REAL ACADEMIA DE SAN DIONISIO,
DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS

MEMORIA DEL AÑO ACADÉMICO 2014-2015

Las actividades de esta Real Academia para el Curso 2014-2015 . como
en años anteriores, se iniciaron en la festividad de Nuestra Señora de la
Merced, Patrona de la ciudad, asistiendo una representación de la Junta de
Gobierno al solemne Pontifical en su honor, correspondiendo así a la invitación
cursada por el Rvdo. Padre Comendador de la Orden Mercedaria en Jerez y
posteriormente, en la festividad de su titular San Dionisio, Patrón de la ciudad,
con la asistencia corporativa a la Procesión cívica de traslado del Pendón de
Jerez hasta la Iglesia parroquial de San Dionisio en la que tuvo lugar el
tradicional Tedeum presidido por el Excmo. y Rvdmo, Sr. Obispo de AsidoniaJerez, atendiendo a la invitación cursada por el Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad y la celebración previa de una Junta General, de carácter extraordinario,
que tuvo lugar el miércoles día 1 de octubre en la que fueron elegidos dos
nuevos Académicos Numerarios –Ilmos. Señores Don Antonio Millán Garrido y
Don Marco Antonio Velo García–, produciéndose el nombramiento de
Académico de Honor a favor del Excmo. Sr. Don Diego Hidalgo Schnur e
informándose igualmente de las actividades académicas previstas para el
primer trimestre y de la situación económica de la Corporación.
La solemne sesión de Apertura del Curso Académico tuvo lugar el
martes día 14 de octubre. En ella, tras la lectura por parte del Sr. Secretario
General Interino de la Memoria comprensiva de la labor académica realizada
durante el año anterior, tuvo lugar el discurso inaugural que estuvo a cargo del
Excmo. Sr. Don Diego Hidalgo Schnur sobre el tema «El futuro de España»,
estando su presentación a cargo del Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío,
Presidente de nuestra Real Corporación. En dicha sesión igualmente fue
recibido como Académico de Honor de esta Real Academia el ponente Excmo.
Sr. Don Diego Hidalgo Schnur. La sesión fue presidida por la Sr.a. Alcaldesa de
la ciudad Excma. Sr.a. Doña María José García-Pelayo Jurado, junto al Sr.
Presidente del Instituto de Academias de AndalucíaExcmo. Sr. Don Benito
Valdés Castrillón. Asistieron igualmente al acto una nutrida representación
cultural y municipal de Los Santos de Maimona.
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El martes día 21 del citado mes, continuando las actividades
programadas, tuvo lugar el acto de toma de posesión como Académico de
Número del Ilmo. Sr. Don Antonio Millán Garrido, Catedrático de Escuela
Universitaria de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y Presidente de
al Asociación Española de Derecho Deportivo, cuya disertación versó sobre
«Pasado, Presente y Futuro de la Legislación Penal Militar Española
(Antecedentes y breve análisis del Proyecto de nuevo Código penal militar)»,
contestándole, en nombre de la Corporación, el Académico Numerario Ilmo. Sr.
Don Juan María Vaca Sánchez del Álamo.
El martes día 28 del indicado mes de octubre se iniciaría el Ciclo
dedicado al Vino de Jerez como aportación de esta institución a la celebración
de Jerez ciudad europea del Vino con una conferencia a cargo del
Vicepresidente de Ciencias y Académico de Número deesta Real Corporación
Ilmo. Sr. Don Jaime Bachiller Martínez bajo el título «El vino de Jerez, fuente de
salud», estando la presentación del ponente a cargo del también Académico de
Número Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas. La sesión estuvo presidida en
esta ocasión por el Vicepresidente de Letras y Académico de Número de esta
Real Corporación Ilmo. Sr. Don Antonio Murciano González ante la justificada
ausencia del Presidente, que en esos momentos estaba interviniendo en un
acto invitado por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y
Artes de San Fernando.
