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PRÓLOGO
Con carácter previo a la rememoración de lo acontecido
en nuestro Ateneo de Chiclana, este curso 2006-2007, ha de ir
por delante, desde la Junta Directiva, nuestro más sentido
agradecimiento a nuestros socios, en primer lugar, y a todos
aquellos que han compartido, disfrutado y participado en las
distintas actividades desarrolladas. Interpretamos, con la mayor
objetividad de que somos capaces, ese respaldo popular como un
hito más en la consecución de nuestros objetivos, para lo que
hemos trabajado durante este pasado año con ilusión y constancia,
compartiendo por igual nuestras inquietudes con ateneístas y
simpatizantes. El efecto práctico y último de todo ello es el
destacado incremento del número de socios que se ha producido a
lo largo de este curso.
Se celebró la Asamblea General preceptiva para la
elección de la Junta Directiva, al estar en funciones la anterior,
quedando configurada como al margen se reseña.
Continuando con la labor fundamental de fomentar las
inquietudes culturales, en el ámbito de un panorama de máxima
libertad y respeto a la pluralidad, hemos ofrecido una variada
gama de actividades científicas, literarias, artísticas, deportivas,
sociales en las que el alto nivel de los ponentes ha sido la tónica
general.. Como muestra de ello la participación del profesor D.
Juan Pérez Mercader, director del Centro de Astrobiología, que
atrajo a visitantes de diversas provincias.
Dentro de la programación ordinaria se han consolidado
nuestras tertulias taurinas con conferenciantes de nivel y temas
variados. Por primera vez, se convocó y entregó el I premio de
fotografía, que tuvo una nutrida concurrencia. Llevamos también a

cabo la primera clausura de curso, que nos sirvió de aliento para
continuar en ese camino.
Tuvimos también el privilegio de contar, en la apertura
de curso 2007-2008, con la intervención del magistrado D. Carlos
Granados Pérez que disertó un tema de acuciante realidad como es
la violencia de género.
Creímos que una conferencia sobre el mecenazgo sería
el más cumplido homenaje, por el 40 aniversario de constitución de
las empresas, a las dos fundaciones chiclaneras VIPREN y
POLANCO ENRI cuyo patrocinio es vital en el desarrollo de
nuestras actividades y en quienes siempre hemos encontrado
ánimo, estímulo y colaboración.
Hemos conseguido trasloar nuestra actividad más allá
de los límites de nuestra ciudad, al formar parte de la Federación
Andaluza de Ateneos, en calidad de socios fundadores y después
de varias reuniones en las sedes de otros tantos ateneos
andaluces, con la esperanza de que este compromiso nos sirva para
crecer e intercambiar conocimientos y experiencias dentro de la
pluralidad de ideas y pensamiento que define nuestra institución.
Por último no puede faltar el agradecimiento sincero a
esos integrantes de la Junta Directiva que con su trabajo hacen
posible que este nuestro Ateneo consiga ser ese referente
cultural de nuestra ciudad que buscamos.
Sinceramente gracias
Francisco L. Fernández Escalante
Presidente

1

“Elaboración de la Memoria de Actividades 2006”

MODALIDAD: Reunión de Trabajo
FECHA: 15 Enero 2007 (lunes)
LUGAR: Sede del Ateneo
INTERVIENEN:
- Junta Directiva

En esta fecha se comienza, en trabajo en equipo por parte de
la Junta directiva la elaboración de la Memoria de Actividades
2006 y de los contenidos de la nueva página web.
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“Recordando a Rafael Ortega”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 1 Febrero 2007 (jueves)
LUGAR: Museo Taurino
INTERVIENEN:
.D.Juan García Cubillana (Invitado).
D. Esteban Fernández Fernández
(Coordinador)

El doctor D. Juan García Cubillana nos ofreció una amena y
profunda conferencia sobre su paisano, el matador D. Rafael
Ortega, con motivo del 10 aniversario de su muerte. Tras la
exposición hubo un amplio debate con preguntas de los muchos
aficionados que se dieron cita en el Museo Taurino.

3

Asamblea General de Socios.

MODALIDAD: Asamblea
FECHA: 27 Febrero 2007 (martes)
LUGAR: Casa de Cultura
Siguiendo los Estatutos se convoca Asamblea General, donde
entre otros puntos sale elegido como nuevo Presidente D.
Francisco Fernández Escalante, y nueva Junta Directiva.
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“Celebración del equinoccio de primavera”.y
I Concurso Fotográfico.

MODALIDAD: Concentración, lectura
de poemas y Concurso fotográfico.
FECHA: 21 Marzo 2007
LUGAR: Punto Mágico Castillo de
Hércules.
INTERVIENEN:
D.José Luis Aragón Panés
(Coordinador).
- Varios lectores
Como ya es tradicional, en esa tarde la poesía tiene su sitio en el
punto mágico de Santi Petri. Por otro lado y por primera vez tiene
lugar el I Concurso Fotográfico, que atrae una gran número de
aficionados a la fotografía. En el mes de Abril se dio a conocer el
fallo del jurado y la entrega del premio y diploma acreditativo a la
ganadora.

