
INAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICAS

El 7 de octubre de 2012 tuvo lugar en el Salón de Mesa la
inauguración del Curso 2012-2013, ocupando la mesa presidencial el
Excmo. Sr. Director, don Ramón Sánchez González, al que
acompañaban el Ilmo. Sr. Alcalde de Toledo, don Emiliano García-
Page, la Ilma. Sra. Vicerrectora de Docencia y Relaciones
Internacionales de la Universidad de CLM, doña Fátima Guadamillas,
y el Comandante Militar de la Plaza y Provincia de Toledo y Director
de la Academia de Infantería, don Fernando Aznar y Ladrón de
Guevara, junto con los Srs. Secretario y Censor de esta Real Corporación.

Honraron el acto con su presencia los Excmos. Srs. Directores de
las Reales Academias de Córdoba y Cuenca, don Joaquín Criado Costa
y don José Ángel García García, y el Prioste de la Cofradía Internacional
de Investigadores de Toledo, Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Escobar.

Dio comienzo la junta pública y solemne con unas palabras del Sr.
Director, a través de las que expuso al público los estrechos lazos
mantenidos a lo largo de un siglo por la Academia de Bellas Artes con
el Ayuntamiento de Toledo, con el Arma de Infantería y con la
Universidad, exponiendo a continuación algunos ejemplos de la
colaboración que ha habido con estas instituciones, extraídos de los libros
de actas académicos. Continuó, lamentando el estado de postración
económica en que se encuentra la Real Academia y la ausencia de ayudas
de instituciones públicas y privadas, como fue frecuente en tiempos
pasados. Terminó reafirmando la disposición de los Srs. Académicos para
continuar trabajando de forma altruista por Toledo y su provincia, y
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para afrontar las dificultades que se nos presenten en el desempeño de
nuestra labor.

Terminadas estas palabras, el Sr. Secretario procedió a dar lectura
a la Memoria del Curso anterior, a lo que siguió el discurso inaugural,
que corrió a cargo del Académico Numerario don Luis Alba González
y que tuvo por título La Cofradía toledana del Sagrado Cíngulo, a lo
largo de la cual dio el conferenciante pruebas de su conocimiento
enciclopédico sobre la Ciudad Imperial y demostró el cariño y admiración
que la profesa.

Seguidamente fueron llamados por orden alfabético de apellidos
los Srs. Académicos Correspondientes para recoger su medalla y diploma:

D. Martín Almagro Gorbea, por Madrid.

D. Juan Luis Alonso Oliva, por Mocejón (Toledo).

D. Vicente Braojos Moreno, por Gálvez (Toledo).

D. José Antonio Castro Mella, por Cobisa (Toledo).

D. Fernando Cirujano Gutiérrez, por Bargas (Toledo).

Dª. María Ángeles Fernández-Marcote Fernández-Cano, por
Mora (Toledo).

D. Antonio Fraguas Díaz, por El Romeral (Toledo).

D. Juan Andrés López-Covarrubias Martín-Caro, por Argés
(Toledo).

D. Juan Estanislao López Gómez, por Toledo.

D. Manuel Muñoz Hidalgo, por Murcia.

D. Carlos Muños Romero, por Las Ventas con Peña Aguilera
(Toledo).

Dª. María José Rubio Aragonés, por Madrid.

No habiendo podido recoger su medalla y diploma en el Curso
anterior, lo verificó en éste D. Antonio Pau Padrón, Correspondiente
por Madrid.

Tomó a continuación la palabra el Correspondiente don Martín
Almagro Gorbea, en nombre de todos sus compañeros recién elegidos,
agradeciendo el nombramiento, exponiendo su gran amor y admiración
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por la milenaria ciudad de Toledo y ofreciendo su colaboración y pronta
ayuda en cuanto se le demande.

Terminó el acto con la declaración de la inauguración del Curso
2012-2013 por el Sr. Director. Seguidamente, los Srs. Académicos y
familiares celebraron una comida de hermandad en el Restaurante La
Perdíz.

JUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIAS

El 21 de octubre tuvo lugar en el Salón de Mesa la junta pública
y solemne de ingreso del nuevo Académico Numerario don Jesús
Carrobles Santos, que cubría la vacante dejada por doña Julia Méndez
Aparicio. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Director, al que
acompañaban el Ilmo. Sr. Alcalde de Toledo, don Emiliano García-
Page, el Excmo. Sr. Académico Honorario don Gregorio Marañón y
Bertrán de Lis, el Excmo. Sr. don Fernando Ledesma Bartret,
Presidente de la Real Fundación de Toledo, y el Sr. Secretario de esta
Institución. Tomó la palabra el Sr. Director para agradecer al público
su asistencia a este solemne acto, y a continuación dio entrada en el
Salón al Académico Electo, quien pronunció el discurso que tuvo por
título Ideales y arqueología en el Toledo del Greco, en el que después
de establecer unas precisiones sobre el concepto de arqueología de la
época, hizo un minucioso recorrido sobre la obra de los principales
humanistas e historiadores del Toledo del siglo XVI y sus aportaciones
al campo de la arqueología, resultando, en su conjunto, una aportación
novedosa e interesante. Fue contestado por el Numerario don Julio
Manuel Porres de Mateo, quien trazó una semblanza de don Jesús
Carrobles, resaltando sus méritos y conocimientos que le harán ser muy
útil a esta Real Academia. Al término de la sesión se entregó a los
asistentes una reproducción de los discursos de recepción y contestación,
impresos por cuenta del Sr. Carrobles, así como el número 57 de la
revista Toletum.

En colaboración con la Asociación Cultural Montes de Toledo y
el Ateneo Científico y Literario de Toledo, se celebró una segunda
junta extraordinaria el 24 de noviembre en el Teatro-Auditorio
Municipal de Los Yébenes, para conmemorar el bicentenario de la
Constitución de 1812 y la figura del diputado en las Cortes de Cádiz por
La Mancha D. Mariano Vicente Blas Garoz y Peñalver, natural de
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dicha población. Formó parte de la presidencia del acto el Sr. Director,
al que acompañaron el Delegado de la Junta de Comunidades en Toledo,
D. Fernando Jou Rivera, el Alcalde de Los Yébenes, D. Pedro Acevedo
Gutiérrez, y el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, D. Emilio
Bravo Peña. Tras unas palabras de bienvenida pronunciadas por el Sr.
Director de esta Academia y por el Sr. Alcalde de Los Yébenes, el
Numerario Sr. Fernández Delgado pronunció la conferencia que llevaba
por título Toledo y sus pueblos con la Constitución de 1812.
Seguidamente, los asistentes se trasladaron al Ayuntamiento, donde el
Sr. Jou descubrió una lápida  en recuerdo de D. Mariano Blas Garoz. A
continuación, Académicos y público procedieron a recorrer la exposición
que sobre la Constitución de 1812 había organizado en el Centro Social
de Los Yébenes el Ateneo Científico y Literario de Toledo, sobre la
cual habló su Presidente, el Numerario D. Juan José Fernández Delgado
y el comisario organizador, para posteriormente realizar una visita a las
iglesias de San Juan y Santa María, en la que fueron guiados por el
párroco D. Fernando Fernández de Bobadilla.

El 21 de abril de 2013 esta Real Academia se desplazó al Monasterio
de Jerónimas de San Pablo para celebrar un acto en recuerdo de la
monja de esta congregación sor Juana de la Encarnación y Chaves.
Intervino en primer lugar el Sr. Director, quien, después de saludar a
la Rvda. Madre Priora y a la Comunidad, realizó una semblanza histórica
de Toledo en la época en que vivió sor Juana. Seguidamente, el
Numerario Sr. Gonzálvez Ruiz disertó sobre el contexto espiritual de
la misma, terminando el Numerario Sr. Jiménez Silva, autor del libro
Una conversación en los cielos, transcripción, notas y estudio crítico-
teológico sobre el libro de Oración Mental de sor Juana de la
Encarnación, escrito en 1623, y cuya obra la sitúa dignamente al lado
de los escritos de la gran santa Teresa de Jesús, por su profunda doctrina
mística y teológica.