El jueves siguiente día 30 de octubre tuvo lugar una nueva Junta
General Extraordinaria en la que se aprobaron, por unanimidad, las propuestas
de nombramiento de Secretario General de la Corporación al Académico
Numerario Ilmo. Sr. Don Juan María Vaca Sánchez del Álamo y la de
nombramiento de Tesorero de esta Real Corporación al Académico Numerario
Ilmo. Sr. Don Antonio Millán Garrido, ambos por el tiempo que restaba hasta el
término del periodo de mandato.
Entrando ya en el mes de noviembre, el martes día 4 se celebró una
nueva sesión del Ciclo dedicado al Vino de Jerez con una conferencia a cargo
del Vicepresidente de Letras y Académico Numerario Ilmo. Sr. Don Antonio
Murciano González bajo el título «El vino de Jerez y la poesía española»,
siendo esta vez el presentador el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Don
José Marín Carmona.
El día 10 de noviembre y en colaboración con la Delegación Municipal
de Promociones Culturales se llevó a cabo una Mesa redonda sobre el
Flamenco, con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Declaración
del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y en la que
intervinieron el Vicepresidente de Artes de la Corporación Ilmo. Sr. Don Juan
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Salido Freyre, el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Don José Marín
Carmona y el crítico de flamenco del diario El País, Don Fermín Lobatón.
Continuando con el Ciclo dedicado al Vino de Jerez el martes día 11 de
noviembre tuvo una nueva sesión académica estando la misma a cargo del
Director General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen JerezXéres-Sherry Don Cesar Saldaña Sánchez bajo el título «Algunas reflexiones
sobre el vino de Jerez. Un patrimonio de todos», estando la presentación a
cargo del Académico Numerario de esta Corporación Ilmo. Sr. Don José Luís
García Ruiz.
El sábado día 15 de noviembre una Comisión de la Junta de Gobierno
de esta Real Corporación, integrada por los Académicos Ilmos. Señores Don
Francisco Garrido Arcas y Don Marco Antonio Velo García, asistieron en Écija
al solemne acto de apertura del Curso Académico 2014-2015 del Instituto de
Reales Academias de Andalucía y en cuyo desarrollo tuvo lugar la entrega del
título de Presidente de honor del Instituto al Excmo. Sr. Don Gonzalo Piédrola
Angulo.
El martes día 18 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión como
nuevo Académico Correspondiente del Licenciado en Ciencias Químicas y
Director General de las Bodegas Williams & Humbert Ilmo. Sr. Don Jesús
Medina y García de Polavieja, cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema
«Pasado y futuro del vino de Jerez» y cuya presentación estuvo a cargo del
Vicepresidente de Artes y Académico Numerario de esta Real Academia Ilmo.
Sr. Don Juan Salido Freyre.
Concluyendo con los actos programados para el mes de noviembre el
martes día 25 tuvo lugar el acto de toma de posesión como Académico
Correspondiente del Magistrado de la Audiencia de Jaén Ilmo. Sr. Don Jesús
Raúl Calderón Perangón, cuyo discurso de ingreso versó sobre «Procesos
capitales. Juicios que han hecho historia» y cuya presentación la realizó el
Académico Numerario Ilmo. Sr. Don José Ristori Ruiz.
El martes día 2 de diciembre se iniciaría el tradicional Ciclo Otoño
Musical en la Academia con un concierto de guitarra en memoria dePaco de
Lucía, a cargo del Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Don Francisco López
Cepero, Paco Cepero, y cuya presentación llevó a cabo el Presidente de la
Corporación Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío.
Continuando con el Ciclo Otoño Musical en la Academia el martes día 9
de diciembre tuvo lugar una conferencia a cargo del Académico
Correspondiente Ilmo. Sr. Don Enrique Orellana López consistente en un
audiovisual, bajo el título «Encuentro con la música sinfónica coral» y en el que
se dio a conocer obras de grandes orquestas y coros de distintas épocas
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correspondiendo la presentación al también Académico Correspondiente Ilmo.
Sr. Don Francisco Orellana Gómez.
El jueves día 16 de diciembre y continuando con el Ciclo ya referido,
tuvo lugar un concierto acargo de alumnos de Grado Medio y Superior de la
Escuela de Música y Danza «Belén Fernández», estando la presentación del
acto a cargo de la Académica Numeraria Ilma. Sra. Doña Pilar Chico López.
