ANEXO XV
ACTOS A LOS QUE HA SIDO INVITADA LA REAL ACADEMIA DE
CÓRDOBA Y EN LOS QUE ESTUVO REPRESENTADA
Desde el 21 de junio de 2018 (finalización del curso 2017-2018) hasta el 20 de
junio de 2019 (terminación del curso 2018-2019) la Real Academia de Córdoba ha sido
invitada a los siguientes actos, habiendo estado representada en la mayoría de ellos.
- Toma de posesión como académica correspondiente de la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Excma. Sra. Dª. Ana María
Orellana Cano (26 junio)
- Toma de posesión como académico correspondiente en Cabra (Córdoba) de la Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D. José Calvo
Poyato, académico correspondiente de la R.A.C. (28 junio)
- Presentación del libro Sevilla ingrávida en la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras (28 junio)
- Presentación de la donación del Archivo fotográfico de Víctor Escribano Ucelay,
arquitecto municipal de 1941 a 1978, en el Archivo Histórico Municipal (28 junio).
- Inauguración de la muestra fotográfica “Género y resiliencia: ser mujer refugiada en
Nairobi” en el patio “Antonio del Castillo” de la Facultad de Filosofía y Letras (29
junio).
- Inauguración de la decimoséptima edición de “Scarpia (la construcción de la
imagen)”, el festival de arte contemporáneo de El Carpio (2 julio)
- Inauguración de la exposición colectiva de la Asociación Escuela de Arte Antonio
Povedano en el salón de actos del Palacio de la Merced (4 julio)
- Homenaje a Pablo Picasso con motivo del 45 aniversario de su muerte en el Círculo de
la Amistad (4 julio)
- Presentación de la Ilma. Sra. Dª. Rafaela Valenzuela Jiménez como Subdelegada del
Gobierno en la provincia de Córdoba (6 julio)
- Sesión Solemne de Investidura de toma de posesión de los miembros del Consejo de
Dirección de la Universidad de Córdoba (18 julio)
- Desayuno-coloquio de Fórum Europa. Tribuna Andalucía (“Nueva Economía Fórum”
de Asisa y Vodafone) en donde interviene la alcaldesa de Córdoba, presentada por la
presidenta de la Junta de Andalucía (Sevilla, 18 julio)
- Celebración de la Declaración de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra como
Patrimonio Mundial de la UNESCO y reconocimiento de la Junta de Andalucía a
entidades representativas por su apoyo a la candidatura de Medina Azahara Patrimonio
Mundial. Acto presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía (20 julio)
- Inauguración de la exposición “50 años de Manuel Ruiz Castillo” en el patio barroco
de la Diputación (6 septiembre)
- Reapertura del Museo de Costumbres y Artes Populares “Juan Fernández Cruz” en
Zuheros (7 septiembre).
- Inauguración de la XLV Exposición de Arte, organizada por la Federación de Peñas
(11 septiembre)
- Inauguración del ciclo de conferencias con motivo del 800 aniversario fundacional de
la Orden de la Merced (12, 13 y 14 septiembre)
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-Recepción de bienvenida a los participantes del Programa de Estudios Hispánicos en
Córdoba (PRESHCO) del curso otoño 2018 (13 septiembre)
- Inauguración de la exposición de Oliver Fernando de la Rosa de pintura y escultura
“Caminos cruzados” (Nerja, Málaga, 13 septiembre).
- Presentación del cartel conmemorativo del XXV aniversario de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos y posterior conferencia
(14 septiembre)
- Inauguración de la exposición Kazimir Malévich en el Museo Ruso (Málaga, 15
septiembre).
- Inauguración del Symposium “El sentido de la vida”, coordinado por D. José Peña
Martínez y Edgardo D. Carosella (17 septiembre)
- Inauguración del curso 2018-2019 de la Sociedad Erasmiana de Málaga (Málaga, 18
septiembre).
- Presentación del proyecto “Lo hago por ti” por la Unidad de Demencias del Hospital
Reina Sofía (18 septiembre).
- Presentación del libro San Ildefonso y otros obispos de la Iglesia Visigótica y
Mozárabe de Toledo de Ramón Gonzálvez Ruiz en la Catedral de Toledo (18
septiembre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 y recepción como académico
correspondiente del Excmo. Sr. D. Vicente Oya Amate, decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Jaén, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada
(19 septiembre).
- Inauguración del “Encuentro en el Sur para Profesionales de la Comunicación, las
Relaciones Públicas y el Protocolo”, organizado por la ACRP (20 septiembre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 de la Real Academia de Nobles Artes de
Antequera (21 septiembre).
- Presentación y bendición de la saya que la Hermandad de la Expiración ofrece a Ntra.
Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada con motivo del XXV
aniversario de su Coronación Canónica (21 septiembre).
- Celebración de la festividad de Ntra. Sra. de la Merced por Centro Penitenciario de
Córdoba (24 septiembre).
- Presentación del I Anuario Agroalimentario de Córdoba 2018 (25 septiembre).
- Ingreso del Excmo. Sr. D. Jorge Manzanares Robles en la Academia Iberoamericana
de Farmacia (26 septiembre).
- Concierto de inauguración del curso académico 2018-2019 de la Universidad de
Córdoba (27 septiembre).
- Conmemoración del Día de la Subdelegación de Defensa de Córdoba (27 septiembre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (27
septiembre).
- Discurso de ingreso como académico correspondiente en Guatemala de la Academia
Iberoamericana de Farmacia del Ilmo. Sr. D. Élfego Rolando López García
(Salamanca, 27 septiembre).
- Entrega de los Premios Andalucía de Turismo 2018 por la Consejería de Turismo y
Deporte (28 septiembre)
- Inauguración de la exposición “Interpretando a Murillo” en la Real Academia de
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Vélez de Guevara” de Écija (28 septiembre)
- Presentación del libro El Archivo de los Caudillos del reino de Jaén de D. Antonio
Sánchez González (Santisteban del Puerto, Jaén, 28 septiembre)
- Concierto de presentación de temporada 2018-2019 de la Orquesta de Córdoba (29
septiembre).
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- Concierto de inicio del curso 2018-2019 de la Fundación Miguel Castillejo (29
septiembre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Fundación Miguel Castillejo (29 septiembre).