5

“La Herencia de Antonio

Gavira”.

MODALIDAD: Tertulia Taurina
FECHA: 22 Marzo 2007
LUGAR: Museo Taurino municipal
INTERVIENEN:
D. Salvador Gavira (Invitado)
D. Esteban Fernández Fernández
(Presentador)
El ganadero D. Salvador Gavira nos expuso la situación actual de
la ganadería, tras el fallecimiento de su padre y alma de la misma
D. Antonio Gavira, en una brillante y humana conferencia con
posterior debate con los aficionados.
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“La Sábana Santa”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 29 Marzo 2007
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN
P. Jorge Loring-Jesuita
D. Antonio Soto Rodriguez (Present.)
- D.Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo
Esta actividad se realizó con la colaboración del Consejo Local de
Hermandades. El sacerdote Padre Loring pronunció una amena y
muy personal conferencia sobre la Sábana Santa. Su forma
didáctica de exposición cautivó a los asistentes, lo que unido a los
amplios conocimientos, no en vano está considerado como una
autoridad en la materia, hicieron que la misma fuese muy
entretenida. Es de resaltar el numeroso público asistente al acto,
que siguió con gran interés y atención la conferencia en sus dos
vertientes, científica y religiosa
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“La Evolución del Universo y la Vida”

MODALIDAD: Conferencia
ORGANIZAN: Ayuntamiento y
Ateneo
FECHA: 16 abril 2007
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN.
D. Juan Pérez Mercader (Invitado)
D. José Mª Román. Alcalde Chiclana
D Guillermo Martínez Massanet
(Presentador)
D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo.

El fundador y director del Centro de Astrobiología (CAB) centro
mixto CSIC-INTA asociado a la NASA,
profesor D. Juan
García Mercader, reconocido especialista en astrobiología,
impartió una conferencia que cautivó a todos los presentes, que
llenaron el salón de actos de la Casa de Cultura, por sus
conocimientos y por la forma amena, didáctica y que interesó a
todos. Pérez Mercader demostró ser un gran divulgador de la
ciencia que encantó al público con su naturalidad, cordialidad,
sencillez y simpatía. Dejando el mensaje de que la humanidad le
queda por realizar la gran síntesis: ser capaces de explicar la
vida como una consecuencia de la evolución del universo. Esta es,
según Pérez Mercader, una de las metas fundamentales de la
astrobiología.
Ha sido un autentico acontecimiento cultural y un honor para
este Ateneo que el referido científico nos haya brindado tan
brillante conferencia.

8

“Picasso y los toros en la Filatelia”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 26 Abril 2007
LUGAR: Museo taurino

INTERVIENEN:
-D. José Luis Aragón Panés (Ponente)
-D. Esteban Fernández Fernández
(Coordinador).
El secretario del Ateneo D. José Luis Aragón, destacado
filatélico, impartió una muy interesante ponencia sobre el
destacado papel que el tema taurino ha tenido en la obra de
Picasso, reflejado luego en la filatelia. A la finalización de la
misma,
el presidente del Ateneo D. Francisco Fernández
Escalante, entregó el premio a la ganadora del I Concurso de
fotografía “Equinoccio de Primavera” a Dª Ascensión Carvajal
Vico.

9

“Visita al Real Observatorio de la Armada”

MODALIDAD: Conferencia práctica
FECHA: 5 de mayo 2007 (Sábado)
LUGAR: Real Observatorio de San
Fernando.

Un amplio grupo de ateneístas se desplazaron a la vecina
localidad de San Fernando, para visitar y conocer
las
instalaciones y los trabajos que se realizan en el mismo. El
Director del Centro guió la visita, siendo sus explicaciones
seguidas con el máximo interés. A la vuelta se tomó una copa de
hermandad en la Bodega El Sanatorio.

10 “El cambio climático, una
realidad acuciante”
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 8 Mayo 2007 (martes)
LUGAR: Patio de la Biblioteca.
INTERVIENEN:
-D. Jesús Martínez Linares (Confer.)
-D. Guillermo Martínez Massanet
(Presentador)
- D. Francisco Fernández Escalante.
El doctor en física e investigador de la Universidad de Sevilla y
fundador de la empresa GEA D. Jesús Martínez Linares, impartió una
lúdica, amena y práctica conferencia sobre un tema tan de actualidad,
como es el cambio climático. Dedicó una especial atención al análisis de
la importancia de la energía solar como estrategia de desarrollo
sostenible, todo ello teniendo como base los informes del
IPCC(organismo ONU) Hizo reflexionar a todos los asistentes sobre
una mayor concienciación sobre el tema.

11 “El proceso de descolonización del Sahara”
MODALIDAD: Conferencia- Coloquio
FECHA: 24 Mayo 2007 (jueves)
LUGAR: Patio de la Biblioteca.
INTERVIENEN:
D. Antonio García Manzano y
D. Mohamed Salen Daha. (Invitados).
D.Esteban Fernández Fernández.
Como homenaje al pueblo saharaui, la Asociación de Ayuda al pueblo
saharaui- Sadicum, nos expuso a través de su presidente, las
actividades realizadas y los proyectos de futuro. Luego, el delegado
saharaui de Andalucía impartió una completa conferencia sobre el
proceso de descolonización del Sahara Occidental, con un amplio
debate a la finalización de la misma.

