
ANEXO XVII

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

Felicitaciones:

- A D. José Calvo Poyato, académico correspondiente, por su toma de posesión el 28 de
junio  de  2018  como  académico  correspondiente  en  Cabra  (Córdoba)  de  la  Real
Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga (11-10-2018).

- A  José  Castro,  académico  correspondiente,  por  su  ingreso  como  miembro  en  la
Worldwide Peace Organization en reconocimiento a su proyecto (11-10-2018). 

- A D. José Peña Martínez y a D. Javier Eiroa Escalada, académicos correspondientes,
por  los  eventos  que  han  organizado  y  en  los  que  la  RAC  ha  participado  como
colaboradora (11-10-2018).

- A D. Ángel Fernández Dueñas y D. Manuel Casal Román, académicos numerarios,
por  la  organización  y  coordinación  de  las  III  Jornadas  de  la  Real  Academia  de
Córdoba  en  septiembre  dedicadas  a  “Médicos  cordobeses  de  ayer  y  de  hoy”,
celebradas del 21 al 28 de dicho mes (11-10-2018).

- A  Dª.  Juana  Castro  Muñoz,  académica  correspondiente,  por  la  publicación  y
presentación de su libro  Antes que el  tiempo fuera,  ganador del Premio Ciudad de
Córdoba Ricardo Molina 2018, el 11 de octubre en Villanueva de Córdoba (18-10-
2018).

- A  D.  Rafael  Mir  Jordano,  académico  numerario,  por  el  acto  de  reconocimiento
ofrecido  por  la  Asociación  Cultural  Mucho  Cuento  a  su  labor  cuentista  en  la
Fundación Antonio Gala el pasado martes 23 de octubre (25-10-2018).

- A D. Ángel Aroca Lara, académico numerario, y a D. Ramón Montes Ruiz, académico
correspondientes, por la labor de comisariado en la exposición Emilio Serra: obras de
madurez”, inaugurada el pasado martes día 23, y por la coordinación del catálogo de
dicha exposición respectivamente (25-10-2018). 

- A  D.  Manuel  Peláez  del  Rosal,  académico  numerario,  por  la  organización  y
coordinación  general  del   Congreso  Internacional  hispano-portugués  sobre  “Las
cofradías y hermandades de Jesús Nazareno y Nosso Sehnor Dos Passos: historia, arte
y devoción”, celebrado en Priego de Córdoba durante los días 18 al 20 de octubre del
presente año (25-10-2018).

- A Dª. Mª. Isabel García Cano, académica correspondiente, por su nombramiento como
presidenta de la Cofradía del Lechón Ibérico de Cardeña, que hizo su presentación el
sábado 20 de octubre como parte de los actos programados con motivo de la VII Feria
del Lechón Ibérico de Cardeña (25-10-2018).
- Al Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado, académico de honor, por la concesión del

Premio Nacional de Historia de España 2018 por su libro Hablamos la misma lengua
(15-11-2018). 
- A D. José María Molina Caballero, académico correspondiente, como director de la

revista “Ánfora Nova”, por haber recibido esta el Premio Mecenas de la Literatura
Andaluza “Manuel Altolaguirre” 2018 (15-11-2018). 

- A D. Rafael Botí Torres, académico de honor, por su generosidad al donar dos nuevas
obras  de  su  padre  a  la  Fundación  que  lleva  su  nombre,  para  que  puedan  ser
contempladas con el resto de obras en la Exposición Permanente Rafael Botí (15-11-
2018).
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- A D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del Instituto de Estudios
de la  Salud de la  Real  Academia de Córdoba, así  como a D. Manuel  Guillén del
Castillo, académico correspondiente y secretario del mismo, por el acto organizado en
homenaje al  profesor D.  Juan del  Rey Calero el  pasado día  21,  miércoles (22-11-
2018).
- A  D.  Miguel  Ventura  Gracia,  académico  numerario  y  director  del  Servicio  de

Publicaciones  e  Intercambio  Científico,  por  su  buen  hacer  en  la  publicación  del
número 167 del  BRAC,  que recoge las  intervenciones  del  pasado curso académico
2017-2018, mejorando aún más la edición del año anterior, y que ha sido realizada con
mayor prontitud al poderse presentar antes de que finalice el año 2018 (22-11-2018).

- A. D. Manuel García Parody, académico correspondiente, por la concesión del Premio
“Juan Bernier 2018”, en la modalidad de Historia, que otorga la Asociación “Arte,
Arqueología e Historia” (29-11-2018).

- A D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente, por la concesión del Premio de
Ensayo Literario 2018 de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes,
destinado  a  los  profesionales  sanitarios  de  cualquier  rama,  por  su  trabajo  titulado
“Flamenco y Paisaje” (29-11-2018).

