).
- Al Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta por su reelección como presidente de la
Academia Andaluza de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente (15-03-2018).
- A Dª Rosa Luque Reyes, académica correspondiente, por su artículo de hoy en el
Diario CÓRDOBA titulado a “Lecciones de Historia”, donde hace referencia las
actividades recientes de la R.A.C. (15-03-2018).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la reciente concesión del
premio “Castillos de Córdoba” de la Asociación de Amigos de los Castillos en
Córdoba (22-03-2018).
- A D. José Romera Castillo, académico correspondiente en Madrid, por su
nombramiento como académico correspondiente de la Academia de la Lengua de
Puerto Rico (22-03-2018).
- A D. José Cosano Moyano, académico numerario y director, por su conferencia
impartida el día 2 de abril en el Real Círculo de la Amistad con motivo del
Hermanamiento entre éste y la Sociedad de Plateros, titulada: “La Sociedad de
Plateros y el Círculo de la Amistad: dos instituciones cordobesas del siglo XIX” (0504-2018).
- A D. Desiderio Vaquerizo Gil, académico correspondiente, por la concesión del
premio “Galileo 2018 a la Transferencia del conocimiento en la macroárea de
Humanidades”, que le será entregado el lunes día 9 de abril (05-04-2018).
- A D. Desiderio Vaquerizo Gil, académico correspondiente, por el nombramiento de
“Cordobés del año 2017” en el apartado de Valores Sociales, así como por su labor de
coordinación en las I Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la
ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos” (12-04-2018).
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- A Dª Dolores Baena Alcántara, académica correspondiente, por el nombramiento de
“Cordobés del año 2017” en el apartado de Valores Sociales al Museo Arqueológico
de Córdoba, del que ella es directora (12-04-2018)..
- A D. José Cosano Moyano, director, por la conferencia pronunciada el miércoles 11 de
abril titulada “Consecuencias de la Gran Guerra”, dentro del XXIV ciclo de
conferencias “1918. Un mundo nuevo”, organizado por al Asociación Arte,
Arqueología e Historia (12-04-2018).
- A D. Ángel Fernández Dueñas, académico numerario y director del Instituto de
Estudios Escénicos, y a D. Julio Sánchez Luque, académico correspondiente y
secretario del mismo, por la organización y desarrollo del Día Mundial del Teatro,
celebrado el pasado jueves 5 de abril (12-04-2018).
- A D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del Instituto de Estudios
de la Salud, y a D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente y
secretario del mismo, por la organización y desarrollo del Día Mundial de la Salud,
celebrado el pasado miércoles 11 de abril (12-04-2018).
- A D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente, por la labor de
orientación en el desarrollo de la I Tribuna Pública de la Real Academia de Córdoba
(12-04-2018).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la publicación y presentación
de su libro Córdoba íntima, que tuvo lugar el pasado miércoles día 18 en el salón de
actos del Palacio de la Merced (19-04-2018).
- A. D. José Cosano Moyano, académico numerario y director de la Real Academia de
Córdoba, y a Dª Julia Hidalgo Quejo, académica correspondiente, por las palabras
pronunciadas el pasado miércoles, día 18, en la presentación que hicieron del libro
Córdoba íntima de D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor (19-042018).
- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por la publicación y presentación
de su libro de cuentos infantiles El mundo de Blue, que tuvo lugar el pasado lunes día
23 con motivo de la Feria del Libro (26-04-2018).
- A D. Juan Pedro Monferrer Salas, académico correspondiente y catedrático de
Estudios Árabes e Islámicos de la UCO, por su labor de coordinación en el ciclo de
conferencias La ciudad y sus legados históricos: Córdoba islámica y por su
conferencia impartida el pasado miércoles, día 25, titulada “La Córdoba islámica y sus
minorías” (26-04-2018).
- A D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente, por la presentación del
libro Mutis Canes Dei (los perros mudos de Dios) de Rafael Moya Ruiz, el pasado
martes, día 24, en la Fundación Miguel Castillejo (26-04-2018).
- A D. Manuel Mª. López Alejandre, académico correspondiente, por la organización y
celebración el pasado día 24 de abril del XXIV Concurso Ibérico de Vinos Premios
Mezquita, promovido por el Aula del Vino y organizado por la Academia del Vino de
Córdoba (26-04-2018).
