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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007

Francisco Javier BEAS TORROBA

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno se reunió el día 15 de junio de 2007 con objeto de 
programar los actos de clausura del curso académico 2006-2007.

El día 19 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno del Centro de Estudios 
trató del informe económico del curso 2006-2007 y presupuesto para el curso 
2007-2008, así como de la convocatoria de Asamblea General ordinaria y la pro-
gramación de los actos de apertura del curso académico 2007-2008.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.

En sesión extraordinaria, la Asamblea General se reunió en 29 de junio de 
2007 con objeto de planificar la edición del Episcopologio de Guadix, de pronta 

aparición.  

Reunidos en Asamblea General ordinaria, el día 30 de noviembre de 2007, en 
el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, se procedió a la aprobación de 
la memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2006-2007, de la memoria 
de actividades desarrolladas durante el citado curso, de la memoria del estado de 
cuentas del Centro de Estudios y presupuesto económico para el curso 2007-
2008, así como del proyecto de actividades para el mencionado período. 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS.

La apertura del curso académico 2006-2007 tuvo lugar en solemne acto 
celebrado el día 11 de noviembre de 2006, en el Salón de Actos del Palacio 
Episcopal de Guadix; corriendo la lección inaugural a cargo del Dr. D. Andrés 
Adroher Auroux, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Granada y 

director del Centro de Estudios de Arqueología Bastetana (CEAB), bajo el título 
de El CEAB (Centro de Estudios de Arqueología Bastetana)  y la investigación y 

gestión de la arqueología ibérica en la Bastitania.

 Secretario de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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Por su parte, la conferen-
cia de clausura del citado cur-
so fue dictada el día 7 de julio 
de 2007, en el Salón de Actos 
del Palacio Episcopal de Gua-
dix, por el Dr. D. Antonio Lara 
Ramos, delegado provincial 
de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía 
en Granada y miembro nume-
rario del Centro de Estudios 
«Pedro Suárez». El tema de 

la lección se desarrolló bajo el 
título De la Ley Moyano a la 

universalización de la educa-

ción en España.

Acto de clausura del curso académico 2006-2007. 

El Dr. D. Antonio Lara Ramos, durante su intervención.

El Dr. Adroher en la conferencia de apertura del curso 

2006-2007
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ACTIVIDADES.

Con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, el 
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de 

Granada y el Ilustre Cabildo de la catedral de Guadix, el Centro de Estudios «Pe-
dro Suárez» auspició la actuación del Coro Bizantino Griego. El concierto vocal 

se celebró el 16 de noviembre de 2006 en el marco de la S.A.I. Catedral de Gua-
dix, dentro de los actos de apertura del nuevo curso académico. Esta agrupación 
coral fue fundada en 1977 por Licurgos Anguelópulos y sus colaboradores, con 
el fin de estudiar e interpretar la música bizantina tal como llegó hasta nuestros 

días a través de la tradición oral y escrita. En sus casi 30 años de  existencia, ha 
realizado más de 1.000 conciertos –la mayoría de carácter litúrgico– en Grecia 

y en numerosos países de Europa, Asia, América y África. El programa interpre-
tado incluyó una amplia muestra de la historia musical que conserva y mantiene 
la Iglesia Ortodoxa, junto a composiciones de la tradición oral procedentes del 
repertorio del Monte Athos. 

PUBLICACIONES

El día 7 de julio de 2007 tuvo lugar la presentación de los números 18 y 19 
del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», correspondiente a los años 
2005 y 2006, a cargo de su directora la Dra. Dª. Ana María Gómez Román.

FELICITACIONES

El Centro de Estudios ha transmitido su felicitación al Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Juan García-Santacruz Ortiz, obispo de Guadix, por la concesión del 

El Coro Bizantino Griego durante su 

actuación en la Catedral de Guadix
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título de «Hijo Adoptivo de Guadix», a propuesta de la corporación municipal 

accitana.

Asimismo, el Centro de Estudios se congratula por el nombramiento como 
Delegado Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 
Granada al Dr. D. Antonio Lara Ramos, miembro numerario de este Centro.

Por último, el Centro de Estudios transmite su enhorabuena al Dr. D. Fer-
nando Ventajas Dote, miembro numerario de la institución, por la lectura de su 
Tesis Doctoral, titulada Historia del cine en Málaga: Los rodajes cinematográfi-

cos (1909-2005), que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 2006 en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Realizada bajo la dirección 

del Dr. D. Fernando Arcas Cubero, profesor titular del Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de dicha Universidad, obtuvo la calificación de So-
bresaliente «cum laude» por unanimidad. 