- A Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica  correspondiente,  por  la  excelente  entrevista
realizada el pasado martes 27 de noviembre a D. Antonio Fernández Díaz, “Fosforito”,
académico  correspondiente,  dentro  del  ciclo  “Conversaciones  en  directo”  de  la
Fundación pro Real Academia de Córdoba (29-11-2018).

- A D. Aniceto López Fernández, académico numerario, por la coordinación del libro
“Córdoba y su joyería”, editado por el Instituto de Academias de Andalucía, donde se
recogen esencialmente las conferencias dadas durante el curso pasado en la Fundación
Bodegas Campos (29-11-2018). 

- A  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario,  por  la  organización  del  II
Encuentro  de  Escritores  ACE-Andalucía  “Memorial  Antonio  Garrido  Moraga”,
celebrado los días 17 y 18 noviembre en Real Círculo de la Amistad; así como a D.
Ángel Aroca Lara, académico numerario, por su participación en el mismo   al dirigir
la ruta literaria “Luis de Góngora y Argote y los lugares gongorinos” (29-11-2018).

- A  D.  Diego  Medina  Morales,  académico  correspondiente,  por  su  inclusión  en  el
Consejo Científico de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión
del Deporte (13-12-2018).

- A  Dª.  María  José  Ruiz  López,  académica  correspondiente,  por  su  magnífica
exposición  de pintura “Ad Fascinans  2018”, inaugurada el  11 de diciembre  en la
Diputación de Córdoba (13-12-2018).

- A  D.  Antonio  Bernal  Redondo,  académico  correspondiente,  por  su  magnífica
aportación artística a la felicitación navideña del presente año, así como a D. Antonio
Varo Baena por la acertada elección del texto de la misma (13-12-2018).

- A D. Juan Hidalgo del Moral, académico numerario, como autor del diseño utilizado
para la realización del guadamecí que se entregó a la Orquesta y Coro del cabildo
catedralicio  de  la  catedral,  en  agradecimiento  por  su  actuación  totalmente
desinteresada, y que servirá como distintivo de la Fundación pro Real Academia de
Córdoba en sucesivos premios o distinciones (13-12-2018).

- A D. Rafael  Botí  Torres,  académico de honor,  por  la  concesión de la  Medalla  de
Honor de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid (13-12-2018). 

- Al Museo Garnelo de Montilla, en la persona de su actual director, así como de su
equipo  de  colaboradores,  por  la  recepción  de  la  obra  “La  muerte  de  Lucano”,
composición pictórica de gran formato ejecutada en 1887 por José Garnelo y Alda,
premiada  en la  Exposición Nacional  de Bellas  Artes  de ese año con una Segunda
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Medalla y comprada por el Estado para sus fondos del Museo del Prado, que tras su
reciente restauración y exposición en este museo ha sido trasladada al Museo Garnelo
de Montilla, como depósito permanente (13-12-2018).

- A  Dª.  María  Teresa  Pineda  Rodríguez,  académica  correspondiente,  por  su
nombramiento como directora de la Cátedra de Joyería de la Universidad de Córdoba
(20-12-2018).

- A D.  José  Javier  Rodríguez  Alcaide,  académico  correspondiente,  por  el  homenaje
recibido el pasado 28 de diciembre por la Asociación de Amigos de Córdoba, en cuyo
acto se le impuso la insignia de oro y se le hizo entrega del correspondiente Diploma
de dicha Asociación (10-01-2019).

- A D. Francisco Aguayo Egido, académico correspondiente, por la publicación de su
libro, Córdoba en los Viajeros Francófonos del siglo XIX,   2 volúmenes, Córdoba,
2018 (10-01-2019).

- A D. Antonio Cruz Casado, académico numerario, por la publicación de los libros El
romancero tradicional,  vol. I y  El romancero de ciego,  vol.  II,  pertenecientes a la
colección “Patrimonio Oral de la provincia de Córdoba”, de los que es coautor (17-01-
2019).  

- A D. Miguel C. Clementson Lope, académico correspondiente, por el comisariado y la
coordinación del catálogo de la exposición “Mario López y Pablo García Baena. Dos
poetas  de  Cántico”,  inaugurada  el  pasado  14  del  presente  mes  en  la  sala  de
exposiciones de la Escuela de Arte “Mateo Inurria” con motivo del I centenario del
nacimiento de Mario López y I aniversario del fallecimiento de Pablo García Baena
(17-01-2019).