- A D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente, por su labor de coordinación
del II ciclo de conferencias “Tribuna Joven”, dedicado a “Seguridad alimentaria y
salud”, que se ha celebrado los lunes del pasado mes de abril (03-05-2018)..
- A D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario, por la presentación del libro Julio
Merino, académico correspondiente, titulado El teatro de Julio Merino: Paulina
Bonaparte, el pasado día 27 de abril en el Real Círculo de la Amistad (03-05-2018).
- A Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria, por la
conferencia pronunciada en las I Jornadas de Museología Veterinarios, organizada por
el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería el pasado día 28 abril (03-05-2018).
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- A Dª. María Jesús Viguera Molins, académica correspondiente en Madrid, por su
nombramiento e investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de
Granada el pasado día 9, miércoles, de mayo (10-05-2018).
- A D. José Raúl Calderón y Peragón, académico correspondiente en Jaén, por su
nombramiento y toma de posesión el pasado martes, día 8, como académico
correspondiente de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras
de Cádiz (10-05-2018).
- A los coordinadores y responsables de la edición y presentación en la pasada Feria del
libro 2018 de los cinco libros publicados por la Real Academia de Córdoba, a petición
de Dª Carmina Fernández Ariza, académica correspondiente (10-05-2018).
- A D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente, por su conferencia
pronunciada el pasado 26 de abril en la Facultad de Filosofía y Letras con motivo de la
festividad de San Isidoro, patrón de la misma, titulada “Crónica periodística de la
Transición política en Córdoba” (10-05-2018).
- A todos los miembros que han constituido la comisión para la reforma de los Estatutos
de la Real Academia de Córdoba, a petición de D. Joaquín Mellado Rodríguez,
académico numerario, por la labor realizada (10-05-2018).
A D. Antonio Cruz Casado, académico numerario y director del Instituto
de Estudios Gongorinos, así como a D. Rafael Bonilla Cerezo, académico
correspondiente y secretario del mismo, por la organización de los actos
conmemorativos del Día de Góngora, celebrado el pasado día 13, domingo (17-052018)..
- A Dª Mercedes Valverde Candil, académica numeraria y bibliotecaria, por su
conferencia titulada “El arte de las musas: la música en Julio Romero de Torres”,
pronunciada el pasado 15 de mayo en el Real Círculo de la Amistad (17-05-2018).
- A Dª. Rosa Luque Reyes, académica correspondiente, por su ofrenda poética a la
memoria de D. Luis de Góngora en los actos conmemorativos del Día de Góngora, a la
par que se le agradece su participación en los mismos (17-05-2018).
- A D. Joaquín Roses Lozano, catedrático de la Universidad de Córdoba, por su
conferencia titulada “Octavio Paz bajo la clara sombra de don Luis”, pronunciada
dentro de los actos conmemorativos del Día de Góngora, a la par que se le agradece su
participación en los mismo (17-05-2018).
- A Dª. María Rosal Nadales, académica correspondiente y profesora titular de la
Universidad de Córdoba, por su lectura poética en el acto académico organizado para
conmemorar el Día de Góngora, agradeciéndole igualmente su participación en el
mismo (17-05-2018)..
- A Dª Mª Jesús Viguera Molins, académica correspondiente, por su reciente
nombramiento como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada (17-052018).
- A D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente y director del V Ciclo
de Conferencias “La Actividad Física y el Deporte como fuente de Salud y Valores”,
por el éxito obtenido en el desarrollo del mismo a lo largo del curso académico 20172018 (17-05-2018).
- A D. Julián Hurtado de Molina Delgado, académico correspondiente, por la concesión
de la medalla de San Raimundo de Peñafort (17-05-2018).
- Dª. Amelia de Paz de Castro, académica correspondiente, por su aportación
fundamental -como experta en la figura de Góngora- en el descubrimiento de la
relación existente entre el paraje de Las Grúas de El Carpio con el poema de Góngora
“Donde las altas ruedas” (17-05-2018)..
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- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario, por su conferencia pronunciada
recientemente (17-05-2018).