- Inauguración de la exposición “Enredado en mi cabeza” en Oratorio San Felipe Neri
(1 octubre).
- Festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía
(2 octubre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Universidad de Córdoba (3 octubre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 del Instituto Español de Ciencias HistóricoJurídicas (3 octubre).
- Presentación del libro Los grandes personajes de la España del siglo XX de Julio
Merino (3 octubre).
- Misa de Acción de Gracias con motivo de la misión internacional que los integrantes
de la BRI X, con base en Cerro Muriano, han desarrollado en Letonia (4 octubre).
- Entrega de los Premios Sísifo a la Investigación, Defensa y Difusión del Patrimonio
Arqueológico en su III edición (4 octubre).
- Inauguración de la escultura de bronce “El Segador” de Juan Polo Velasco (Fernán
Núñez, 4 octubre).
- Inauguración de la exposición “El crisol de Córdoba” de Antonio Povedano en la sede
de la Fundación Cajasol (4 octubre).
- Inauguración de la exposición “Urbano´s… Luz y Color” de Rafael Urbano Ojeda en
el Palacio de la Merced (5 octubre).
- Solemne Triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada de la Hermandad de la Expiración (4 y 5 octubre) y Fiesta de Regla (7
octubre).
- Presentación de los números 23 y 24 de la revista de Arte, Arqueología e Historia en
salón de plenos de la Diputación (6 octubre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas
Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija (6 octubre).
- Apertura del curso de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo (7 octubre).
- Inauguración del XIV curso del ciclo “Religión, humanismo y cultura: la memoria de
Europa en un mundo global. De la identidad de Europa a la Europa de las identidades:
¿regreso al presente? (9 octubre).
- Exaltación al Arcángel San Rafael Custodio de Córdoba en el Real Círculo de la
Amistad a cargo de Dª. Inmaculada Luque Calvo (9 octubre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría (Sevilla, 9 octubre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia Conquense de Artes y Letras
(Cuenca, 9 octubre).
- Presentación del libro Las pequeñas historias vuelan solas de Mª Ángeles Jiménez.
Sociedad Erasmiana de Málaga (9 octubre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO (10
octubre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 de la Academia Iberoamericana de La
Rábida (Huelva, 10 octubre).
- Presentación del libro Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina 2018, titulado
Antes que el tiempo fuera de Juana Castro (Villanueva de Córdoba, 11 octubre).
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- Toma de posesión como académico correspondiente de la Academia de Farmacia de
Castilla y León del Excmo. Sr. D. Alberto Ramos Cormenzana, presidente de la
Academia Iberoamericana de Farmacia (Salamanca, 15 octubre).
- Entrega del Premio de Investigación “Cartuja Ebro Foods” 2017 (Sevilla, 15 octubre).
- Inauguración del IV Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos (15 octubre).
- Entrega de los Premios de Investigación Alfredo Cazabán y de Investigación Agraria y
Medioambiental 2018 del Instituto de Estudios Giennenses (Jaén, 15 octubre).
- Inauguración de la Feria de Innovación Smart Rural FIMART 2018 en la carpa de la
explanada del Palacio de la Merced (16 octubre).
- Inauguración del II Congreso Nacional de Sanidad Animal (17 octubre).
- Clausura de la conmemoración del 150 aniversario de la fundación de la Sociedad de
Plateros (17 octubre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 de la Real Academia de San Dionisio, de
Ciencias, Artes y Letras (Jerez, 18 octubre).
- Nombramiento de Tabernero de Honor 2018 a D. Rafael López Acedo (16 octubre).
- Inauguración del curso 2018-2019 de la Fundación Antonio Gala (18 octubre).
- Presentación del sexto capítulo de la obra Lugares de paz y oración dedicado al Real
Monasterio de San Leandro (Sevilla, 18 octubre).
- Ingreso en la Academia Iberoamericana de Farmacia del Ilmo. Sr. D. Juan Manuel
Duarte Pérez (Granada, 22 octubre).
- Apertura de curso 2018-2019 de la Academia Malagueña de Ciencias (Málaga, 22
octubre).
- Inauguración de la exposición de pintura “Líneas y colores: recordando al cubismo” de
José Gómez Jiménez (22 octubre).
- Presentación de la revista “Quaderni Mediterranei” en la Fundación Antonio Gala (22
octubre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz (23 octubre).
- Apertura de curso académico 2018-2019 de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz y recepción de académico de número del Ilmo. Sr.
D. Guillermo Martínez Massanet (Cádiz, 23 octubre).
- Pregón de D. Julián Hurtado de Molina Delgado, académico correspondiente, en honor
a San Rafael organizado por la Federación de Peñas Cordobesas (23 octubre).
- Acto de reconocimiento a la labor cuentista de D. Rafael Mir Jordano, académico
numerario, organizado por la Asociación cultural Mucho Cuento en la Fundación
Antonio Gala (23 octubre).
- Actos culturales en Honor al Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba, y en especial
a la Solemne Misa Votiva (24 octubre).
- Recepción como académico correspondiente de mérito del Ilmo. Sr. D. Salvador
González Barón en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (25 octubre).
- Recepción como académico correspondiente de mérito del Ilmo. Sr. D. Salvador
González Barón en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (25 octubre).
- Noche de narrativa y poesía a cargo de los ganadores del XVI concurso nacional y IX
internacional de relato corto y poesía “Caños Dorados” (Fernán Núñez, 26 octubre).
- Imposición de Potros y entrega de Distinciones por la Federación de Peñas cordobesas
(28 octubre).
- Presentación del libro El español que exploró California: Juan Rodríguez Cabrillo (c.
1497-1543), de Palma del Río a Guatemala de la Dra. Wendy Kramer (29 octubre).
- Inauguración del VI ciclo de conferencias “La actividad física y el deporte como
fuente de salud y valores” (29 octubre).
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- Jornada técnica de trabajo “Proyectando el futuro. Nuevo Plan General de Turismo
Sostenible de Andalucía” (30 octubre).
- Inauguración de la exposición “Marcelo Macías. 175 aniversario”, organizada por el
Museo Arqueológico Provincial de Orense (30 octubre).