- A D. Rafael Mir Jordano, académico numerario; a Dª. Juana Castro Muñoz, académica
correspondiente,  y  a  D.  José  María  Molina  Caballero,  académico  correspondiente,
como finalistas al Premio de la Crítica de Andalucía,  en la modalidad de prosa, el
primero, y de poesía, los otros dos (17-01-2019).

- A  D.  Manuel  Pineda  Priego,  académico  numerario,  por  la  publicación  del  libro
Historia de la vida en la tierra, del que es coautor, recientemente publicado por  UCO
Press editorial Universidad de Córdoba (24-01-2019).

- A  D.  Isaac  Túnez  Fiñana,  académico  correspondiente  en  Almodóvar  del  Río
(Córdoba), por su nombramiento como secretario general de Investigación, Desarrollo
e Innovación de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía (07-02-
2019)..

- A D. José Luis Lope de Rego y a D. Rafael Frochoso Sánchez, director y secretario
respectivamente  del  Instituto  de  Estudios  Califales  de  la  RAC,   así  como  a  los
coordinadores de las recientemente celebradas XVII Jornadas de dicho Instituto, D.
José Cosano Moyano, Dª. Mª. Jesús Viguera Molins y  D. Rafael Frochoso Sánchez,
que han estado dedicadas al estudio de los baños árabes de Córdoba (07-02-2019). 

- A D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, académico numerario, por el reciente
nombramiento  de  académico  de  número  de  la  Academia  Andaluza  de  Ciencia
Regional (14-02-2019).

- A  D.  Juan  Díez  García,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  el  reciente
nombramiento  de  académico  de  número  de  la  Academia  Andaluza  de  Ciencia
Regional (14-02-2019). 

- A D. Francisco Solano Márquez Cruz,  académico correspondiente,  por su labor de
coordinación editorial  del libro  Académicos en el  recuerdo,  vol. 2, de la colección
Francisco de Borja Pavón (21-02-2019).

- A la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra por la concesión de la Medalla de Oro de
Andalucía de la Junta de Andalucía (07-03-2019).
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- A D. Antonio Bujalance López, académico numerario, por la exposición temporal en
el Museo de Bellas Artes de Córdoba de seis dibujos de poetas andaluces, realizados a
pluma sobre  cartón,   y  a  D.  Manuel  Gahete  Jurado,  académico  numerario,  por  la
lectura poética que con motivo de su inauguración llevó a cabo el pasado 27 de febrero
(07-03-2019).
- A  los  coordinadores  científicos,  los  académicos  numerarios  D.  Ángel  Fernández

Dueñas  y  D.  Manuel  Casal  Román,  y  a  la  coordinadora  editorial,  la  académica
correspondiente Dª. Rosa Luque Reyes, del  libro  Médicos cordobeses de ayer y de
hoy, que corresponde al volumen III de la colección Rafael Castejón (07-03-2019).

- A  D. Fernando Santos Urbaneja, académico correspondiente, por la concesión del premio
en  el  ámbito  de  Fomento,  con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  Andalucía  2019,
otorgado por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba (14-03-
2019), 

- A D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente, por las conferencias
impartidas  recientemente  en Osuna y Loja,  agradeciéndole  igualmente  sus  escritos
periodísticos sobre la Real Academia de Córdoba (14-03-2019).

- A D. José Cosano Moyano, académico numerario y director de la Real Academia de
Córdoba,  por  su  labor  de  coordinación  en  las  II  Jornadas  sobre  “Los  barrios  de
Córdoba en la historia de la ciudad: de los collaciones bajomedievales cristianas a los
barrios actuales”, celebradas durante los meses de febrero y marzo. Dicha felicitación
se  hace  extensiva  a  D.  José  Manuel  Escobar  Camacho,  académico  numerario  y
secretario, por la coordinación general de todo el proyecto (21-03-2019). 

- A  D.  José  Cosano  Moyano,  académico  numerario  y  director  de  la  RAC,  por  la
conferencia  pronunciada  el  pasado  día  14,  jueves,  en  la  Peña  Fosforito  titulada
“Córdoba y América” (21-03-2019). 

- A  Dª.  Mercedes  Valverde  Candil,  académica  numeraria  y  bibliotecaria,  por  su
participación en la organización y en el catálogo de la exposición “Julio Romero de
Torres: pintor de almas” del Museo de Bellas Artes de Badajoz, inaugurada el pasado
14 de marzo (21-03-2019). 

- A  Dª.  Mercedes  Mayo  González,  académica  correspondiente,  y  a  D.  José  María
Palencia  Cerezo,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  la  concesión  de  las
Fiambreras de plata 2019, otorgadas por el Ateneo de Córdoba (21-03-2019).