- A Dª. Carmen Galán Soldevilla, académica correspondiente, por la concesión del XXII
Premio Andalucía del Medio Ambiente “Cinta Castillo”, otorgado recientemente por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía (31-05-2018).
- A Dª. Soledad Gómez Navarro, académica correspondiente, por la obtención
recientemente de la Cátedra de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UCO (31-05-2018).
- A D. José Carlos Gómez Villamandos, académico correspondiente, por la reciente
reelección como Rector de la Universidad de Córdoba (31-05-2018).
- A Dª. Mª. Dolores Baena Alcántara, académica correspondiente y directora del Museo
Arqueológico, por la concesión de la Fiambrera de Plata 2018 del Ateneo de Córdoba
(07-06-2018)..
- A D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente, por su labor de
organización y coordinación de las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio
Mundial”, celebradas en la semana del 11 al 16 de junio (14-06-2018).

Agradecimientos:
-

Al Real Círculo de la Amistad por su colaboración en las II Jornadas de la
Real Academia en septiembre (02-11-2017).
A D. Rafael Díaz-Vieito Piélagos, notario de Córdoba, por su generosidad hacia
la Real Academia de Córdoba al realizar la escritura de la Fundación (02-11-2017).
A D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente, por la ayuda prestada
para poder realizar la escrituras de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba (0211-2017).
A D. José Luque Velasco, auditor y asesor fiscal, por su generosa contribución a
la redacción de los Estatutos de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba (02-112017).
- A D. Francisco de Paula Sánchez Zamorana, presidente de la Audiencia de Córdoba,
por la invitación a la Real Academia para visitar la Ciudad de la Justicia antes de la
celebración de la sesión del 14 de diciembre (21-12-2017).
- A D. Carlos Jaén Toscano por su disponibilidad y su amabilidad en la visita guiada
por la Real Academia a la Ciudad de la Justicia (21-12-2017).
- A D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, y a Dª Beatriz Cosano por
los servicios prestados como abogado y procuradora respectivamente de la Real
Academia en el proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento (21-122017).
- A los/as siguientes académicos/as que han representado al Director y a la Real
Academia de Córdoba en los actos a los que hemos sido invitados en el primer
trimestre del curso 2017-2018 (21-12-2017):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. José Roldán Cañas, académico numerario
Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
D. Ángel Aroca Lara, académico numerario
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D. Joaquín Criado Costa, académico numerario
D. Julián García García, académico numerario
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario
D. José Luis Lope y López de Rego, académico numerario
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario
D. Manuel Casal Román, académico numerario
D. Juan Hidalgo del Moral, académico numerario
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario
D. Rafael Mir Jordano, académico numerario
D. Fernando Cruz-Conde y Suarez de Tangil, académico numerario
D. Aniceto López Fernández, académico numerario
D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente
D. Julio Sánchez Luque, académico correspondiente
D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
Dª. Rosa Luque Reyes, académica correspondiente
Dª. Mª. José Ruiz López, académica correspondiente
D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente
- A los/as siguientes académicos/as que han donado libros a la Biblioteca de la Real
Academia durante el primer trimestre del presente curso académico (21-12-2017):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario
D. Aniceto López Fernández, académico numerario
D. Joaquín Criado Costa, académico numerario
D. Manuel Pineda Reyes, académico numerario, y D. Manuel Pineda Priego
D. Diego Medina Morales, académico correspondiente
D. Desiderio Delgado Chavarría
D. Enrique Pozón Lobato, académico correspondiente
D. José Carlos Aranda Aguilar, académico correspondiente
D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente, y D. José Cerezo
Aranda
Dª. Carmen de Silva Velasco, académica correspondiente
- A D. José Luis Lope y López de Rego, académico numerario y director del Instituto de
Estudios Califales, y a D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente y
secretario del mismo, por la buena organización y desarrollo de las XVI Jornadas del
I.E.C. del presenta año 2018 (25-01-2018).
- A D. José Mª Palencia Cerezo, académico correspondiente, por el ofrecimiento para
visitar la exposición “Garnelo, pintor viajero” y , a la par, felicitarlo por la
disponibilidad y su buen hacer como director del Museo de Bellas Artes en la visita
guiada por el mismo a dicha exposición (25-01-2018).