- Presentación del I Ciclo de Cine (2018-2019), organizado por el Área de Cultura del
Colegio Oficial de Médicos y la Fundación Caja Rural del Sur (30 octubre).
- Presentación del libro Las edades del día de Rafael del Campo, de la edit. Ánfora
Nova, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba (30 octubre).
- Solemne Función conmemorativa del XXV aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos (31 octubre).
- Presentación del Estudio de la Contribución de la Universidad de Córdoba a su
entorno económico y social (31 octubre).
- Recepción como académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de
Antequera de D. Antonio Rafael Fernández Paradas (Antequera, 2 noviembre).
- Final del XIII Concurso Nacional de Copla “Ciudad de Córdoba”, organizado por la
Federación de Peñas (4 noviembre).
- Presentación de la II edición del Indicador Empresarial de la provincia de Córdoba por
la Confederación de Empresarios de Córdoba y la Voz de Córdoba (5 noviembre).
- Presentación del libro Los pozos y fuentes de uso público de Bujalance y Morente en
Diputación (5 noviembre).
- Entrega de los I Premios Fundación Magtel (6 noviembre).
- Inauguración exposición de fotografías de Alfonso Roldán Losada en Diputación (7
noviembre).
- Recepción de académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Lawrence Anthony Clayton
en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras (7 noviembre).
- Nombramiento de Socio de Honor del Aula del Vino de Córdoba a D. Salvador
Manjón Estela (7 noviembre).
- Entrega de los Galardones del Día de la Provincia de Córdoba, en el marco de la Feria
de los Municipios, en el salón de actos de la Diputación (9 noviembre).
- Presentación del libro Con el alma en las manos de Juan Serrano Muñoz en Fundación
Miguel Castillejo (9 noviembre).
- Presentación de las Actas del Congreso Internacional sobre Nuevas Poblaciones
celebrado con motivo del 25º aniversario de su fundación (La Carolina, 10
noviembre).
- Solemne Eucaristía del Año Jubilar de la Hermandad de la Expiración (10 noviembre).
- Recepción como académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada de la Ilma. Sra. Dª. Belén López Espada (12 noviembre).
- Inauguración de la exposición “Artistas de la Tribu” en la Galería de Arte del IES
“Luis de Góngora (12 noviembre).
- Inauguración de la Semana de Gala en el salón de actos de la Fundación Antonio Gala
(12 noviembre).
- Apertura del curso académico 2018-2019 de la Real Academia Sevillana de Ciencias
(13 noviembre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia Sevillana de Ciencias (13
noviembre).
- Inauguración de la exposición sobre la figura de “Segundo Castro, la Escuela
Experimental y el Equipo Córdoba” en la Escuela de Arte Dionisio Ortiz (14
noviembre).
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- Misa de despedida con motivo de la misión de apoyo en Irak de los integrantes de la
BRI X con base en Cerro Muriano en la iglesia de la Merced, organizada por la Pro
Hermandad de la Quinta Angustia (15 noviembre).
- Inauguración de la exposición “Catrinas” en el Palacio de la Merced (15 noviembre).
- Apertura del curso 2018-2019 de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias
(Sevilla, 15 noviembre).
- Entrega del Título de Hijo Adoptivo de Córdoba al alcalde de Núremberg (Alemania)
y concierto de la Orquesta de Córdoba (16 noviembre).
- II Encuentro de Escritores de Andalucía, organizado por la Asociación Colegial de
Escritores de España, sección de Andalucía (17 y 18 noviembre).
- III conferencia-coloquio del ciclo conmemorativo del 40 Aniversario de la
Constitución Española, organizada por el Diario Córdoba y el Decano del Colegio de
Abogados de Córdoba (19 noviembre).
- Mesa redonda sobre “Los Santos Patronos de Córdoba”, con motivo de su festividad,
en la Fundación Miguel Castillejo (19 noviembre).
- Inauguración del curso académico 2018-2019 de la Cátedra de Gastronomía de
Andalucía y entrega del nombramiento de “Tabernero de Honor de Córdoba” a D.
Manuel Jiménez Montoro (taberna Salinas) (19 noviembre).
- Entrega del XII Premio Andaluz de Trayectorias Academias Universitarias de la
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente (Sevilla, 19 noviembre).
- Inauguración del VI ciclo de conferencias organizadas por la Real Academia Sevillana
de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
(19 noviembre).
- Inauguración de la exposición “Retratos infantiles” de D. Elías de Mateo Avilés,
académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en el Museo
Revello de Toro (Málaga, 19 noviembre).
- Inauguración de la exposición “Sabores que cruzaron los océanos” de la Academia
Malagueña de Ciencias (Málaga, 20 noviembre).
- Inauguración de la exposición “100 años de arqueología de un monumento: “La
Cámara de Tugia” (Jaén, 20 noviembre).
- Toma de posesión como académica numeraria de la Real Academia Sevillana de
Ciencias de la Ilma. Sra. Dª María del Carmen Hermosín Gaviño (22 noviembre).
- Entrega del XVI Premio Nacional de Investigación del Colegio Oficial de Médicos de
Córdoba (22 noviembre).
- Toma de posesión como académica numeraria de la Real Academia Sevillana de
Ciencias de la Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Hermosín Gaviño (22 noviembre).
- Homenaje al insigne Maestro de Capilla Juan Esquivel de Barahona (c. 1560-c.1624)
(Ciudad Rodrigo, 24 noviembre)
- Ingreso como académico de número del Excmo. Sr. D. Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi
en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Sevilla, 25 noviembre).
- Función Principal de Instituto de la Pro Hermandad de la Quinta Angustia (25
noviembre).
- Conmemoración del “IX Día de la Seguridad Privada” en el salón de actos del
Rectorado de la UCO (27 noviembre).
- Presentación de la “Ruta de las Iglesias Fernandinas”, del obispo y cabildo catedral de
Córdoba (27 noviembre).
- III conferencia-coloquio del ciclo conmemorativo del 40 Aniversario de la
Constitución Española, organizado por el Diario Córdoba y el Colegio de Abogados
de Córdoba (27 noviembre).
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- Ingreso como académico numerario de la Real Academia Conquense de Artes y Letras
de D. Miguel Ángel Valero Tébar (27 noviembre).