La ya habitual sesión poética en homenaje a Garcilaso de la Vega
se celebró el 9 de junio en el Salón de Mesa. Presidida por el Sr. Director,
en unión del Sr. Vicepresidente de la Diputación, D. Emilio Bravo
Peña, del Sr. D. Antonio Guijarro Rabadán, Tercer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Toledo, y de los Srs. Secretario y Censor,
tomó aquél la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, al tiempo
que aprovechó la ocasión, una vez más, para proclamar públicamente el
estado de necesidad en que se encuentra la Academia por no contar con
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subvención para atender a sus necesidades de vida. A continuación, y
por orden alfabético, intervinieron los siguientes poetas: D. Joaquín
Benito de Lucas, Dª. Emilia Currás Puente, D. José Carlos Gómez-
Menor Fuentes, Dª. María Luisa Mora Alameda, D. Guillermo
Santacruz Sánchez de Rojas, D. Félix Torres Murillo, D. Félix del
Valle y Díaz y Dª. Beatriz Villacañas Palomo. Finalizado el acto poético,
se procedió a la entrega de los diplomas de la I Edición de los Premios
RABACHT, que habían recaído en:

- ARTES: Doña Mª Ángeles Fernández-Marcote Fernández-
Cano.

- LITERATURA: D. Alejandro Fernández Pombo.

- REHABILITACIÓN: Dª. Gloria Monís Pliego,

esta última ausente, por lo que recogió el diploma su hijo don Marcos
Andión Monís. En nombre de los premiados pronunció unas palabras
de agradecimiento don Alejandro Fernández Pombo, fallecido un mes
después. Seguidamente todos los presentes se dirigieron a la Plaza donde
se erige la estatua de Garcilaso de la Vega, obra del Numerario Sr.
Martín de Vidales, ante la cual doña Beatriz Villacañas leyó un soneto
del autor, depositando a continuación a los pies de su efigie un ramo de
flores.

En la sesión celebrada el 4 de junio fueron elegidos los nuevos
Académicos Correspondientes, que a continuación van a recibir el
diploma y la medalla que les acredita como tales.

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

Al comienzo del Curso 2011-2012 la Academia colaboró con el
Excmo. Ayuntamiento participando, de forma desinteresada, en los actos
celebrados con motivo de la declaración de Toledo como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, siendo nombrado uno de sus miembros
para formar parte del Consejo Social de la Ciudad.

Habiéndose aprobado en sesiones anteriores la colocación de una
placa en memoria del pintor Ricardo Arredondo, con motivo del
centenario de su nacimiento, se aplazó dicha idea al no disponer la
Academia de fondos para costearla.
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En el mes de julio se recibió la visita del Sr. Director General de
Patrimonio, quien recorrió todas las dependencias académicas, y se le
puso al corriente de las necesidades más urgentes de la institución
solicitando su ayuda en aquellos menesteres que entran dentro de su
competencia, como búsqueda de nueva sede ante la contingencia de
tener que abandonar la Casa de Mesa o ayuda económica por parte de la
JCLM.

Dentro de las actividades del Greco 2014, esta Institución se ha
ofrecido a organizar una serie de actos, unos dentro del programa de la
Fundación Greco 2014  como la sesión conjunta con las Reales
Academias de la Historia y de San Fernando, y otros propios.

La Excma. Diputación Provincial comunicó el haber sido aprobado
el escudo de la provincia que la Academia había propuesto el Curso
anterior desde su Comisión de Heráldica y Genealogía.

Invitada esta Real Academia por su homóloga de Cuenca, fue
representada por su Director, quien pronunció el discurso de
inauguración del Curso.