- A los conferenciantes que han intervenido el martes 30 de enero, D. José Antonio
Garriguet Mata, y el martes 6 de febrero, Dª. Luz Neira Jiménez, por su participación
en el ciclo de conferencias “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los
vici romanos a los arrabales islámicos” (08-02-2018).
- A Dª. Ana Ruiz Osuna por su participación el martes 13 de febrero en el ciclo de
conferencias “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a
los arrabales islámicos” (15-02-2018).
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- A las Dras. Carmen González Gutiérrez y Belén Vázquez Navajas, del grupo de
investigación Sísifo de la UCO, por su conferencia “Vivir en la Córdoba islámica: de
la etapa emiral al esplendor del Califato”, celebrada el pasado 20, martes, dentro de las
I Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici
romanos a los arrabales islámicos” (22-02-2018).
- Al Dr. Manuel D. Ruiz Bueno, contratado post-doctoral de la UCO, por su conferencia
“De la civitas clásica a la ciudad tardoantigua: la transformación del espacio urbano”,
celebrada el pasado 27 de febrero, martes, dentro de las I Jornadas sobre “Los barrios
de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos”
(01-02-2018).
- Al Dr. Eduardo Cerrato Casado, del Grupo de Investigación Sísifo de la UCO, por su
conferencia “El papel del Cristianismo en la conformación de la Corduba
tardoantigua”, celebrada el pasado 6 de marzo, martes, dentro de las I Jornadas sobre
“Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales
islámicos” (15-03-2018).
- Al Dr. Alberto León Muñoz, profesor titular de Arqueología de la UCO, por su
conferencia “Mirando a Oriente con vocación de eternidad: las maqabir en la
Qurtubar islámica”, celebrada el pasado 13 de marzo, martes, dentro de las I Jornadas
sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a los
arrabales islámicos” (15-03-2018).
- Al Dr. Rafael Blanco Guzmán, del Grupo de Investigación Sísifo de la UCO, por su
conferencia “Vivir en la Córdoba islámica: de la fitna a la entrada en la ciudad de
Fernando III”, celebrada el pasado 20 de marzo, martes, dentro de las I Jornadas sobre
“Los barrios de Córdoba en la historia de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales
islámicos” (22-03-2018).
- A los/as siguientes académicos/as que han representado al Director y a la Real
Academia de Córdoba en los actos a los que hemos sido invitados en el segundo
trimestre del curso 2017-2018 (22-03-2018):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. José Roldán Cañas, académico numerario
Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
D. Julián García García, académico numerario
D. Manuel Casal Román, académico numerario
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario
D. Ángel Aroca Lara, académico numerario
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente
D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente
D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
D. Manuel Blázquez Ruiz, académico correspondiente
D. Julio Sánchez Luque, académico correspondiente
D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente
- A los/as siguientes académicos/as que han donado libros a la Biblioteca de la Real
Academia durante el segundo trimestre del presente curso académico (22-03-2018):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario
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D. Ángel Aroca Lara, académico numerario
D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, académico numerario
Dª. Ana Padilla Mangas, académica numeraria
D. Rafael Mir Jordano, académico numerario
D. Manuel García Cruz, académico correspondiente
D. Antonio Gil Moreno, académico correspondiente
D. Manuel García Parody, académico correspondiente
D. Antonio Moreno Ayora, académico correspondiente
D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente
Dª, Carmen Fraguero Guerra
Familia de Aurelio Teno
- Al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla, por la
amabilidad que tuvo con la Real Academia de Córdoba el pasado sábado día 24 de
marzo al recibirnos y enseñarnos el Palacio Arzobispal de Sevilla (05-04-2018)..
- A Dª. Valme Muñoz Rubio, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, por las
facilidades dadas a la Real Academia de Córdoba para su visita a la exposición de
Murillo el pasado sábado 24 de marzo, así como por gestionar la presencia de un
magnífico guía, como fue D. Antonio Montaño, que nos ilustró la misma (05-042018).
- A Dª. Dª. Ana Isabel Gamero, conservadora de Bienes Muebles de la Catedral de
Sevilla y comisaria de la exposición “Murillo en la Catedral. La mirada de la santidad”
por su trato exquisito y su magistral guía en la visita a dicha exposición (05-04-2018).