- A  Dª.  Juana  Castro  Muñoz,  académica  correspondiente,  por  haberle  concedido
recientemente el premio “Solienses”, que reconoce el mejor libro de creación literaria
publicado por un autor de Los Pedroches durante el año anterior (28-03-2019). 

- A D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, académico numerario, por la publicación
y presentación de su libro de poemas titulado Luz furtiva en la editorial Ánfora Nova,
que tuvo lugar el pasado miércoles 27 (28-03-2019)..

- A  D.  Diego  Medina  Molina,  académico  correspondiente,  por  su  reciente
nombramiento  como  Magistrado  del   Tribunal  Administrativo  del  Deporte  de
Andalucía (28-03-2019).

- A D. Joaquín Criado Costa, académico numerario, por la concesión el 4 de abril de la
medalla de plata de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, dentro del acto de
celebración del Día de la Mancomunidad,  por su trayectoria personal y profesional
(04-04-2019).

- A  D.  Diego  Martínez  Torrón,  académico  correspondiente,  por  la  publicación  y
presentación  de  su  obra  Matices.  Antología  poética  (1974-2016) el  pasado  31  de
marzo en la Feria del Libro de Córdoba (04-04-2019).

- A  D.  Antonio  Bernal  Redondo,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  la
magnífica exposición titulada “Antonio Bernal, pasos de la materia”, que se inauguró
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el pasado viernes, día 5,  en la Fundación Cajasol (11-04-2019).
- A  D.  Luis  Manuel  García  Cruz,  académico  correspondiente,  por  su  labor  de

comisariado en la exposición “Antonio Bernal, pasos de la materia”,  recientemente
inaugurada en la Fundación Cajasol con la colaboración de Escuela de Arte Dionisio
Ortiz (11-04-2019)..

- A D. Manuel  Sáez Cano,  académico correspondiente  en Córdoba,  por  su labor  de
coordinación en el III ciclo de conferencias Tribuna Joven, de la que es director D.
José Cosano Moyano, titulado “La Física hoy”, que se ha celebrado en la Fundación
PRASA los días 1, 2, 3, 8 y 9 de abril (11-04-2019).

- A D. Federico Roca de Torres, académico correspondiente, por la organización y por
su labor de moderador en el II Foro “Arjona y Cubas”, dedicado al tema “Vivir en el
casco histórico de Córdoba”, que se ha celebrado el pasado miércoles, día 10 de abril,
dentro de las actividades de la Fundación pro Reakl Academia de Córdoba (11-04-
2019).

- A D.  Ginés  Liébana  Velasco,  académico  correspondiente,  por  la  concesión  de  la
Medalla de Oro Mayte Spínola, así como por la exposición de su obra en el Museo de
la Casa de la Moneda en reconocimiento a su trayectoria artística (11-04-2019)..

- A Dª. Amelia de Paz de Castro, académica correspondiente, por la reciente edición
facsimilar  de la  “Almoneda del  Inca”,  cuyo documento original  se conserva en el
Archivo de la Catedral de Córdoba, que bajo su certero comentario y transcripción, ha
sido presentado en Madrid  el pasado 11 de abril (11-04-2019).

- A D. Bartolomé Valle Buenestado, académico correspondiente, por sus magníficas 
- aportaciones realizadas en su intervención en el II Foro “Arjona y Cubas”, titulado

“Vivir en el casco histórico”, que –organizado por la Fundación pro RAC- se celebró
el pasado día 10 de abril, miércoles 11-04-2019).  

- A D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente, por la reciente publicación de
su poemario titulado Cuaderno de la playa (Carvajal) (11-04-2019).

- A D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente, por la concesión el pasado
mes  de  marzo  del  premio  Andalucía  de  Gastronomía  2019  a  la  Cátedra  de
Gastronomía de Andalucía, de la que es director, por su labor en pro de la gastronomía
andaluza (25-04-2019).

- A Dª. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente, por la excelente
entrevista realizada el pasado martes 23 a D. Carlos Domínguez-Nieto, director titular
y artístico de la Orquesta de Córdoba, dentro del ciclo “Conversaciones en directo” de
la Fundación pro Real Academia de Córdoba (25-04-2019).

- A D. Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía
y Letras  de la  UCO, por  la  coordinación  de  las  jornadas  sobre  “La ciudad y  sus
legados históricos (III): Córdoba judía”, celebradas los días 24 al 30 del pasado mes de
abril (02-05-2019).
- A D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente, por la publicación

de su nuevo libro  Las Cruces de Mayo. Entre flores y copas, que fue presentado el
pasado 1 de mayo (02-05-2019).

