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sábado 23 de noviembre de 2019

El Alcalde de Antequera preside al acto de 
apertura del nuevo curso del Instituto de 
Academias de Andalucía que contó con una 
ponencia del economista y político Ramón 
Tamames
El también académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ofreció una conferencia 
sobre Hernán Cortés con motivo del quinto centenario del inicio de su expedición hacia México. El acto contó 
también con la presencia destacada de la directora general de Universidades de la Junta de Andalucía, 
Inmaculada Ramos, así como del propio presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Benito Valdés.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en la mañana de este sábado 23 de 
noviembre el acto de apertura oficial del curso 
2019-2020 del Instituto de Academias de 
Andalucía, desarrollado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. También concurrieron al mismo la 
concejal delegada de Educación, Sara Ríos, así 
como la directora general de Universidades de la 
Junta de Andalucía, Inmaculada Ramos, el propio 
presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía, Benito Valdés, el director de la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera, 
Bartolomé Ruiz, así como el cronista José 

Escalante en su doble condición de secretario general del Instituto de Academias de Andalucía y 
vicepresidente de la Academia local.

El gran protagonista del acto fue el economista e histórico político español Ramón Tamames, encargado de 
ofrecer el discurso de apertura del curso académico 2019-2020 disertando sobre “Hernán Cortés gigante de la 
Historia: quinientos años desde 1519”. Además, se procedió a la lectura de la memoria del curso 2018-2019 
por parte del secretario general del Instituto de Academias de Andalucía, José Escalante.

Durante su intervención de bienvenida, el Alcalde destacó la figura de Ramón Tamames como “una parta viva, 
latente y presente de la historia de España”, al tiempo que alabó la labor de la Real Academia de Nobles Artes 
“al rememorar lo que Antequera fue y lo que Antequera es en torno a la Cultura y la investigación”.
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