A D. Luis Manuel Medina Canalejo, catedrático de Nutrición y
Bromatología de la UCO, por su participación el pasado lunes, 2 de abril, en el II
Ciclo de Tribuna Joven dedicado a “Seguridad alimentaria y salud” con la conferencia
titulada “Listeria: peligro silenciado” (05-04-2018).
A D. Luis Tovar Acedo, arqueólogo del Grupo Sísifo de la UCO, por su
conferencia-taller titulada “Del convivium romano a la cocina andalusí”, que estuvo
acompañada de una degustación de platos de la época recreados, celebrada el pasado 3
de abril, martes, dentro de las I Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia
de la ciudad: de los vici romanos a los arrabales islámicos” (05-04-2018).
A D. Miguel Ángel González Naranjo, adjunto de dirección de
“Plataforma Central Iberun” de Illescas (Toledo), por su participación el pasado
miércoles, día 4, en la I Tribuna Pública de la RAC con una conferencia titulada
“Repercusiones del cambio de las actividades logísticas en el territorio” (05-04-2018).
A Dª. Mª. Concepción Valverde Fernández, titular del Registro de la
Propiedad nº 4 de Córdoba, por la amabilidad y gentileza que ha tenido con la Real
Academia de Córdoba al registrar la escritura de la Fundación Pro RAC. (05-04-2018).
A D. Manuel Galán Ortega, académico correspondiente, por las gestiones
realizadas para poder registrar la escritura de la Fundación Pro RAC sin coste alguno
(05-04-2018).
- A Dª. Salud Serrano Jiménez, profesora titular de Nutrición y Bromatología de la
UCO e investigadora del caiA3, por su participación el pasado lunes, 9 de abril, en el
II Ciclo de Tribuna Joven dedicado a “Seguridad alimentaria y salud” con la
conferencia titulada “Cosechando salud en la colmena” (12-04-2018)
- A D. Rodrigo Recondo Porrúa, presidente de INCARI (Instituto de Capital Riesgo),
por su participación el pasado lunes, día 9, en la I Tribuna Pública de la RAC con una
conferencia titulada “Financiación alternativa de la Empresa Familiar y Capital
Riesgo” (12-04-2018).
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- A D. Álvaro Mariátegui, socio fundador y director de Nazca Capital, por su
participación el pasado martes, día 10, en la I Tribuna Pública de la RAC con una
conferencia titulada “El capital privado como un recurso para el crecimiento de la
empresa familiar” (12-04-2018).
- A Dª. Adela Fernández Dueñas por su colaboración en la celebración del Día del
Teatro 2018, organizado por el Instituto de Estudios Escénicos de la Real Academia de
Córdoba, el pasado 5 de abril (12-04-2018).
- A D. Manuel Sáez Cano, académico correspondiente, por su colaboración en la
celebración del Día del Teatro 2018, organizado por el Instituto de Estudios Escénicos
de la Real Academia de Córdoba, el pasado 5 de abril (12-04-2018).
- A Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente, por su colaboración
en la celebración del Día del Teatro 2018, organizado por el Instituto de Estudios
Escénicos de la Real Academia de Córdoba, el pasado 5 de abril (12-04-2018).
- A D. Luis Jiménez, decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba, por
su participación en la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2018, organizado
por el Instituto de Estudios de la Salud de la Real Academia de Córdoba, con la
conferencia titulada: “OMS. Los días mundiales de la Salud de la OMS” (12-042018)..
- A D. Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, por su
participación en la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2018, organizado por
el Instituto de Estudios de la Salud de la Real Academia de Córdoba, con la
conferencia titulada “La salud según la OMS” (12-04-2018).
- A D. Manuel Vaquero, catedrático de Salud Pública de la UCO, por su participación
en la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2018, organizado por el Instituto de
Estudios de la Salud de la Real Academia de Córdoba , con la conferencia titulada
“Salud para todos” (12-04-2018).
- A Dª Marina Álvarez Benito, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, por
clausurar las conferencias que con motivo del Día Mundial de la Salud 2018 se
celebraron en la Real Academia de Córdoba el miércoles día 11 de abril, organizadas
por el Instituto de Estudios de la Salud (12-04-2018).