- A  D.  Ángel  Fernández  Dueñas,  académico  numerario  y  director  del  Instituto  de
Estudios  Escénicos,  y  a  D.  Julio  Sánchez  Luque,  académico  correspondiente  en
Córdoba y secretario del mismo,  por la labor desempeñada durante los años que han
estado al  frente  del  mismo,  programando las  actividades  que se desarrollaban con
motivo de la celebración del Día del Teatro. Al mismo tiempo se le agradece a ambos
el interés mostrado desde su nombramiento hasta el día de hoy, en que han presentado
su renuncia a dichos cargos por motivos de salud,   por cumplir los objetivos marcados
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por dicho Instituto para conmemorar todos los años la mencionada efemérides (02-05-
2019). 

- Al  Real  Centro  Filarmónica  “Eduardo  Lucena”  por  su  140  aniversario  de  su
fundación, con motivo del cual ha organizadlo una serie de actividades (09-05-2019).

- Al  Excmo.  Sr.  D.  Santiago  Muñoz  Machado,  académico  de  honor,  al  habérsele
concedido por  el  Diario  Córdoba el  premio “Cordobés  del  Año” por  su  fructífera
trayectoria profesional (09-05-2019).

- A  D.  José  Roldán  Cañas,  académico  numerario,  por  la  coordinación  del  ciclo  de
conferencias “Las Ciencias en la Córdoba andalusí”, celebrado los días 6, 7, 8, 13 y 14
del presente mes de mayo (16-05-2019).

- A D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente en Córdoba, por la magnífica
entrevista realizada el pasado martes 23 a Dª. Blanca del Rey,  bailaora y coreógrafa
cordobesa,  dentro del ciclo “Conversaciones en directo” de la  Fundación pro Real
Academia de Córdoba (16-05-2019).

- A Dª. Rosa Luque Sánchez, académica correspondiente en Córdoba, por su acertada
coordinación  del  ciclo  “Conversaciones  en  directo”,  que  la  Fundación  pro  Real
Academia de Córdoba ha desarrollado desde el mes de noviembre de 2018 hasta el
presente mes de mayo (16-05-2019).

- A D. Manuel Casal Román, académico numerario y director del Instituto de Estudios de
la Salud de la RAC, y a D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente y
secretario del mismo, por la organización el pasado jueves, día 9, del Día Mundial de
la Salud (16-05-2019).

- A Dª. Juana Castro Muñoz, académica correspondiente en Córdoba, por la concesión
del  Premio  de  poesía  “Ciudad  de  Cabra  2019”,  que  organizan  conjuntamente  la
Asociación cultural  “Arte Ahora” y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Cabra, y que le fue entregado el pasado sábado 11 de mayo (16-05-2019). 

- A D.  José  Carlos  Gómez  Villamandos,  académico  correspondiente  y  rector  de  la
Universidad de Córdoba, por su reciente elección como nuevo presidente  de Crue
Universidades Españolas (16-05-2019).

- A D.  Antonio  Varo  Baena,  académico  correspondiente,  por  su  excelente  labor  de
coordinación del Aula de Poesía “Mario López” de la Fundación pro Real Academia
de Córdoba, que ha desarrollado a lo largo del año 2019 el ciclo “Garganta y Corazón
del Sur”, en el que han intervenido los poetas José Antonio Fernández García, María
Ortiz, Salvador Blanco Luque y Solange Sand (23-05-2019).

- A D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario, por su excelente labor de
coordinación del ciclo de música “Mª. Teresa García Moreno”, dedicado a “Jóvenes
pianistas”, de la Fundación pro Real Academia de Córdoba, que se ha desarrollado
durante el año 2019 y en el que han intervenido Alejandro Sánchez de la Torre, Rafael
Sabariego Padilla, Manuel Muñoz Blázquez y Margarita Fernández de la Fuente (23-
05-2019).

- A D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor, por su nombramiento
como Socio de Honor de la Asociación Literaria Wallada en agradecimiento por el
afecto, interés y apoyo prestado a esta agrupación cultural (23-05-2019).

- A Dª. Mercedes Mayo González, académica correspondiente, por la concesión de la
Fiambrera de plata 2019 del Ateneo de Córdoba (06-06-2019).

- A  D.  José  Mª.  Palencia  Cerezo,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  la
concesión de la Fiambrera de plata 2019 del Ateneo de Córdoba (06-06-2019). 

- A D. Manuel Mª. López Alejandre, académico correspondiente, por la organización
del 25º concurso Ibérico de vino Premios Mezquita 2019 (06-06-2019).
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- A Dª. María Teresa Pineda Rodríguez, académica correspondiente en Córdoba, por el
reciente acto de presentación de la Cátedra de Joyería de Córdoba-Caja Rural del Sur
(06-06-2019).