El jueves día 18 de diciembre culminaron las actividades académicas del
primer trimestre del Curso 2014-2015 con el tradicional acto de reconocimiento
a los Amigos de la Academia distinción que este año recayó en Don Domingo
Rodríguez Álvarez, Don Pedro Rosa Jordi y Don Juan Manuel Collado Arroyo.
Seguidamente se llevó a cabo el tradicional Concierto de Navidad en la
Academia coordinado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. Don Ángel Hortas
Rodríguez-Pascual y en el que intervinieron Teresa Loring (soprano), Ángel
Hortas (tenor), Esperanza Martín (arpa) y Pablo Hortas (órgano). La
presentación del concierto estuvo a cargo del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. Don Enrique Orellana López. El acto terminó con una convivencia con
motivo de las fiestas de Navidad.
Días mas tarde, el 23 de diciembre, quedó inaugurada en la sede de la
Academia la Exposición de Belenes del artista Don Joaquín Pérez, estando la
presentación del acto a cargo del Académico de Número Ilmo. Sr. Don
Francisco Garrido Arcas.
Las actividades del segundo trimestre del Curso, tras el tradicional
paréntesis navideño, comenzaron el martes día 13 de enero con un acto
organizado en colaboración con los centros educativos Santa Isabel de
Hungría, Laude El Altillo y Compañía de María. Se trató de una lectura poética
de diversos capítulos de la obra de Juan Ramón Jiménez Platero y yo y en el
que intervinieron alumnos de los citados centros educativos junto con sus
profesores, estando las presentación del acto a cargo de la Académica
Numeraria Ilma. Sra. Doña Pilar Chico López.
El martes siguiente, día 20 de enero, tuvo lugar el acto de homenaje a
los Benefactores de la Academia ‒Caixabank, Fundación Mapfre y Bodegas
Williams & Humbert‒ a quienes se les agradeció la labor de mecenazgo que
vienen realizando con nuestra Corporación, llevando a cabo el ofrecimiento del
acto, en nombre de la Corporación, el Secretario General y Académico
Numerario Ilmo. Sr. Don Juan María Vaca Sánchez del Álamo.
El martes día 27 de enero, con motivo de la festividad de Santo Tomás
de Aquino, se celebró una sesión solemne con una conferencia a cargo del
Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez y
Académico de Honor, Don José Mazuelos Pérez, con el título «El Papa
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Francisco y la Iglesia de hoy». La presentación del acto la realizó el Presidente
de la Corporación Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío.
El martes día 3 de febrero, abriendo el Ciclo Economía y Sociedad, tuvo
lugar una conferencia a cargo del Académico Correspondiente y Presidente de
la Fundación Cajasol Ilmo. Sr. Don Antonio Pulido Gutiérrez bajo el título
«Claves de la Reestructuración del Sistema Financiero Español». La
presentación la realizó el coordinador del Ciclo, Vicepresidente de Artes y
Académico Numerario de esta Academia Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre.
Tras la Junta General Ordinaria del día 5 de febrero y prosiguiendo las
actividades del mes, el martes día 10 se celebró la segunda conferencia del
Ciclo Economía y Sociedad, ocupando la tribuna de oradores en esta ocasión
Don José Ignacio Rufino Rus, Profesor de Organización de Empresas de la
Universidad de Sevilla que pronunció una conferencia bajo el título «Un
balance de la crisis: sombras y algunas luces». La presentación la realizó el
Vicepresidente de Artes y Académico Numerario Ilmo. Sr. Don Juan Salido
Freyre.
El jueves día 19 de febrero tuvo lugar la tercera conferencia del Ciclo
Economía y Sociedad, que estuvo a cargo del Académico Correspondiente y
Expresidente de la Fundación Mapfre Ilmo. Sr. Don Alberto Manzano Martos
con el título «Crisis económica. Dilemas y perplejidades». La presentación la
realizó el Vicepresidente de Artes y Académico Numerario Ilmo. Sr. Don Juan
Salido Freyre.
Cerrando el Ciclo Economía y Sociedad el siguiente martes, día 24 de
febrero, se celebró la cuarta y última conferencia, que estuvo a cargo del Ilmo.