- A D. Pablo Pérez Martínez, profesor titular de Medicina de la UCO, acreditado para
catedrático de Universidad e investigador del IMIBIC por su participación el pasado
lunes, 16 de abril, en el II Ciclo de Tribuna Joven dedicado a “Seguridad alimentaria y
salud” con la conferencia titulada “Riesgo para la salud de los nutrientes ocultos” (1904-2018).
- A D. José Luis del Pino, de la Universidad de Córdoba, por su participación el pasado
miércoles, día 18, en el ciclo de conferencias La ciudad y sus legados históricos:
Córdoba islámica con la conferencia titulada “Córdoba en la historia: Formación,
apogeo y ocaso de su pasado islámico” (19-04-2018).
- A D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, por su desinteresada y
magnífica labor como abogado en la defensa de los intereses de la Real Academia en
el pleito que esta mantiene con el Ayuntamiento por la subvención del año 2016-2017
(19-04-2018).
- A Dª Beatriz Cosano Santiago, por poner al servicio de la Real Academia su excelente
profesionalidad como procuradora en la vista del juicio que esta institución mantiene
con el Ayuntamiento de Córdoba por la subvención del año 2016-2017 (19-04-2018).
A Dª. Mercedes Gil Campos, profesora titular de Pediatría de la UCO e
investigadora del IMIBIC por su participación el pasado lunes, 23 de abril, en el II
Ciclo de Tribuna Joven dedicado a “Seguridad alimentaria y salud” con la conferencia
titulada “Dietas alternativas: riesgo para la salud” (26-04-2018).
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-

A D. Alberto Montejo, Córdoba, director del complejo arqueológico
Medina Azahara, por su participación el pasado viernes, día 20, en el ciclo de
conferencias La ciudad y sus legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia
titulada “Herencia cultural artística de la Córdoba islámica” (26-04-2018).
A D. Francisco Vidal Castro, profesor titular de la Universidad de Jaén,
por su participación el pasado viernes, día 20, en el ciclo de conferencias La ciudad y
sus legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia titulada “Derecho y
sociedad en la Córdoba andalusí: los juristas y la práctica jurista” (26-04-2018).
A Dª. Ana Cabo González, profesora titular de la Universidad de Sevilla,
por su participación el pasado lunes, día 23, en el ciclo de conferencias La ciudad y
sus legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia titulada “Las
aportaciones científicas de médicos y farmacólogos en la Córdoba andalusí” (26-042018).
A D. Emilio González Ferrín, profesor de la Universidad de Sevilla, por
su participación el pasado lunes, día 23, en el ciclo de conferencias La ciudad y sus
legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia titulada “La legitimidad
árabe del poder político omeya” (26-04-2018).
A D. Pedro Buendía Pérez, profesor de la Universidad de Salamanca,
por su participación el pasado martes, día 24, en el ciclo de conferencias La ciudad y
sus legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia titulada “Los autores de
la Córdoba andalusí: una memoria apócrifa y liviana” (26-04-2018).
A D. Pedro Mantas España, profesor de la Universidad de Córdoba, por
su participación el pasado martes, día 24, en el ciclo de conferencias La ciudad y sus
legados históricos: Córdoba islámica con la conferencia titulada “Dos grandes
pensadores cordobeses en árabe: Averroes y Maimónides” (26-04-2018).
A D. Manuel Tena Sempere, catedrático de Fisiología de la UCO y
subdirector del IMIBIC, por su participación el pasado lunes, 23 de abril, en el II Ciclo
de Tribuna Joven dedicado a “Seguridad alimentaria y salud” con la conferencia
titulada “Cuestiones de peso: relaciones entre nutrición, pubertad y salud
reproductiva” (03-05-2018).
- A los académicos numerarios D. Joaquín Mellado Rodríguez y D. Manuel Peláez del
Rosal, a petición del Sr. director, D. José Cosano Moyano, por las sugerencias
enviadas para la reforma de los Estatutos de la Real Academia de Córdoba (10-052018).
- Al Cabildo Catedral de Córdoba por la autorización para poder celebrar la misa anual
en conmemoración de don Luis de Góngora en la capilla de San Bartolomé y San
esteban de la S.I.C. (17-05-2018).