- A D.  Francisco  Morales  Lomas,  académico  correspondiente,  por  la  obtención  del
Premio Rosalía de Castro de Poesía convocado por la Casa de Galicia en Córdoba (13-
06-2019).

- A Dª. Carmen Galán Soldevilla, académica correspondiente, por su nominación como
Chair of the Working Group of Aerobiology and Pollution en el último Congreso de
Alergología e Inmunología Clínica, celebrado en Lisboa (13-06-2019). 

Agradecimientos:

- A  D.  Manuel  Sáez  Cano,  académico  correspondiente,  por  la  entrega  a  la  Real
Academia del material fotográfico que ha ido elaborando a lo largo del curso 2017-
2018 sobre las actividades de la misma (11-10-2018).

- A todos los participantes, tanto conferenciantes como moderadores, en las III Jornadas
de la Real Academia de Córdoba en septiembre dedicadas a “Médicos cordobeses de
ayer y de hoy”, celebradas del 21 al 28 de dicho mes (11-10-2018).

- A todos los propietarios de cuadros de Emilio Serrano, académico numerario que fue
de esta Academia,  que los han prestado para la exposición organizada por la Real
Academia de Córdoba titulada “Emilio Serrano: obras de madurez” (25-10-2018).

- A Bernard Jurado, violinista, por su actuaciones musicales en la inauguración de la
exposición de “Emilio Serrano: Obras de madurez”, que tuvo lugar el pasado 23 de
octubre, y en la inauguración del curso académico 2018-2019 de la Fundación pro
Real Academia de Córdoba, el pasado día 5 de noviembre (15-11-2018).

- A D. Manuel  Fernández  Fernández,  académico  correspondiente,  por  el  artículo  de
opinión escrito en el diario Córdoba el pasado 20 de octubre titulado “De tapas en la
Academia”,  referido  a  la  mesa  redonda  celebrada  con  motivo  del  Día  de  la
Alimentación (15-11-2018).

- A  Dª.  Rosa  Luque  Reyes,  académica  correspondiente,  por  el  artículo  de  opinión
escrito  en  el  diario  Córdoba  el  pasado  8  de  noviembre  titulado  “Ensanchando
fronteras”, referido a la Fundación pro Real Academia de Córdoba (15-11-2018).

- A D.  Manuel  Fernández  Fernández,  académico correspondiente,  por  el  artículo  de
opinión escrito en el diario Córdoba el pasado 17 de octubre titulado “Antonio Cruz
Conde”, referido a la sesión celebrada el pasado 8 de noviembre en la Academia y
dedicada al recuerdo de nuestros académicos (22-11-2018).

- A  D.  Antonio  Fernández  Díaz,  “Fosforito”,  académico  correspondiente,  por  su
colaboración el pasado día 27 de noviembre, martes, en el I ciclo “Conversaciones en
directo” de la Fundación pro Real Academia de Córdoba (29-11-2018).

- Al Cabildo Catedralicio de Córdoba, al Real Círculo de la Amistad y a Zalima por la
colaboración  prestada  a  la  Fundación  pro  Real  Academia  de  Córdoba  en  la
organización del Concierto benéfico del pasado lunes, día 10 de diciembre (13-12-
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  primer
trimestre del curso 2017-2018 (20-12-2018):

D. José Cosano Moyano, académico numerario.
Dª. Mercedes Valverde Candil, académico numerario.
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D. José Roldán  Cañas, académico numerario.
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario.
Dª. María José Porro Herrera, académica numeraria.
D. Joaquín Mellado Rodríguez, académico numerario.

  D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario.
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario.

  D. Ángel Aroca Lara, académico numerario.
  D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario.
  D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente.

D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente.
D. Julio Sánchez Luque, académico correspondiente.

  Dª. María Victoria Atencia García, académica correspondiente.
  D. Andrés Quesada Clavijo, académico correspondiente.
  D. Manuel Blazquez Ruiz, académico correspondiente.
  D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente.
  D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente.
  D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente.
  D. Manuel Ruiz Luque, académico correspondiente.

- A los/as siguientes académicos/as y amigos que han donado libros a la Biblioteca de la
Real  Academia durante el primer trimestre del presente curso académico 20-12-
2018):

D. José Cosano Moyano, académico numerario.
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario.
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario.
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario.
D. Rafael Mir Jordano, académico numerario.
D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, académico numer.     
D. Desiderio Delgado Chavarría, académico correspondiente. 
D. José María Molina Caballero, académico correspondiente.
D. Luigi Agus, académico correspondiente.
D. Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente.
D. Fernando Jiménez Hernández Pinzón, académico correspond.
D. Manuel Fernández Fernández, académico correspondiente.
D. Antonio Moreno Ayora, académico correspondiente.
D. Francisco Trujillo.
D. Francisco Toro Ceballos.