Al tratarse del problema más candente con que se encuentra la
institución, en sucesivas sesiones fue tratado el tema del precario estado
económico por el que atraviesa la Academia, que pone en peligro el
desarrollo de sus actividades, tras confirmar el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes que no destinaría cantidad alguna para la subvención
de la misma, decidiéndose visitar a las autoridades políticas para
exponerles nuestros problemas. A lo largo del Curso se consiguieron
entrevistas con el Sr. Presidente de la Diputación, con el Sr. Alcalde y
con el Sr. Delegado del Gobierno, obteniéndose ayudas económicas de
los dos primeros y promesas del último. Hace escasos día se logró una
entrevista con la Sra. Presidenta de la Junta de Comunidades, que ha
prometido encontrar solución a nuestra situación. También se discutió
a lo largo de varias sesiones la posibilidad de crear una fundación por
medio de la cual se obtuviesen ingresos que cubriesen los gastos de la
Academia. En la misma línea de actuación se cursaron informes y
solicitudes de colaboración a dos entidades financieras de fuerte arraigo
en la región y provincia, con respuesta negativa en ambos casos.

En diciembre se formó la Comisión del Centenario de la creación
de esta Real Academia, que está previsto celebrar el año 2016
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El 23 de enero miembros de la Academia realizaron una visita al
Senado. Un mes después se dio contestación a una pregunta del Tribunal
Superior de Castilla-La Mancha sobre un contencioso ajeno a esta
Corporación.

La Academia participó en los premios que concede la Asociación
de Vecinos de «San Jerónimo» designando a uno de sus miembros para
formar parte del jurado.

En el mes de marzo se firmó un convenio con la Excma. Diputación
Provincial, por el que la Academia realizará los trabajos que ésta le
encargue y que merecerán la asignación de una subvención; el primero
de ellos consiste en la redacción de un texto ilustrado sobre diversas
rutas turísticas por la Ciudad. También se acuerda con el Ayuntamiento
que éste dé una subvención a la Academia a cambio de la colaboración
en diversos trabajos, siendo el primero de ellos un informe destinado a
que la Semana Santa de Toledo sea declarada de interés turístico
internacional.

El 16 de junio se celebró en Segovia una sesión académica bajo el
título de Presente y Futuro de las Reales Academias Provinciales,
con una intervención por parte de cada Academia, representando a la
de Toledo el Sr. Director.

En el mes de junio el Sr. Director volvió a representar a la
Academia, esta vez en el homenaje que se le rindió a la académica
correspondiente Dª. Pepita Alía en Lagartera.

Seis días después, la Academia realizó una visita guiada al
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Un año más, la Academia formó parte del Jurado del Concurso
de Patios, correspondiéndole la entrega de una mención honorífica a
uno de los premiados.

Todas las actividades programadas durante el curso fueron
sufragadas, de su peculio particular, por los Académicos que tomaron
parte en ellas.

La página web de la Academia sigue recibiendo numerosas visitas,
lo que testimonia uno de los servicios que prestamos a la sociedad. Si el
año pasado había sobrepasado los 300.000 accesos, que en el día de ayer se
elevaban a 925.427, lo cual creemos constituye un notorio éxito. Gracias
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al trabajo del Numerario D. José Luis Isabel Sánchez y del
Correspondiente D. Juan Luis Alonso Oliva, ya están en la página todos
los Toletum de la 2ª época (40) y 27 de la 1ª, todos ellos desglosados en
artículos, para su más fácil localización por el investigador, estando
previsto continuar esta labor hasta su finalización e, incluso, extenderla
a otras publicaciones toledanas.

Desde octubre de 2012 a junio de 2013 se desarrolló el IV Ciclo de
Conferencias, que, como los anteriores y contando con la ayuda de su
Director, se impartieron en la Biblioteca Pública del Alcázar, bajo el
título genérico de Aportación de Toledo a la modernización del español
hasta la fundación de la RAE, en el que hablaron prestigiosos expertos
y cuya inauguración y clausura corrió a cargo, respectivamente, del
Director y Subdirector de la Real Academia Española, y que estuvo
compuesto por los siguientes conferenciantes:

- La Real Academia Española en su futuro, por D. José Manuel
Blecua

- Luis Hurtado de Toledo y el ambiente cultural toledano entre
los siglos XVI y XVII, por D. Abraham Madroñal Durán

- Cervantes elucidado en la campiña toledana: conversaciones
con mi madre, por D. Ángel Gómez Moreno

- El problema de la corrección idiomática a la luz de la
gramática académica, por D. Jesús Sánchez Lobato

- La lengua de Toledo en la configuración del español, por D.
Florentino Paredes García

-  «El Tesoro» de Covarrubias en el contexto de la tradición
lexicográfica, por D. Luis Alberto Hernando Cuadrado

- Fray Luis de León: un humanista paladín de la lengua
romance, D. Isidoro Pisonero del Amo

-Los otros diccionarios: los razonados, por D. José Antonio Pascual
Rodríguez
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DONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONES

En el mes de diciembre el Numerario Sr. Fernández Delgado
hizo entrega a la Biblioteca de la Academia de 31 números de la revista
Trenza.