- A D. Fernando Cruz Conde, académico numerario, por la celebración de la misa por el
alma de don Luis de Góngora (17-05-2018).
- A Dª. Desirée Benavides Baena, alcaldesa de El Carpio, por la grata acogida
dispensada a la Real Academia de Córdoba en la celebración de los actos
conmemorativos del Día de Góngora, organizados por esta Institución, en dicha
localidad cordobesa (17-05-2018).
- A los/as siguientes académicos/as que han representado al Director y a la Real
Academia de Córdoba en los actos a los que hemos sido invitados en el tercer
trimestre del curso 2017-2018 (14-06-2018):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. José Roldán Cañas, académico numerario
Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
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D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario
D. Ángel Aroca Lara, académico numerario
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
D. Rafael Agüera Espejo-Saavedra, académico correspondiente
Dª. María del Sol Salcedo Morillo, académica correspondiente
D. Fernando Leiva Briones, académico correspondiente
D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente
D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
Dª. Rosa Luque Reyes, académica correspondiente
D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente
D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
- A los/as siguientes académicos/as que han donado libros a la Biblioteca de la Real
Academia durante el tercer trimestre del presente curso académico (14-05-2018):
D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
Dª Mª. José Porro Herrea, académica numeraria
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario
D. Joaquín Criado Costa, académico numerario
D. Manuel Casal Román, académico numerario
Dª Rosa Luque Reyes, académica correspondiente
D. Ramón Sánchez González, académico correspondiente
D. Carlos Márquez Moreno, académico correspondiente
D. Manuel García Hurtado, académico correspondiente
Dª. Juana Castro Muñoz, académico correspondiente
D. José Ignacio Cubero Salmerón, académico correspondiente
D. José Mª. Molina Caballero, académico correspondiente
D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente
D. Aroldo Lázaro Sáenz
Dª. Estefanía Montes Wizner
- A D. Ricardo Córdoba de la Llave, catedrático de Historia Medieval de la UCO y
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, por su participación en las Jornadas sobre
“Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, con la conferencia titulada “Madinat alZahra, la expresión de una época”, impartida el día 11 de junio de 2018 (14-06-2018).
- A Dª. María Jesús Viguera Molins, miembro de número de la Real Academia de la
Historia, por su participación en las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio
Mundial”, con la conferencia titulada “Cultura andalusí y mecenazgo cultural en el
Califato de Córdoba”, impartida el 12 de junio de 2018 (14-06-2018).
- A D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente de la R.A.C., por su
participación en las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, con la
conferencia titulada “La ceca de Madinat al-Zahra, el sistema monetario y su
epigrafía”, impartida el 12 de junio de 2018 (14-06-2018).
- A D. Juan Pedro Monferrer Sala, académico correspondiente de la R.A.C. y
catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCO, por su participación en las
Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, con la conferencia titulada
“Madinat al-Zahra en los poetas andalusíes”, impartida el 13 de junio de 2018 (14-062018).
- A D. José Manuel Escobar Camacho, académico numerario de la R.A.C., por su
participación en las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, con la
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conferencia titulada “Madinat al-Zahra en la historiografía local cordobesa”, impartida
el 13 de junio de 2018 (14-06-2018).
- A D. Antonio Vallejo Triano, académico correspondiente de la R.A.C., por su
participación en las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial”, con la
conferencia titulada “Madinat al-Zahra, Patrimonio Mundial. Un largo y complejo
camino”, impartida el 15 de junio de 2018, así como por la visita guiada el sábado, día
16, por el Conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra (14-06-2018).
- A D. Alberto Javier Montejo Córdoba, director del Conjunto arqueológico Madinat alZahra, por su participación en las Jornadas sobre “Madinat al-Zahra, Patrimonio
Mundial”, con la conferencia titulada “Madinat al-Zahra y el patrimonio mundial: Los
retos del futuro”, impartida el 15 de junio de 2018 (14-06-2018).
- A D. Juan Zafra, escultor, por la visita guiada a su exposición “Magnolia FS
1.186M/S” en el patio del Reloj de la Diputación de Córdoba el día 14 de junio de
2018, felicitándole al mismo tiempo por tan magnífica muestra expositiva de su arte
(14-06-2018).
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