Sr. Don Francisco Ferraro García, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Sevilla y Presidente del Observatorio Económico de Andalucía,
con el título «Perspectivas económicas de Andalucía y España en un mundo en
cambio». La presentación la realizó el Vicepresidente de Artes y Académico
Numerario Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre.
El lunes día 3 de marzo, bajo el título «Visión de un mundo poético
(Poesía édita e inédita)», el Académico Numerario Excmo. Sr. Don Carlos
Murciano González ofreció un recital de poesías de su obra, que estuvo
presentado por la Académica Correspondiente de esta Corporación Ilma. Sra.
Doña María del Carmen García Tejera.
El viernes día 6 del mencionado mes de marzo se llevó a cabo en los
Claustros de Santo Domingo la inauguración de las IV Jornadas de Archivos
Privados, organizadas conjuntamente por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, la
Fundación González Byass y nuestra Academia y que se desarrollarían hasta
el viernes día 13 de marzo en la Sala Compañía y en cuyo acto de apertura
intervinieron, entre otras personas, el Presidente de nuestra Corporación, el de
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la Fundación González Byass y el Coordinador de dicha actividad académica
Don Manuel Antonio Barea Rodríguez. El acto culminó con la inauguración en
Los Claustros de Santo Domingo de una exposición de fotografías del artista
jerezano González Ragel.
El martes día 17 de marzo se llevó a cabo la presentación del Libro de
Pregones El corazón y la palabra ‒Octavario Pregonero Jerezano‒, del que es
autor el Presidente de Honor de la Academia Excmo. Sr. Don Francisco
Fernández García-Figueras, en un acto organizado por esta Real Corporación
en Los Claustros de Santo Domingo de esta ciudad y con la colaboración del
Centro de Estudios Históricos Jerezanos y la Unión de Hermandades y
Cofradías de Jerez de la Frontera.
Continuando con las actividades del mes de marzo, el martes día 24 de
dicho mes pronunció una conferencia el Académico Correspondiente Ilmo. Sr.
Don Felipe Ortuno Marchante, Rvdo Padre de la Orden de la Merced, bajo el
título «Getsemaní. Síntesis de la Pasión». La presentación del conferenciante
estuvo a cargo del Vicepresidente de Artes y Académico Numerario de esta
Corporación Ilmo. Sr. Don Juan Salido Freyre.
Tras el paréntesis obligatorio de la Semana Santa, se inició un nuevo
Ciclo dedicado a la Artes y las Letras en la Academia. La primera conferencia
del Ciclo señalada para el martes día 7 de abril, que habría estado a cargo del
Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Don José Luís Zarzana Palma sobre la
«Vida y obra de Ignacio Sánchez Mejías», tuvo que ser suspendida por causas
de fuerza mayor al haber sufrido días antes el ponente un accidente, debiendo
haber sido su presentador el Vicepresidente de Artes y Académico
NumerarioIlmo. Sr. Don Juan Salido Freyre.
El martes día 14 de abril tuvo lugar la primera conferencia del
mencionado Ciclo que estuvo a cargo del Catedrático de Historia Moderna de
la Universidad de Cádiz y Académico Numerario de la Real Academia
Hispanoamericanade Cádiz Ilmo. Sr. Don Manuel Bustos Rodríguez bajo el
título «Economistas y ministros de la España Moderna ante el problema de
América». La presentación la realizó el Académico Numerario de esta
Corporación Ilmo. Sr. Don Francisco Garrido Arcas.
El viernes día 17 de abril tomó posesión como Académico
Correspondiente de esta Real Corporación el Excmo. Sr. Don Jesús Posada
Moreno, Presidente del Congreso de los Diputados en un acto presidido por la
Alcaldesa de la ciudad Excma. Sra. Doña María José García Pelayo Jurado El
discurso de ingreso del nuevo académico versó sobre «Los retos de la
sociedad española», siendo su presentador el Presidente de la Academia
Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío.