- Concierto del grupo “Sparus Aurata”, organizado por el Instituto de Estudios
Giennenses y el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (29 noviembre).
- Toma de posesión como académico correspondiente en Madrid de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del Ilmo. Sr. D. Emilio de Diego García (29
noviembre).
- Recepción como académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz del Ilmo. Sr. D. Carlos Márquez Espinós (29 noviembre).
- Entrega de los “Premios Juan Bernier 2018” de la Asociación “Arte, Arqueología e
Historia” (1 diciembre).
- Festival flamenco “Memorial Agustín Gómez” en homenaje a la Ciudad califal de
Medina Azahara de la Federación de Peñas Cordobesas (1 diciembre).
- Ingreso del académico D. Tomás Giménez Villanueva en la Academia de Ciencias,
Artes y Letras de Huelva (Huelva, 4 diciembre).
- Preestreno del capítulo dedicado a Córdoba de la serie de “Ciudades Españolas
Patrimonio de la Humanidad”, producida por RTVE (4 diciembre).
- Inauguración en la Diputación de Córdoba de la exposición “Zona de obras: programa
de recuperación del patrimonio histórico 2015-17 en la provincia de Córdoba” (4
diciembre).
- Inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad (5 diciembre).
- Conmemoración del 40 aniversario de la Constitución en la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba (5 diciembre).
- Inauguración del Belén de la Diputación de Córdoba y Pregón de Navidad (5
diciembre).
- Concierto con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona de la
Infantería y de la Brigada “Guzmán el Bueno” X (7 diciembre).
- Parada militar con motivo de la conmemoración del Día de la Brigada “Guzmán el
Bueno” X y la celebración de la Inmaculada Concepción, Patrona del arma de
Infantería (8 diciembre).
- Los Desayunos de Córdoba. Conferencia de Javier Tebas, presidente de La Liga (10
diciembre).
- Incorporación a la galería de decanos de la Facultad de Filosofía y Letras del retrato
del anterior decano prof. Dr. D. Eulalio Hernández Sánchez (11 diciembre).
- Inauguración de la exposición de pintura “Ad Fascinans 2018” de María José Ruiz,
académica correspondiente (11 diciembre).
- Toma de posesión de académico numerario del Ilmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y
Aréchaga en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid, 12
diciembre).
- Entrega del XXXIII premio Córdoba de periodismo de la Asociación de Prensa de
Córdoba (12 diciembre).
- Entrega del Premio “Antonio Garrido Moraga” 2018 (Málaga, 12 diciembre).
- Entrega de los III Premios a la Excelencia de las Tesis Doctorales sobre temática
valenciana 2018 (12 diciembre).
- Concierto de navidad de la Orquesta Camerata Austriaca de Linz de la Fundación
Cajasol (12 diciembre).
- Presentación de los actos organizados a lo largo del año 2019 con motivo del LXXV
aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como del XXV
aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Fuensanta y presentación de
la revista “Córdoba Cofrade de Gloria” (12 diciembre).
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- Presentación del libro La fuerza de la oración de Antonio R. León Sendra. Asociación
Cultural “La Tribu Educa” (13 diciembre).
- Presentación del libro La mezquita omeya de Córdoba. Cúpula del Islam en alAndalus de José Miguel Puerta Vilchez en Casa Árabe (13 diciembre).
- Presentación del libro El humanista ubetense Juan Pasquau Guerrero y su época de
Dª. Adela Tarifa Fernández y posterior mesa redonda “Juan Pasquau, en el centenario
de su nacimiento”, organizado por el Instituto de Estudios Giennenses (Úbeda, 15
diciembre).
- Apertura de la Jornada Internacional MCC Aniversario del Motín del Arrabal: exilio y
construcción de un estado cordobés en Creta (17 diciembre).
- Inauguración de la exposición “Aguatintas por Seguiriyas” de Eugenio Chicano en la
sala de exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga (Málaga, 17 diciembre).
- Presentación de la obra “Muerte de Lucano” de José Garnelo y Alda, cedida en
depósito al Museo Garnelo de Montilla (18 diciembre).
- III Consejo Abierto del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (18 diciembre).
- Clausura del XIV curso “Religión, humanismo y cultura: la memoria de Europa en un
mundo global. De la identidad de Europa a la Europa de las identidades: ¿Regreso al
pasado?”. Conferencia del Rector Magfco de la UCO, Dr. D. José Carlos Gómez
Villamandos (18 diciembre).
- Gala Flamenca de Navidad, organizada por la Cátedra de Flamencología de la UCO
(18 diciembre).
- Navidad Flamenca de la Federación de Peñas Cordobesas (21 diciembre).
- Clausura del 318 curso académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla (20 diciembre).
- Ordenación episcopal y toma de posesión del Excmo. Y Rvdmo. Mons. Francisco
Jesús Orozco Mengíbar como Obispo de Guadix (22 diciembre).
- Homenaje a José Javier Rodríguez Alcaide por la Asociación Amigos de Córdoba (28
diciembre).
- Eucaristía inaugural de los actos del LXXV aniversario fundacional de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Córdoba (11 enero).
- Inauguración de la exposición de escultura “El retorno del fenicio” en la Fundación
Antonio Gala (11 enero).
- Jornada “Los retos del patrimonio” en Medina Azahara (14 enero).
- Inauguración de la exposición “El infinito Borges” en la Fundación Cajasol (14 enero).
- Inauguración de la exposición “Perseguidos y Salvados. No querían que existiéramos”
en el centro Sefarad-Israel de Madrid (15 enero).
- Presentación del libro Desde el Sur te lo digo de Antonio Gala, interviniendo el autor
de la edición, Pedro J. Plaza, y el editor, Rafael Inglada (15 enero).
- Presentación de los libros El romancero tradicional, vol. I y El romancero de ciego,
vol. II de Mónica Alonso Morales, Alberto Alonso Fernández, Antonio Cruz Casado y
Luis Moreno Moreno, pertenecientes a la colección “Patrimonio Oral de la provincia
de Córdoba”. Actuará en el acto el grupo de música Folk “Reencuentro” (16 enero).
- Tercer acto del Homenaje a la Ilma. Sra. Dª. Rosario Camacho, “Málaga: un escenario
único” (Málaga, 17 enero).
