NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ACADEMIA
Conforme establecen los estatutos y reglamento, la Academia celebró Junta
General Extraordinaria el pasado día 20 de junio de 2012 siendo contemplada,
tal como figuraba en el orden del día, la elección de nueva junta, procedimiento
que es llevado a cabo cada dos años.
Se presentó una sola candidatura, en la que se repiten cargos y hay
incorporaciones. Fue reelegido presidente D. José Carlos Fernández Moreno,
quien encabezará la junta compuesta de la siguiente forma: Vicepresidente y
encargado de protocolo, D. Manuel Eugenio Baturone Santiago; secretaria
general, Dª. Adelaida Bordés Benítez; tesorero, D. Jerónimo Prieto Pontones;
vocal de Ciencias, D. Fernando Belizón Rodríguez; vocal de Letras, D. Juan
Mena Coello; vocal de Artes, D. Ángel Torres Aleu; censor, D. Juan García
Cubillana; bibliotecario, D. Jaime Aragón Gómez.
Jiménez Villarejo y Cano Trigo, Académicos de Honor
A propuesta de la Junta de Gobierno, y conocedores todos los miembros de la
asamblea de los muchos méritos que concurren en D. Emilio Jiménez Villarejo
y D. José María Cano Trigo, fueron nombrados, por aclamación, Académicos
de Honor, distinción que han alcanzado muy pocos miembros a lo largo de la
historia de la Academia.
D. Emilio Jiménez Villarejo ingresó en la Academia el 6 de junio de 1972. Fue
su presidente durante diez años -fue el anterior al actual- pasando a ocupar
posteriormente el cargo de censor, función que ha desempeñado durante ocho
años y en la que ha cesado ahora, dada su avanzada edad.
D. José María Cano Trigo ingresó el 26 de junio de 1987. Durante quince años
ininterrumpidos fue secretario general y uno de los más destacados valedores
de la Academia.
En ambos casos, la vida académica, la entrega y el cariño a la institución han
sido sobresalientes por lo que, según lo establecido en los estatutos, han
alcanzado tan destacado nombramiento que les será entregado al inicio del
próximo curso.

