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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2004-2005

REUNIONES DEL CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día 
4 de julio de 2005, tratándose entre otros asuntos la aprobación del informe de 
actividades desarrolladas y a desarrollar, así como la programación del acto de 
clausura del curso académico 2004-2005.

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno se ha reunido en dos ocasiones, durante los días 
17 de junio y 4 de noviembre de 2005, con objeto de estudiar diversos temas 
de interés para el Instituto como la admisión de nuevos miembros numerarios y 
miembros protectores.

REUNIONES DE LA JUNTA GESTORA

La Junta Gestora Provisional de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro 
Suárez», durante el período de tramitación administrativa de inscripción del Cen-
tro en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, quedó reunida el día 
2 de junio de 2005 con objeto de convocar la Asamblea General Extraordinaria 
que hubiese de elegir la composición de la nueva Junta de Gobierno del Cen-
tro.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Reunidos en Asamblea General, el día 30 de octubre de 2004 tuvo lugar, 
en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, la solemne constitución 
del Centro de Estudios «Pedro Suárez», bajo el nuevo ordenamiento estatuario, 
ratificándose el nombramiento de la Junta Gestora que actuaría hasta la elección 
de nueva Junta de Gobierno. 

Con fecha 21 de febrero de 2005, el Centro de Estudios «Pedro Suárez» 
quedó inscrito en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía con el 
número 5.615. Y como consecuencia de ello, el día 17 de junio de 2005 se con-
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vocó Asamblea General Extraordinaria para informar de la aprobación oficial de 
Estatutos y del registro del Centro, procediéndose a la elección de la nueva 
Junta de Gobierno.

D. Vicente González Barberán durante su intervención 
en el acto de apertura del curso 2004-2005.

Conferencia de clausura del curso 2004-2005 a 
cargo del Dr.D. Alfonso Arribas Herrera. 
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NOMBRAMIENTOS

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez», elegida en 
Asamblea General Extraordinaria el día 17 de junio de 2005, quedó integrada por 
los siguientes componentes:

Presidente:  D. José Manuel Rodríguez Domingo
Vicepresidente:  D. Miguel Ángel Gómez Mateos
Secretario:  D. Javier Beas Torroba
Vicesecretario:  D. Miguel Ángel Sánchez Gómez
Tesorero:   D. José Luis Campoy Gómez
Vocal 1º:  Dª. Ana María Gómez Román

La Asamblea General, reunida el 17 de junio de 2005, y habida cuenta de 
la singular protección que ejercen sobre el Centro de Estudios “Pedro Suárez” 
desde su fundación, acuerda nombrar socios colaboradores, bajo la categoría de 
miembros protectores (artº. 34.2b) al Patronato del Sagrado Corazón, al Excmo. 
Ayuntamiento de Guadix y a la entidad CajaGranada. En ellos concurren una 
probada identificación con los fines y objetivos de la asociación, cooperando a 
su cumplimiento a través de su aportación técnica y económica. 

NUEVAS ADMISIONES

La Junta de Gobierno, habida cuenta de los méritos que en ellos concurren, 
y según lo establecido en el ordenamiento estatutario del Centro de Estudios 
(artº. 34.1), acordó admitir como miembros numerarios a D. José Rivera Tubilla 
(17 de junio de 2005), maestro de Enseñanza Primaria, y D. Francisco Arredon-
do Arredondo (4 de noviembre de 2005), licenciado en Historia y catedrático 
jubilado de IES.

   
PREMIO ANUAL

En acto celebrado el 9 de julio de 2005 se procedió a la entrega del Premio 
Anual del Centro de Estudios “Pedro Suárez” al Museo de la S.A.I. Catedral de  
Guadix, galardón que fue recogido por su director el Dr.D. Miguel Ángel Gómez 
Mateos.
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS

La apertura del curso académico 2004-2005 tuvo lugar en solemne acto ce-
lebrado el día 30 de octubre de 2004, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal 
de Guadix, corriendo la lección inaugural a cargo de D. Vicente González Bar-
berán, director del Archivo Orleáns-Borbón, y miembro del Centro de Estudios 
Históricos de Granada y su Reino y del Centro de Estudios “Pedro Suárez “, bajo 
el título “Itinerario de los Reyes Católicos en el Altiplano Granadino”.

Por su parte, la conferencia de clausura del citado curso fue dictada el día 
9 de julio de 2005, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, por el 
Dr.D. Alfonso Arribas Herrera, investigador titular del Instituto Geológico Minero 
de España, bajo el tema “Fauna Ibérica hace 1.800.000 años: Importancia de los 

yacimientos de Fonelas (Formación de Guadix ) para el conocimiento del inicio 

de la Era del Hombre”. 

Explicación del Dr. Arribas Herrera en 
el yacimiento P-I de Fonelas durante 
la visita del Centro de Estudios 
“Pedro Suárez”.
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ACTIVIDADES

Con motivo del V centenario de la muerte de la reina Isabel la Católica, tuvo 
lugar el 30 de octubre de 2004 un concierto de música sacra en la S.A.I. Cate-
dral, que estuvo a cargo de la prestigiosa escolanía «Schola Cantorum Cantate 
Domino» de Aalst (Bélgica), dirigida por Michael Ghijs. Dicha actuación contó 
con la interpretación de diversas piezas compuestas por Sergei Rachmaninov, 
Maurice Duruflé, Felix Mendelssohn-Bartholdy  y canciones de la época de Peter 

Paulus Rubens.

 El Centro de Estudios «Pedro Suárez», a través de sus representantes 

ha estado integrado en los trabajos preparatorios del Foro Cultural de Guadix, a 

lo largo del segundo semestre de 2004, con objeto de planificar las actuaciones 

dirigidas a incentivar y propulsar la creación del Museo de Guadix.

El 14 de julio de 2005, el Centro de Estudios «Pedro Suárez», realizó una 

visita al yacimiento paleontológico de Fonelas P-I, acompañados por el director 

de la excavación (Dr.D. Alfonso Arribas Herrera) y el Sr. Alcalde de Fonelas (D. 

Manuel García López).
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