- Inauguración de la exposición “Postales desde el limbo” de Fernando de la Rosa en El
Estudio de Ignacio del Río (Málaga, 18 enero).
- Conferencia de José Antonio Fernández Cabrero, titulada “María, la Virgen”, dentro
de los actos de la Pro Hermandad de la Quinta Angustia (18 enero).
- Toma de posesión de académico de número de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras de la Excma. Sra. Dª. Emma Falque Rey, que leerá su discurso titulado “San
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Isidoro en las cónicas latinas medievales” (Sevilla, 20 enero).
- Presentación oficial de la oferta turística y patrimonial de la ciudad 2019, con motivo
del XXV aniversario de la declaración del Casco Histórico como Patrimonio de la
Humanidad (Madrid, 23 enero).
- Cátedra de Gastronomía de Andalucía. Proyección de la película “Julieta” de Pedro
Almodóvar en la Filmoteca de Andalucía y degustación de un aperitivo marinado con
copa de vino por cortesía de Bodegas Campos y Consejo regulador de la DOP
Montilla Moriles (23 enero).
- Primera sesión del Ciclo de Gastronomía y Cine, organizado por la Cátedra de
Gastronomía de Andalucía (23 enero).
- Presentación Oficial de la oferta turística y patrimonial de la Ciudad 2019, con motivo
del XXV aniversario de la declaración del Casco Histórico como Patrimonio de la
Humanidad (Madrid, 23 enero).
- Apertura del curso académico 2019 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz. (24 enero).
- Festividad de Santo Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba (24 enero).
- Presentación del libro de Miguel Hernández El viento de la vida. Antología poética, de
la que es responsable Luis García Montero, en la Diputación de Jaén (25 enero).
- Inauguración de la exposición “Todo me delata” de Antonio Cabello Reyes y
representación teatral de “El retablillo de Don Cristóbal” de Federico García Lorca en
salón de actos y patio barroco de la Merced (26 enero).
- Solemne sesión de inauguración de actividades académicas de 2019 de la Academia
Iberoamericana de Farmacia (29 enero).
- Presentación en Madrid del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas.
Conferencia de D. José Peña González, titulada “El iter constitucional de 1978” (29
enero).
- Sesión extraordinaria de inauguración del “319 Año Académico” de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Sevilla (31 enero).
- XIII Gala del deporte, organizada por la Asociación deportivo-cultural del Ateneo
Deportivo Cordobesista 1954 (31 enero).
- Entrega de la VIII edición de los Premios Ricardo López Cresco de la Fundación Caja
Rural del Sur (31 enero).
- Inauguración de la exposición “Todas las tumbas sagradas” en el Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía C3a (31 enero).
- Presentación del libro La Enfermería de Jaén y su Colegio (1913-2018). Más de cien
años cuidando la vida” de D. Manuel Cabrera Espinosa, editado por Instituto de
Estudios Giennenses y Diputación de Jaén (Jaén, 31 enero).
- Recepción de académico de número de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz del Excmo. Sr. D. Agustín Rosety Fernández de
Castro (Cádiz, 4 febrero).
- Inauguración en el Museo de Bellas Artes de Córdoba de la exposición temporal “De
la fama a la imagen: copleras de los Romero de Torres”. Homenaje a Amalia la Gitana
(6 febrero).
- Foro Economía-Sociedad titulado “Vuelta a los fundamentales. Perspectivas 2019”,
organizado por Asfaco (7 febrero).
- Presentación de la novela Infantes con leyenda, de D. César Muro Benayas, teniente
general en la reserva (7 febrero).
- Presentación del libro El Palacio de la Merced de Córdoba, de convento a sede de la
Diputación de Francisco Mellado Calderón (7 febrero)
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- Recepción como académico correspondiente de Mérito de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz del Ilmo. Sr. D. Luis Gonzalo González González
(Cádiz, 7 febrero).
- Ingreso como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Antonio Bocanegra Padilla
en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de
Guevara” de Écija (Écija, 7 febrero).
- Presentación de la Memoria de Cooperación Internacional 2008-2018 y la entrega de
Reconocimientos Solidaridad Provincial en la Diputación (8 febrero).
- Nombramiento de la vigésima “Señora de las Tabernas”, otorgado a Dª. Isabel Vidal
Fernández (taberna Jormán), por la Asociación “Aula del vino de Córdoba” (11
febrero).
- Conmemoración del Día de la Subdelegación de Defensa de Córdoba en el Oratorio de
San Felipe Neri (12 febrero).
- Presentación de la novela Tres maneras de inducir un coma de Alba Carballal en la
Fundación Antonio Gala (12 febrero).
- Presentación del libro El caballo del diecinueve. Resurgir del caballo andaluz (P.R.E.)
en el siglo XIX, de Eduardo Agúera Carmona (14 febrero).
- Inauguración de la exposición “Materia Anímica” de Ana Ortiz Trenado (15 febrero).
- Inauguración de la exposición gráfica “40 años de Constitución, 40 años de
Democracia” en la Diputación de Jaén (15 febrero).
- Entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (18 febrero).
- Presentación del libro inédito de Pablo García Baena Claroscuro en la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, organizado por el Centro Andaluz de las
Letras (18 febrero).
- Inauguración de la exposición “Plastihistoria de la Música” y actuación musical de
“Artefactum” (20 febrero).
- Segunda sesión del Ciclo Gastronomía y Cine en la Filmoteca de Andalucía,
organizado por la Cátedra de Gastronomía de Andalucía. Película “Como agua para
chocolate” (21 febrero).
- Santa Misa e imposición del fajín de General a María Santísima de la Esperanza (24
febrero).
- Los desayunos de Córdoba. Conferencia de Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba:
“Córdoba: ¿y por qué no?” (25 febrero).
- Inauguración de la exposición “El hombre que quiso volar” de Paco Ariza en el Centro
de Arte Rafael Botí (25 febrero).
- Homenaje al profesor D. Manuel Pellicer Catalán por parte de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (26 febrero).
- Reconocimiento y entrega de los correspondientes títulos de Benefactores de la Real
Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (26 febrero).
- Recepción del académico de número Ilmo. Sr. D. José Vicente Aleixandre Porcar en la
Sección Artes de la Imagen de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia (26 febrero).