En el mes de marzo se recibió un donativo anónimo de 5.000 f,
destinado a cubrir los gastos de la Academia.

MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DE
LOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOS

Las han presentado los siguientes:

Numerarios:

- Informe de la Real Academia al Consorcio de Toledo
informando sobre el lamentable estado del patio de la Casa de Mesa,
como consecuencia de la rotura de dos vigas.

- Moción del Sr. Sastre solicitando que se visite una casa particular
para ver unas inscripciones e informar sobre ellas, y a la calle de San
Ginés para ver unas obras que se están llevando a cabo, para lo cual
fueron designados varios Académicos, que, tras la visita, emitieron el
correspondiente informe.

- Moción del Sr. Alba sobre diversas placas conmemorativas
colocadas en la Ciudad y propuesta de otras que deberían colocarse en el
futuro.

- Informe del Sr. Nicolau sobre el estado de los lienzos con pinturas
de flores existentes en el vestuario de la sacristía de la Catedral. Dicho
informe se remitió al Cabildo de la Catedral.

- Moción del Sr. Del Valle proponiendo la organización de una
exposición de obras de los Srs. Académicos que han pertenecido a la
Comisión de Bellas Artes con motivo del Centenario de la Real Academia
en 2016.

- Moción del Sr. Alba sobre el monolito a Gerardo Lobo,
proponiendo la reposición de la inscripción, una vez corregida, que ha
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sido borrada al proceder a su limpieza. Dicha moción fue remitida al
Ayuntamiento.

- Moción  del Sr. Alba en la que solicita al Ayuntamiento que
reponga la placa de la dedicatoria de la Calle de las Tendillas a D.
Guillermo Téllez, dándose conocimiento de ello al Ayuntamiento.

- Moción del Sr. Gonzálvez sobre el peligro que para los restos
arqueológicos allí existentes puede suponer la reforma urbanística del
PAU de La Peraleda. Dicha moción se remitió a la Dirección General
de Patrimonio, al Ayuntamiento, a ICOMOS España y a Hispania
Nostra.

- Informe del Sr. Alba sobre la Cofradía del Cíngulo y la pintura
de Maella ubicada en la actualidad en el Convento de Santo Domingo
el Real.

- Informe del Sr. Jiménez Silva sobre el hallazgo de unos escritos
de los siglos XVI y XVII cuya autora fue una mujer toledana profesa
en el convento de Jerónimas de San Pablo de Toledo, y del trabajo de
transcripción, análisis y edición que ha venido elaborando desde el 2007.

- Moción del Sr. Director sobre el revestimiento que se está dando
a la pavimentación de diversas calles de Toledo. Remitida al
Ayuntamiento.

- Informe de los Srs. Del Valle y Nicolau sobre el cuadro de
Maella mencionado por el Sr. Alba en una moción anterior.

- Moción del Sr. Secretario para introducir en la página web una
sección a través de la cual la Academia presente la visión que tiene de
diversos aspectos de la Ciudad.

NECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍA

A lo largo del Curso pasado, esta Real Academia ha tenido
conocimiento del fallecimiento de los siguientes Académicos, a cuyos
familiares se les ha transmitido el sentimiento de la misma:

Roberto Soravilla Fernández. Correspondiente en Madrid

Aroldo Gamper Fischer. Correspondiente en Almería.
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Jaime Salom. Correspondiente en Madrid.

Rufino Miranda Calvo. Correspondiente en Toledo.

Francisco Márquez Villanueva. Correspondiente en EE.UU.

