
ANEXO VI

PARTICIPACIÓN  O  COLABORACIÓN  DE  LA  REAL  ACADEMIA  EN

ACTIVIDADES DIVERSAS

1. De carácter científico o artístico

- Congreso Internacional “San Francisco en el Arte y la Literatura”,  celebrado en el

antiguo convento de San Francisco de Priego de Córdoba los días 19 y 20 de julio de

2019.  Organizado  por  la  Asociación  Hispánica  de  Estudios  Franciscanos,  cuyo

presidente es D. Manuel Peláez del Rosal, académico numerario.

- Ciclo Interacadémico sobre la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, celebrado

el  31  de  octubre  de  2019  en  el  Aula  Magna  de  la  Facultad  de  Química  de  la

Universidad de Sevilla. Organizado por el Instituto de Academia de Andalucía con la

colaboración  de  varias  Academias  andaluzas.  En  él  participó  Dª.  Teresa  Pineda

Rodríguez, académica correspondiente en Córdoba de la R.A.C.

- Jornadas “Encuentro de nuestras dos culturas: Fez-Córdoba”, celebradas durante los

días 7 al 9 de noviembre de 2019. Organizadas por las Fundaciones Ibn al-Khatib de

Fez y Pro Real Academia de Córdoba, en colaboración con la CRT de Fez-Meknés, el

Ayuntamiento de Fez y la Fundación Paradigma de Córdoba. Fueron coordinadas por

D. Manuel Gahete Jurado, académico numerario y censor de la R.A.C.

- Congreso Internacional  “La frontera líquida.  El español  como puente de encuentro

literario entre España y el Magreb”, celebrado los días 25 y 26 de noviembre de 2019

en  Córdoba.  Organizado  por la  Asociación  Colegial  de  Escritores  (ACE).  Sección

Autónoma de Andalucía. El director del Real Academia de Córdoba, D. José Cosano

Moyano, formó parte del comité de honor de dicho Congreso, que se celebró bajo la

dirección de D. José Sarria Cuevas, académico correspondiente, y D. Manuel Gahete

Jurado,  académico  numerario.  También  han  colaborado  en  el  mismo  el  Instituto

Cervantes, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, así como la Diputación

y el Ayuntamiento de nuestra ciudad.

- Jornadas  “La  actividad  Física  y  el  Deporte  como  fuente  de  Salud  y  Valores”,

organizada por el Aula del Deporte del Real Círculo de la Amistad, cuyo director es D.

Manuel Guillén del Castillo, académico correspondiente.  Inauguradas el 3 de febrero

del 2020.

2. De carácter lúdico o deportivo

- XVII Trofeo Ciudad de Córdoba de campo a través “Memorial Cabo Soria Toledo”.

La Real Academia de Córdoba participó como entidad colaboradora en dicho trofeo,

formando parte de la comisión organizadora del mismo a través de su representante

D. Diego Medina Morales, académico numerario (electo), en todas sus reuniones. Sin

embargo, esta actividad no llegó a celebrarse en el mes de abril -como es tradicional-

debido a su suspensión como consecuencia de la COVID-19.
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3. Jurados para la concesión de premios

- Premio “Córdoba de Periodismo” (XXXIV edición), que concede la Asociación de

Prensa de Córdoba.  El  director  de la Real Academia  de Córdoba,  D.  José Cosano

Moyano, participó como miembro del jurado. Este se reunió el 26 de noviembre de

2019.

- Premio  del  Ministerio  de  Defensa,  otorgado  por  la  Subdelegación  de  Córdoba.

Concurso “Héroes de España” y convocado en enero de 2020. Tema: “Carta a una

Militar  Española”.  El  director  de  la  Academia  y  la  corporación  han  estado

representados en el  jurado,  que se reunió el  28 de enero,   por  D.  Manuel Gahete

Jurado, académico numerario. 

- Premio “Juan  Valera  2020”,  otorgado  por  el  Ayuntamiento  de  Cabra  (Córdoba)  y

convocado en febrero de dicho año. El director de la Real Academia de Córdoba y la

corporación  han  estado  representados  en  el  jurado  por  D.  Julián  García  García,

académico numerario. 

4. Otro tipo de actos

- Presencia de los representantes de la Real Academia de Córdoba durante este año en la

Junta de Patronos de la Fundación del Colegio de Médicos de Córdoba y en el Consejo

de Dirección de la Cátedra Gran Capitán, que debido a las circunstancias especiales

acaecidas en 2020 no han podido desarrollar su labor como en años anteriores.

- La Real Academia de Córdoba ha sido el vehículo a través del cual se ha firmado el 7

de noviembre  de 2019 un convenio marco de colaboración social y cultural entre las

Fundación  Pro  Real  Academia  de  Córdoba y la  Fundación Ibn  Al-Kathib  de  Fez,

dentro de las Jornadas “Encuentro de nuestras dos culturas: Fez-Córdoba”.

Además  de  estos  actos  los  Sres/as  académicos/as,  a  título  individual,  han

participado  en  una  gran  cantidad  de  actividades  culturales,  tanto  en  la  ciudad  de

Córdoba como fuera de ella, que no quedan reflejadas en este anexo de la memoria por

lo abundante del número. 
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