- Apertura de la nueva edición del programa “Becas Fundación Cajasur 18/19 (27
febrero).
- Entrega del V Premio Mecenas de la Literatura Andaluza “Manuel Altolaguirre”,
otorgado por la Asociación Colegial de Escritores de España, Sección Autónoma de
Andalucía (1 marzo).
- Presentación de la Estrategia Logística de Córdoba y de la Marca Córdoba Logística (4
marzo).
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- Presentación del libro 50 años de ETSIAM en el Real Círculo de la Amistad (5 marzo)
- Inauguración de la exposición “Córdoba, 100 fotografías para la historia”, celebrada
en conmemoración del 175 aniversario de la llegada de la fotografía a Córdoba (5
marzo).
- Estreno del documental “Mozárabes: la herencia olvidada”, producido por el Cabildo
Catedral de Córdoba y con guion del escritor y sacerdote, Jesús Sánchez Adalid (7
marzo).
- Inauguración de la exposición temporal de Irene López de Castro titulada “Mujeres de
Tombuctú. El pozo de Tombuctú” en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (8 marzo).
- Inauguración de la exposición “Jaén, provincia transformada: 1979-2019. Cuarenta
años de democracia” (11 marzo).
- Comida homenaje al Comisario Provincial de Córdoba, D. Jesús Gómez Palacios, con
motivo de su próxima jubilación (12 marzo).
- Donantes de memoria: reconocimiento y homenaje a los vecinos y las vecinas de la
barriada de Electromecánicas, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba. Incluye la
presentación del libro Electromecánicas: el cobre que unió vidas y coloquio (13
marzo).
- Inauguración de la exposición “La traición de un sueño” del artista Pepe Amate en la
Diputación (14 marzo).
- Tercera sesión del ciclo de Gastronomía y Cine, organizado por la Cátedra de
Gastronomía de Andalucía (14 marzo).
- Recepción como académico correspondiente de mérito de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz del Excmo. Sr. D. Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la
Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (14 marzo).
- Entrega de los Premios Albeitar 2018 por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios (15 marzo).
- Solemne Bendición de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder de la ProHermandad de La Quinta Angustia (16 marzo).
- Elección de la reina y damas de honor, elegancia y simpatía del año 2019 de la
Federación de Peñas Cordobesas (17 marzo).
- Presentación Anuario Económico 2018, con la intervención del consejero de
Economía y Empresa, Rogelio Velasco, por el Diario Córdoba en el hotel Eurostars
Palace (20 marzo).
- Inauguración de las nuevas instalaciones de KIA en el polígono de Las Quemadas
(21 marzo).
- Inauguración de la muestra antológica Óscar Pinar de la Real Academia Conquense de
Artes y Letras (22 marzo).
- Solemne pregón de Exaltación de las Siete Palabras en Honor al Santísimo Cristo de la
Merced (22 marzo).
- Inauguración IV Congreso Córdoba ciudad de encuentro y diálogo “Migraciones y
migrantes en un mundo global”, organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía y la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de
Córdoba (25 marzo).
- Ciclo “Museo de Bellas Artes de Córdoba: Nuevos incrementos”. Presentación de la
obra “Los cipreses” (1922) de Rafael Botí Gaitán (26 marzo).
- Solemne sesión de investidura de Doctores Honoris Causa de la Universidad de
Córdoba (26 marzo).
- Presentación de la novela Recordaré abril de Alberto de la Rocha en la Fundación
Antonio Gala (27 marzo).
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- Presentación del libro Cuentos para niños cordobeses: Clotilde y Felipo de Pilar
Redondo (27 marzo).
- Entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal de empleados
municipales (27 marzo).
- Discurso de ingreso como académico de número de la Academia de Ciencias, Artes y
Letras de Huelva del Ilmo. Sr. D. Pedro J. Pérez Romero (27 marzo).
- Inauguración de la exposición de obras presentadas al V Concurso de Artes Plásticas
DCOOP y fallo del mismo, organizada por la Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría y el presidente de DCOOP (28 marzo).
- Presentación del libro Diccionario de mujeres en las Artes Visuales y la Arquitectura.
Córdoba, de Jacinta Ortiz, Óscar Fernández López y Carmen Cerezo, por la presidenta
de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí (29 marzo).
- Concierto “Música de cine, religioso y espiritual” por la Orquesta y Coro de la
Catedral de Córdoba, organizado por el Foro Osio y el Cabildo Catedral de Córdoba
(30 marzo).
- Solemne Fiesta de Regla, presidida por el Rvdo. Sr. D. Jorge Manuel Díaz Hidalgo,
director espiritual de la Pro Hermandad y vicario parroquial de Nuestra Señora de la
Merced (31 marzo).
- Celebración de la XXVIII exaltación de la Saeta, organizada por la Federación de
Peñas Cordobesas (31 marzo).
- Toma de posesión, como académico correspondiente de la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, del Ilmo. Sr. D. José Sánchez Herrero
(2 abril).
- Encuentro Académico “40 años de régimen jurídico de los gobiernos locales”,
organizado por la Diputación de Jaén y el Instituto de Estudios Giennenses (2 abril).
- Inauguración de la exposición “Antonio Bernal, pasos de la materia”, cuyo comisario
es Luis Manuel García Cruz, académico correspondiente, en la Fundación Cajasol con
la colaboración de Escuela de Arte Dionisio Ortiz (5 abril).
- Solemne Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Expiración en la iglesia de San Pablo
(5 abril).
- Pregón de Semana Santa 2019, organizado por la Agrupación de Hermandades y
Cofradías (6 abril).
- Inauguración del centro de interpretación del Juramento de San Rafael (8 abril).
- Inauguración del Centro de Interpretación del Juramento de San Rafael (8 abril).
- Presentación del programa de mano de la Semana Santa de Córdoba en la
Fundación Cajasol (8 abril).
- Recepción de académico correspondiente de D. Juan Ignacio Aliaga Morell en la Real
Academia de Bellas Artes de Valencia (9 abril).
- Recepción de académico correspondiente de D. Francisco de Asís García González en
la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (9
abril).
- Recepción de varios académicos correspondientes de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla (11 abril).