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El Ciclo al que venimos haciendo referencia se cerró el martes siguiente,
día 21 de abril, con una conferencia que estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Don Luís
Gonzalo González, Profesor de la Universidad de Cádiz y Académico
Correspondiente de esta Academia bajo el título «Reintegración de tejidos
naturales en cerámica y otros materiales de construcción». La presentación la
realizó el también Académico Correspondiente de esta Academia Ilmo. Sr. Don
Bernardo Palomo Pachón.
El martes día 28 de abril se inició un nuevo Ciclo esta vez bajo el título
«Patología en el Deporte», Ciclo que fue coordinado por el Académico de
Número de esta Real Corporación y Presidente de la Asociación Española de
Derecho Deportivo Ilmo. Sr. Don Antonio Millán Garrido. La primera conferencia
del referido Ciclo estuvo a cargo del Dr. Don Eduardo GameroCasado,
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide con el
título «La violencia en el Deporte», siendo la presentación realizada por el Ilmo.
Sr. Don
Juan María Vaca Sánchez del Álamo, Académico Numerario y
Secretario General de esta Academia.
La segunda conferencia se llevó a cabo el martes día 5 de mayo sobre
«El dopaje en el deporte», a cargo de la Dra. Doña Rosario de Vicente
Martínez, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La
Mancha. La presentación la realizó el Ilmo. Sr. Don Antonio Millán Garrido,
Académico Numerario y Presidente de la Asociación Española de Derecho
Deportivo.
Tras el paréntesis de la Feria de Mayo, el martes día 19 de dicho mes se
celebró la última conferencia del Ciclo que versó sobre «Corrupción y fraude en
el deporte» y que pronunció el Dr. Don José Manuel Ríos Corbacho, Profesor
Titular de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. La presentación la llevó a
cabo la Académica Correspondiente de esta Corporación Ilma. Sra. Doña
Paloma Ruiz Vega.
El martes día 26 de mayo se inició el Ciclo Medicina y Sociedad. La
primera conferencia de dicho Ciclo la pronunció el Académico Supernumerario
y Jefe de Neurocirugía del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona Ilmo. Sr. Dr.
Don Enrique Rubio García, bajo el título «Anatomía del alma». La presentación
la llevó a cabo el Presidente de la Academia Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz
Tardío.
Haciendo un paréntesis al Ciclo iniciado, el martes día 2 de junio se
celebró en la sede de la Academia el tradicional Concierto de Primavera en el
que actuaron los jóvenes concertistas Pablo Hortas (piano) y Fernando Pina
(violín), interpretando obras de Saint-Säens, Brhams, Massenet, Albeniz y
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Pablo Sarasate. La presentación la realizó el Académico de Número de esta
Corporación Ilmo. Sr. Don Ángel Hortas Rodríguez-Pascual.
El martes día 9 de junio ocupó la tribuna de la Academia el Dr. Don Eddy
Jean Paul para desarrollar la segunda conferencia del Ciclo iniciado y lo hizo
con una conferencia sobre «Las Células madres». La presentación fue
realizada por la Académica Numeraria de esta Corporación Ilma. Sra. Doña
Pilar Chico López.
El martes día 16 de junio y como clausura del Ciclo Medicina y
Sociedad, pronunció una conferencia sobre «Envejecimiento activo» el Dr. Don
Juan Carlos Durán Alonso, quien fue presentado por el Académico Numerario y
Vicepresidente de Ciencias Ilmo. Sr. Don Jaime Bachiller Martínez.
La solemne sesión de Clausura del Curso 2014-2015 tuvo lugar el
martes día 23 de junio, ocupando la tribuna académica el Excmo. Sr. Don José
Antonio Girón González, Catedrático de Medicina Interna de la Facultad de
Medicina de Cádiz y Presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de
Cádiz, que disertó sobre «Los viajes internacionales como factor para la
diseminación de enfermedades infecciosas» y cuya presentación llevó a cabo
el Presidente de la Academia Excmo. Sr. Don Joaquín Ortiz Tardío, dándose
por clausuradas las actividades de la Corporación por este Curso en nombre de
su Majestad El Rey.
El martes día 30 de junio tendría lugar la Junta General Ordinaria de fin
de Curso Académico.
Jerez de la Frontera a 18 de julio de 2015
El Secretario General, Juan María Vaca Sánchez del Álamo.
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