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Granada, 7, agosto, 2017. 
 

 
La Fundación Cruzcampo galardonada con la 
Medalla de Honor de la Fundación Rodríguez-

Acosta correspondiente a 2016  
 
 

La Fundación Cruzcampo ha sido distinguida por su apoyo a los 
proyectos culturales y a las labores sociales en Andalucía 

 
 

La Fundación Rodríguez-Acosta ha decidido otorgar por unanimidad su Medalla de 
Honor correspondiente a 2016 a la Fundación Cruzcampo, tras celebrar su última 
Reunión de Patronato con fecha 21 de julio. Fundación Cruzcampo ha patrocinado 
numerosas actividades de la propia Fundación Rodríguez-Acosta desde hace años, por 
lo que su trayectoria es conocida y seguida por muchos de los patronos que han 
destacado, además de su mecenazgo en las becas de paisaje de la Fundación, su 
colaboración en las exposiciones temporales, en la puesta al día de infraestructuras y 
por último, también en los trabajos de catalogación de los archivos fotográficos del 
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta. 
 
En sus 22 años de andadura, la Fundación Cruzcampo ha sabido crecer en la búsqueda 
y el apoyo a los jóvenes talentos emprendedores, con programas para  fomentar la 
empleabilidad. Entre ellos destaca la Escuela de Hostelería, con sedes dentro y fuera de 
Andalucía. Sin olvidar los aspectos más científicos, como los talleres y cursos que a 
través de la cátedra Fundación Cruzcampo, en la Universidad de Huelva, organiza para 
la formación de universitarios. Por último, el Patronato de la Fundación Rodríguez-
Acosta se ha referido a sus líneas más relacionadas con el arte, entre las que se han 
subrayado las de apoyo a la música y la danza, además de estar a la cabeza en las 
nuevas iniciativas, destacándose como patrocinador principal del Centro Pompidou en 
Málaga, que es una de las 78 entidades relacionadas con las artes plásticas a las que 
apoya.  
 
 
La fecha de la entrega de la Medalla se fijará para el próximo otoño y tendrá lugar en un 
acto público que se celebrará en el carmen sede de la Fundación Rodríguez-Acosta de 
Granada. 
 
 
Desde el año 1967, el Patronato de la Fundación Rodríguez Acosta ha venido otorgando 
a diferentes personalidades e instituciones su Medalla de Honor, tanto de forma 
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ordinaria, como con carácter extraordinario como Medalla de Oro a S.M. la Reina doña 
Sofía, todo ello en cumplimiento de los principios que presidieron la constitución de la 
Fundación, emanados del testamento ológrafo de su fundador, el pintor José María 
Rodríguez-Acosta y González de la Cámara, y conforme a las normas de 
funcionamiento que determinan sus Estatutos.  
 
 
 
La Fundación Rodríguez-Acosta ha concedido desde el año 1967 su Medalla de Honor a 
las siguientes personalidades:  
 
Manuel Gómez-Moreno Martínez (Investigación y arqueología), Manuel de Falla  
Matheu (Música), Antonio Gallego y Burín (Historia del Arte), Fernando de los Ríos 
Urruti (Investigación), Andrés Segovia Torres (Música), Federico Mayor Zaragoza 
(Investigación), Gratiniano Nieto Gallo (Investigación), Manuel Rivera Hernández 
(Artes plásticas), José Tamayo Rivas (Teatro), Luís Rosales Camacho (Poesía), Emilio 
García Gómez (Investigación y arabismo), Earl E.Rosenthal (Investigación Historia del 
Arte), José Guerrero (Artes plásticas), Francisco Ayala (Literatura), Ramón Areces 
(Mecenazgo), María Isabel de Falla y José María García de Paredes (Música), Elena 
Martín Vivaldi (Poesía), Enrique Morente Cotelo (Flamenco),  Jerónimo Páez López 
(Labor social, cultural y deportes),  Antonio Domínguez Ortiz (Investigación Histórica), 
Antonio Carvajal Milena (Poesía), Antonio Gallego Morell (Literatura), Miguel Ríos 
(Música),  José Martín Recuerda (Teatro), José Antonio Lorente Acosta (Investigación 
médica), Rafael Guillén (Poesía), Juan Carmona “El Habichuela” y su Estirpe (Música), 
Gregorio Salvador Caja (Filología y Lingüística), Pablo Heras-Casado (Música), 
Estrella Morente (Música) y Blanca Li (Danza y Artes Escénicas) 
  
Y también a las siguientes instituciones: 
 
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada (Mecenazgo), Área de Cultura 
de la Excma. Diputación Provincial de Granada (Mecenazgo),  Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios (Labor social y cultural), Orquesta Ciudad de Granada (Música), 
Festival Internacional de Música y Danza (Música), y a la Universidad de Granada 
(Docencia, Educación y Ciencia), Consorcio Parque de las Ciencias (Divulgación 
científica) y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), a la que se añadirá ahora la 
Fundación Cruzcampo (Mecenazgo). 
 
 
Más información en: 
http://www.fundacionrodriguezacosta.com 
https://www.facebook.com/fundacionrodriguezacosta 
https://www.youtube.com/watch?v=XSxQJ8YLFxw 
@FRodriguezAcost 
 
 