- Inauguración de la exposición titulada “Leonor Serrano Rivas. Sueño de la aventura”
en el C3A (11 abril).
- Fiesta de Regla de la Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora
de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia (12 abril).
- Acompañamiento al Obispo de Córdoba en la procesión del Santo Sepulcro en la
noche del Viernes Santo (19 abril).
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- Presentación del libro Comer en Montilla. Edición del libro de cocina de Bartolomé
Madrid Salvador Benítez de Antonio Garrido Aranda y Mª Dolores Ramírez
Ponferrada en la Cátedra de Gastronomía de Andalucía (22 abril).
- Recepción como académica correspondiente de la Ilma. Sra. Dª. Rocío Fernández
Berrocal en la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San
Fernando (23 abril).
- Inauguración oficial de la XXXVI edición de la cata del vino Montilla-Moriles (23
abril).
- Ingreso como académico de la Academia Iberoamericana de Farmacia del Ilmo. Sr. D.
Cecilio José Venegas Fito, tras el preceptivo discurso titulado “Los sanitarios pintados
por si mismos. Cuatro retratos profesionales de entre los siglos XVII al XIX” (23
abril).
- XVII Lectura continuada de “El Quijote” en el salón de actos del IES Góngora (23
abril).
- Inauguración de la exposición “Proceso Evolutivo” de José Domínguez en la
Diputación (24 abril).
- Presentación a los medios de comunicación de la XVI edición del Trofeo Ciudad de
Córdoba de campo a través “Memorial Cabo Soria Toledo” (24 abril).
- Presentación del embotellamiento conmemorativo del 175 aniversario de la Guardia
Civil con motivo de la XXXVI cata del vino Montilla-Moriles (25 abril).
- Ingreso de académica correspondiente de la Ilma. Sra. Dª Rosa Díaz, escritora, en la
Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de
Écija (25 abril).
- Presentación de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de
Córdoba “Colonia Patricia” (25 abril).
- IV cena solidaria “Hermano Bonifacio” en el Real Círculo de la Amistad (25 abril).
- Festividad de San Isidoro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO (25 abril).
- Presentación del cartel de las Hermandades de Gloria 2019 y al Pregón de Gloria 2019
(26 abril).
- Presentación de la Guía de los Patios de Córdoba 2019 (26 abril).
- Presentación del Cuaderno dedicado a Montilla-Moriles en la Casa de Aguas de
Montilla (27 abril).
- Presentación de la novela La tierra es para siempre de Javier Vela, en la Fundación
Antonio Gala (29 abril).
- Inauguración de la exposición “Pruévalo e verás ques cierto. Recetarios europeos de
los siglos XIII al XVI” en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (30 abril).
- Presentación del libro El Ayuntamiento de Málaga. 1919-2019. Cien años en el Paseo
del Parque, coordinado por Dª. Rosario Camacho Martínez y editado popr el
Ayuntamiento de Málaga (Málaga, 30 abril).
- Clausura del año académico 2018-2019 de ZALIMA e imposición de las becas de
Bachillerato y Ciclos Formativos (30 abril).
- Presentación en el Ateneo de Sevilla del poemario La ausencia que me habita de Dª.
Concha Ortega, editado por Ánfora Nova (2 mayo).
- Gala de los “Cordobeses del año” del Diario Córdoba (2 mayo).
- Presentación del libro Las cruces de mayo. Entre flores y copas de Francisco Solano
Márquez en la Fundación Cajasol (2 mayo).
- Presentación del libro La fiesta de toros en Málaga en los siglos XVII y XVIII de
Andrés Sarria Muñoz, premio Málaga de Investigación del año 2014 (Málaga, 2
mayo).
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- Gran Gala “140 años cantando a Córdoba” en conmemoración de la fecha fundacional
del “Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo Lucena” 140 años de historia
(1879-2019)” (3 mayo).
- Inauguración de la exposición temporal “El patio de la familia Romero de Torres a la
aguada: acuarelas de Rafael Romero del Rosal” en el Museo de Bellas Artes de
Córdoba (3 mayo).
- Ingreso de académico del Excmo. Sr. D. José Mª Ventura Ferrero en la Academia
Iberoamericana de Farmacia (6 mayo).
- Presentación del libro WeToo. Brújula para jóvenes feministas de Octavio Salazar en
Fundación Cajasoñl (6 mayo).
- Cultos en honor al Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba, Solemne función
religiosa y Ofrenda Floral del pueblo cordobés al Santo Custodio (7 mayo).
- Inauguración de la exposición temporal “Las miradas de Vulcano” de José Luis Checa
en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (7 mayo).
- Inauguración de la exposición “Daniel Quintero. Dibujos, grabados y litografías” en el
Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (Málaga, 7 mayo).
- Presentación del libro El sello y el pendón de Córdoba de Luis Ortiz en la Fundación
Antonio Gala (8 mayo).
- Encuentro Institucional en el patio central de la Subdelegación de Defensa con motivo
de la Fiesta de los Patios de Córdoba 2019 (8 mayo).
- Recepción como académico correspondiente de mérito de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz de la Ilma. Sra. Dª. Pilar Martínez García (9 mayo).
- Inauguración de la exposición colectiva “Maculadas sin Remedio” en la Diputación (9
mayo).
- Entrega del premio a la Excelencia Agroalimentaria 2019 a la Guardia Civil por el
Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (9
mayo).
- Recepción como académico correspondiente de mérito de la Ilma. Sra. Dª. Pilar
Martínez García en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (9 mayo).
- Día Movimiento Vino DO en Bodegas Alvear de Montilla (11 mayo).
- Conmemoración del aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil (13
mayo).
- Inauguración de la exposición “Jaén, provincia transformada: 1979-2019. Cuarenta
años de democracia” en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) (14 mayo).
- Inauguración del primer “Foro de Córdoba” (15 mayo).
- Inauguración de la exposición “Pura plata las Auroras…” de los Premios Rosablanca
de Fotografía en la Diputación (15 mayo).
- Inauguración de la exposición “Procesos: Taller de diseño de mobiliario con Juan
Cuenca” en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (16 mayo).
- Presentación del libro A corazón abierto. Semblanzas de Manuel Concha Ruiz en la
Fundación Cajasol (16 mayo).