- A todos los académicos que han participado en los actos celebrados con motivo del I
centenario del nacimiento de Mario López y I aniversario del fallecimiento de Pablo
García Baena (17-01-2019).

- A todos los que han participado como conferenciantes o en la mesa redonda de las
XVII Jornadas de Estudios Califales (07-02-2019).

- A todos los que han participado en los actos organizados por la Fundación pro Real
Academia de Córdoba (07-02-2019).

- A la  Subdelegación de Defensa en Córdoba por la  concesión del III  premio “Ana
María de Soto” a la Real Academia de Córdoba, que le fue entregado el pasado día 12,
martes, de febrero 

- A todos los participantes en el acto que se celebró en Fernán Núñez el pasado 23 de
febrero, organizado por la Real Academia de Córdoba, donde se realizó una lectura
sobre la obra poética de Fernando Serrano Serrano (07-03-2019). 
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- A todos/as  los/as  que  han  participado,  tanto  como conferenciantes  o  guías  de  las
visitas por la ciudad, en las II Jornadas sobre “Los barrios de Córdoba en la historia de
la  ciudad:  de  los  collaciones  bajomedievales  cristianas  a  los  barrios  actuales”,
celebradas durante los meses de febrero y marzo.

- A Salvador Blanco Luque por su participación el pasado martes, día 26, en el Aula de
Poesía “Mario López”, dentro del ciclo “Garganta y corazón del sur”, organizado por
la Fundación pro Real Academia de Córdoba (28-03-2019).

- A todos/as los/as participantes en el III ciclo de conferencias Tribuna Joven, titulado
“La Física hoy”, que se ha celebrado en la Fundación PRASA los días 1, 2, 3, 8 y 9 de
abril (11-04-2019).

- A todos/as los/as que han colaborado en el II Foro “Arjona y Cubas” sobre “Vivir en
el casco histórico de Córdoba” (11-04-2019).  

- 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 presente curso académico (11-04-2019):

D. José Cosano Moyano, académico numerario.
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario.
Dª. Mercedes Valverde Candil, académico numerario.
D. José Roldán  Cañas, académico numerario.
D. Juan Aranda Doncel, académico numerario.
D. Joaquín Mellado Rodríguez, académico numerario.
D. Miguel Ventura Gracia, académico numerario.
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
D. Julián García García, académco numerario
D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente.
D. Rafael Frochoso Sánchez, académico correspondiente.
D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente
Dª. María del Sol Salcedo Morilla, académica correspondiente.
D. Manuel Blázquez Ruiz, académico correspondiente.
D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente.
D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente.
D. Diego Medina Morales, académico correspondiente

- A los/as siguientes académicos/as y amigos que han donado libros a la Biblioteca de la
Real  Academia durante el segundo trimestre del presente curso académico (04-04-
2019):

D. José Cosano Moyano, académico numerario
D. Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario
D. Manuel Pineda Priego, académico numerario
D. Joaquín Criado Costa, académico numerario
D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario
D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario
D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
D.  Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente
D. Luis M. García Cruz, académico correspondiente
D. Antonio Gil Moreno, académico correspondiente
D. Carlos Márquez Moreno, académico correspondiente
D. Luis Fernando Palma Robles, académico correspondiente
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D. José Antonio Ponferrada Cerezo, académico correspondiente
D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente
D. Gonzalo de Porras y Rodríguez de León,

          D. Jesús Padilla González
-  A  todos  los  que  han  participado  en  las  últimas  actividades  organizadas  por  la

Fundación pro RAC en el mes de abril (25-04-2019).
- A D. Carlos Domínguez-Nieto, director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba,

por su colaboración el pasado martes 23 de abril ciclo “Conversaciones en directo” de
la Fundación pro Real Academia de Córdoba (25-04-2019).

- A todos los conferenciantes que han participado en las jornadas sobre “La ciudad y sus
legados históricos (III): Córdoba judía”, celebradas los días 24 al 30 del pasado mes de
abril (02-05-2019).

- A  D.  Diego  Medina  Morales,  académico  correspondiente  en  Córdoba,  por  su
participación en las pruebas correspondientes al Trofeo Ciudad de Córdoba de campo
a través “Memorial  Cabo Soria Toledo” en representación de la Real Academia de
Córdoba (02-05-2019).