Alejandro Fernández Pombo. Correspondiente en Madrid

Federico Udina Martorell. Correspondiente en Barcelona

ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

De acuerdo con las Hojas de Méritos recibidas, han sido las
siguientes:

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones

Han publicado libros, capítulos de libros o trabajos en diferentes
medios los siguientes académicos.

- Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Nicolau, Sánchez González, Sánchez Sánchez y Del Valle.

- Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Arsenia Tenorio,
Currás, Del Valle Nieto, Franco, González Ollé, Jiménez Rodríguez,
Lop, López Martínez, María Puebla, Mena Calvo, Novillo y Villacañas.

ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias

Las han pronunciado los siguientes académicos

- Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Miranda, Nicolau, Sánchez González, Sánchez Sánchez y
Del Valle.

- Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Cirujano,
Colomina, Cruz, Del Valle Nieto, Franco, García Martín, Gómez
Díaz, Gómez Gómez, Jiménez Rodríguez, Junquera, Lop, López
Martínez, María Puebla, Mena Calvo, Novillo y Villacañas.
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Exposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabaciones

Las han efectuado o participado los siguientes académicos.

- Correspondientes: Sras. y Sres. Arsenia Tenorio, Calvo-Manzano,
Franco, María Puebla y Mena Calvo.

Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,
seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,
coordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos y
excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,
dirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesas
redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...

Han participado     los siguientes académicos.

- Numerarios: Sres.: Currás, Izquierdo y Sánchez González.

- Correspondientes: Sras. y Srs.: Arsenia Tenorio, Calvo Manzano,
Castro, Currás, Del Valle Nieto, Gómez Gómez, Jiménez Rodríguez,
Lop, María Puebla, Mena Calvo, Novillo, Olmedo y Villacañas.

Títulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientos

- D. José Aguado Villalba, nombramiento a título póstumo de
Hijo Predilecto de Toledo.

- D. Jesús Carrobles Santos, nombramiento de Presidente del
Comité Ejecutivo del Consorcio Greco 2014, dependiente del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

- D. Fernando Cirujano Gutiérrez, nombramiento de Caballero
Alférez Cadete de Infantería honorífico.

- D. Ángel Fernández Collado, nombramiento y ordenación
episcopal como Obispo Auxiliar de Toledo.

- D. Juan Gómez Díaz, Premio de Periodismo «San Francisco de
Sales», otorgado por la Asociación de Periodistas y Comunicadores
Manchegos (APCM).

- D. José Luis Isabel Sánchez, nombramiento de Académico
Correspondiente en Toledo de la Real Academia de la Historia.

JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ
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- José López Martínez, Director del Aula de Poesía «Eladio
Cabañero» en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.

- Fidel María Puebla, Hijo Adoptivo de Pelahustán (Toledo).

- D. Antonio Mena Calvo, Mención de Honor del Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales por sus años de desinteresada
colaboración en la revista El Graduado.

- D. Ángel Novillo Prisuelos. Pregonero de la Semana Santa de
Villacañas 2013.

- D. Antonio Pareja Jiménez, 2º premio del Ministerio de Cultura
al mejor libro editado en el año 2012.

- Dª. Mª. José Rubio, Premio de novela histórica «Ciudad de
Cartagena» 2012, concedido a su última novela El cerrajero del rey.

- D. Juan Sánchez Sánchez, nombramiento de director de la
Biblioteca Pública Regional; miembro del Comité Local de las XIII
Jornadas Españolas de Documentación FESABID´13 y de la Comisión
Técnica de Cooperación de la Biblioteca Nacional de España y de las
Bibliotecas Nacionales y Regionales de las Comunidades Autónomas.

- Dª. Arsenia Tenorio, candidata  por segundo año a las Top 100
Mujeres Líderes de España, en el apartado de Cultura.

- Dª. Beatriz Villacañas Palomo, propuesta para el Premio
Nacional de Poesía, por el poemario La gravedad y la manzana;, el
Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte
crea el Premio de Poesía Carmen Silva y Beatriz Villacañas.

Toledo, a 6 de octubre de 2013.

MEMORIA CURSO 2012-2013