- Inauguración de la exposición de esculturas y ensamblajes de Friedrich Popp en el
molino de San Antonio por el Ayuntamiento de Córdoba (17 mayo).
- Fin de curso PRESHCO primavera 2019 en el Círculo de la Amistad (17 mayo).
- Discurso de ingreso en la Sociedad Erasmiana de Málaga de Dª. Marion Reder Gadow
(20 mayo).
- Debate electoral organizado por la Asociación de la Prensa (20 mayo).
- VIII sesión de clausura del VI ciclo de conferencias “La Actividad Física y el Deporte
como fuente de Salud y Valores” con una mesa redonda titulada “Presentación del
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Programa de Deportes de las candidaturas a la alcaldía de Córdoba” en la Fundación
Cajasol (20 mayo).
- Mitin PSOE en el patio de la Casa de las Campanas (22 mayo).
- Inauguración de la exposición “Hábitat” de Nemesio Rubio en la Diputación (22
mayo).
- Recepción como académico de número de la Real Academia Hispano Americana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz del Ilmo. Sr. D. Juan Luis Pulido Begines (22
mayo).
- Sesión de ingreso como académico correspondiente del Ilmo. Sr. D. Francisco Acedo
Díaz en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de
Guevara” de Écija (23 mayo).
- Celebración del Día de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (23 mayo).
- Gala del Deporte y Vida Universitaria 2019 de la Universidad de Córdoba (23 mayo).
- Celebración del Día de la Academia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla (23 mayo).
- Recepción de la alcaldesa de Córdoba en la caseta municipal con motivo de la Feria de
Nuestra Señora de la Salud 2019 (24 mayo).
- Recepción con motivo de la Feria de Córdoba de la Federación de Peñas Cordobesas
en su caseta (25 mayo).
- Fin de curso de la I promoción del grado de Fisioterapia de la Facultad de Medicina y
Enfermería de la UCO (25 mayo).
- Fin de Curso de la XLII promoción del Grado de Medicina de la Facultad de Medicina
y Enfermería de la Universidad de Córdoba (25 mayo).
- Encuentro lúdico-festivo y gastronómico del despacho de F&J Martín Abogados (27
mayo).
- Recepción del presidente de la Diputación con motivo de la Feria de la Salud 2019 en
la caseta de la Diputación (27 mayo).
- Recepción que ofrece la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y
Protocolo en la caseta de la Feria (27 mayo).
- Recepción de la Asociación de Prensa en su caseta con motivo de la Feria 2019 (27
mayo).
- Toma de posesión en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga del
Ilmo. Sr. D. Emilio Gil como académico correspondiente en Madrid (29 mayo).
- Sesión pública y solemne de toma de posesión de académico de número de la Ilma.
Sra. Dª. Ángela Madrid y Medina en la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía (Madrid, 30 mayo).
- Conferencia del Excmo. Sr. General de División don Enrique Vidal de Loño titulada
“Historia del Ejército e historia de España en el Museo del Ejército”, organizada por el
General Jefe de la Brigada “Guzmán el Bueno” X y Comandante Militar de Córdoba y
Jaén (4 junio).
- Toma de posesión del nuevo Comisario Jefe Provincial de la Policía Nacional en
Córdoba, D. Francisco Javier Jurado Parra, en la Subdelegación de Gobierno (4 junio).
- Toma de posesión como académico correspondiente de la Real Academia de San
Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez del Excmo. Sr. D. Jesús Rodríguez
Gómez (4 junio).
- Recepción del académico correspondiente Ilmo. Sr. D. Jaime de Ferrá y Gisbert en la
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz (4 junio).
- Homenaje y recuerdo de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras a Dª. Pilar Paz
Pasamar, académica correspondiente (5 junio).
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- Inauguración de la exposición “Este largo viaje hasta tu mirada” de Rachid Koraïchi
en la Casa Árabe (5 junio).
- Homenaje de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla al Excmo. Sr. Dr. D.
Hugo Galera Davidson, expresidente de la RAMSE (6 junio).
- Inauguración de la exposición fotográfica “La vida del agua” en la Fundación Cajasol
(6 junio).
- Presentación en el Ayuntamiento de Sevilla del Zaquimazí, dedicado a “El Tiempo”
de Los cuadernos de Roldán (7 junio).
- Inauguración de la exposición “Diálogos” de Pedro Carmona en la galería Arpillera de
la Diputación (7 junio).
- Fin de curso de la VII promoción del Grado de Enfermería de la Facultad de Medicina
y Enfermería de la UCO (8 junio).
- Entrega del Premio de Cooperación y Educaciópn para el Desarrollo “José Ignacio
Benavides 2019” en el Rectorado (10 junio).
- Inauguración de la exposición temporal “Tras la máscara. El rostro humano, de Goya a
nuestros días” en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (11 junio).
- Recepción como académico de número del Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Durán Alonso en
la Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras de Jerez (11 junio).
- Entrega de la Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba a la bailaora Blanca del Rey (12
junio).
- Ingreso como académico correspondiente en la Academia Iberoamericana de Farmacia
de Granada del Ilmo. Sr. D. Joaquín M. Campos Rosa (12 junio).
- Entrega de las Fiambreras de Plata 2019 del Ateneo de Córdoba (12 junio).
- Clausura del curso académico de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz (13
junio).
- Constitución de la nueva Corporación Municipal (15 junio).
- Inauguración del III Encuentro de Escritores ACE-Andalucía “Memorial Julio Alfredo
Egea/Pilar Quirosa-Cheyrouze” (15 junio).
- Desayuno-coloquio bajo el título “Los retos del cumplimiento normativo en las
empresas cordobesas. Aspectos prácticos”, organizado por Foro Economía&Sociedad
en colaboración con Fundación Cajasol (18 junio).
- Entrega de los premios a Investigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de
Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla (18 junio).
- Inauguración de la exposición “José Iges. Autorretratos” con una performance del
artista, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (20 junio).
- Día de la Profesión Médica, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Córdoba (21 junio).
- Clausura del curso 2018-2019 en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas
Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija (21 junio).
- Celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo Corpus Christi (23 junio).
- Clausura del curso académico 2018-2019 de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada, en la que tomará posesión como académico de número del
Excmo. Sr. D. Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla (27 junio).
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