- A D. José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente en Córdoba, por su
artículo titulado “Judeoconversos en la calle Cabezas”, publicado el día 3 del presente
mes de mayo en la sección titulada “Cartas ilustradas” del Diario Córdoba, donde hace
mención de las Jornadas organizadas por la Real Academia de Córdoba sobre “La
ciudad y sus legados históricos: Córdoba judía” (09-05-2019).

- A  D.  Manuel  Fernández  Fernández,  académico  correspondiente,  por  el  artículo
“Sangre judía” publicado en la sección de opinión del Diario Córdoba el día 3 del
presente mes de mayo, que lo dedica a las Jornadas organizadas por la Real Academia
de Córdoba sobre “La ciudad y sus legados históricos: Córdoba judía” (09-05-2019).

- A Dª. Carmen Díaz Molina, facultativa del Área de Medicina Preventiva del Hospital
Universitario Reina Sofía, por su participación en la celebración del Día Mundial de la
Salud,  acto organizado el pasado jueves, día 9 de mayo, por el Instituto de Estudios de
la Salud de la Real Academia de Córdoba (16-05-2019).

-   A todos los conferenciantes  que han participado en el  ciclo de conferencias  “Las
Ciencias en la Córdoba andalusí”, celebrado los días 6, 7, 8, 13 y 14 del presente mes
de mayo (16-05-2019).

- A Dª. Blanca del Rey, bailaora y coreógrafa cordobesa, por su colaboración el pasado
miércoles 15 de mayo en el ciclo “Conversaciones en directo” de la Fundación pro
Real Academia de Córdoba (16-05-2019).

- A los  conferenciantes  de la  Jornada académica  sobre San Vicente  Ferrer  en el  VI
centenario de su muerte, organizada conjuntamente por la Real Academia de Córdoba
y la  parroquia  de  San Vicente  Ferrer  de  Córdoba,  que  se  ha  celebrado  el  pasado
viernes 10 de mayo (16-05-2019).

- A Solange Sand por su participación el pasado martes, día 21 de mayo, en el ciclo
“Garganta y Corazón del Sur” del Aula de Poesía “Mario López” de la Fundación pro
Real Academia de Córdoba (23-05-2019).

- A Margarita Fernández por su participación el pasado miércoles, día 22 de mayo, en el
ciclo de música “Mª. Teresa García Moreno”, dedicado a “Jóvenes pianistas” de la
Fundación pro Real Academia de Córdoba (23-05-2019).

- A D. Carmelo Casaño Salido, académico correspondiente, por su preocupación ante la
situación actual  de la  Real  Academia  de Córdoba, sin sede alguna,  que le  llevó a
preguntar a la alcaldesa, Dª. Isabel Ambrosio, si pensaba cederle algún edificio del
Ayuntamiento con tal finalidad (23-05-2019).

10



- 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 presente curso académico:

          D. José Cosano Moyano, académico numerario
          Dª. Mercedes Valverde Candil, académica numeraria
          D. Juan Aranda Doncel, académico numerario
          D. Antonio Cruz Casado, académico numerario

D. Aniceto López Fernández, académico numerario
         D. Manuel Casal Román, académico numerario
         D. Pedro Pablo Herrera Mesa, académico correspondiente

              D. Juan José Jurado Jurado, académico correspondiente
              D. Rafael Jordano Salinas, académico correspondiente
              D. Francisco Solano Márquez Cruz, académico correspondiente
              D. Jesús Cabrera Jiménez, académico correspondiente
              D. Pedro Benito López, académico correspondiente
              Dª. Mª. Jesús Ruiz López, académica correspondiente

- A los/as siguientes académicos/as y amigos que han donado libros a la Biblioteca de
la Real  Academia durante el tercer trimestre del presente curso académico:

          D. José Cosano Moyano, académico numerario
        D. José Manuel Cuenca Toribio, académico numerario
        D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario   
        D. Joaquín Criado Costa, académico numerario  
        D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario   
        D. Antonio Cruz Casado, académico numerario
        D. Antonio Varo Baena, académico correspondiente
        D. José Antonia Ponferrada Cerezo, académico correspondiente
        D. José María Palencia Cerezo, académico correspondiente
        D. Manuel García Hurtado, académico correspondiente
        D. Juan Francisco Rodríguez Neila, académico correspondiente
        D. Luis Fernando Palma Robles, académico correspondiente    
        D. Rafael Agüera Espejo- Saavedra, académico correspondiente
        D. Alberto Alonso Fernández, académico correspondiente   
        D. Jesús Padilla González
        Real Círculo de la Amistad

-
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