12 “El cabestro: doma y trabajo”
MODALIDAD: Tertulia Taurina
FECHA: 31 Mayo 2007
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. Diego Romero Toscano (Ponente)
-D. Sergio Pérez Aragón. Presentador
- D. Esteban Fernández Fernández.
Coodinador
En una amplia, y entretenida conferencia el hijo adoptivo de San
Fernando D. Diego Romero nos introdujo en el mundo del manejo
del ganado. A lo largo de su exposición fue desgranando las
particularidades e importancia del cabestro en el manejo del
ganado bravo. Todo ilustrado con fotos y aperos de trabajo, como
los cencerros y sus tipos.

13 “Reunión de Ateneos Andaluces”
MODALIDAD: Reunión de trabajo.
FECHA: 2 de junio 2007
LUGAR: Museo Taurino
INTERVIENEN:
Representantes de Ateneos
Andaluces.
Representantes de Ateneos Andaluces (Cádiz, Almodóvar,
Sanlúcar, Córdoba, Algeciras, Málaga, Sevilla y Chiclana) se
reúnen en nuestra ciudad, para unificar criterios y elaborar
unos estatutos en la idea de fundar una Federación de Ateneos
Andaluces, así como un Premio conjunto de todos los Ateneos.

14 “El Patrimonio de Chiclana”
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 21 Junio 2007
LUGAR: Patio de la Biblioteca
INTERVIENEN:
-D. Juan José Malia Ciscar (Invitado)
-D. José Luis Aragón Panés.
Coordinador
El arqueólogo D. Juan José Malia Ciscar, con solvencia y didáctica
en un amplio recorrido audiovisual, el patrimonio de nuestra ciudad.
muy entretenida la exposición sobre la amplia cantidad de
arqueológicos, así como de la concienciación del respeto a
patrimonio.
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expuso,
Resultó
restos
nuestro

“Los informativos en TV, lo que no se ve, para que
usted lo vea”

MODALIDAD: Conferencia-coloquio
FECHA: 30 Junio 2007 (sábado)
LUGAR: Bodega El Carretero
INTERVIENEN:
-D. Javier Domínguez (Ponente)
-D. Javier Sánchez Rojas (Presentador)
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo.
La despedida del curso no pudo ser más brillante. Salón repleto de
público. Breve pero densa exposición del Presidente del Ateneo sobre las
actividades realizadas. Presentación del ponente a cargo del Secretario
de la Confederación de Empresarios D. Javier Sánchez Rojas, y por
último el periodista y presentador de Canal Sur D. Javier Domínguez
impartió una brillante conferencia sobre cómo se elaboran los
informativos en el ente público. A la finalización hubo una copa para
celebrar la despedida del curso.

16 Asamblea General Extraordinaria y Exposición sobre

Manolete

MODALIDAD: Asamblea y Exposición
FECHA: 28 Agosto 2007 (martes)
LUGAR: Patio del Museo Taurino

A las 20h tuvo lugar una Asamblea General extraordinaria con el
objetivo de aprobar los Estatutos de la Federación de Ateneos,
elaborados en el pasado mes de Junio. Junto a la directiva asistieron
muchos socios.
Luego, a las 21 h y en el mismo lugar, tuvo lugar la inauguración de la
Exposición dedicada a Manolete, que se ha organizado conjuntamente con
el Museo y el Ayuntamiento. Asistió numeroso público y tomaron la
palabra el Director del Museo D. Pedro Leal, el Vicepresidente del
Ateneo D. Esteban Fernández y el Alcalde de la ciudad D. Ernesto Marín.
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“Manolete In Memorian”

MODALIDAD: Presentación de un
libro
FECHA: 6 de Septiembre 2007
(jueves)
LUGAR: Patio del Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. Guillermo Sena Medina (Autor)
-D. Jesús Romero (Presentador)
Con motivo de la exposición “Manolete: La esencia del toreo”, se llevó a
cabo la presentación del libro Manolete In Memorian. La obra estaba
compuesta de grabados litográficos de Zaafra y sonetos de D. Guillermo
Sena Medina, siendo presentado por el ateneísta D. Jesús Romero.
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Usos del espacio público: programa cívico-artísticourbano

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 10 de Octubre 2007 (jueves)
LUGAR: Patio de la Biblioteca
INTERVIENEN:
-D. Antoni Gabarre (Ponente)
-D. Francisco Fdez. Escalante
(Presentador)
Amena y distendida charla la impartida por el muralista, escultor y
dinamizador social D. Antoni Gabarre, donde tras un repaso a su extensa
obra, exponía sus ideas de cómo tienen que ser tratadas las ciudades para
hacerlas más agradables. Igualmente hizo hincapié en la juventud y cómo
encauzar, de una forma cívica, sus formas expresivas. Este apasionante
trabajo lo viene desarrollando en los últimos años en varios
Ayuntamientos, ej Jerez de la Frontera.
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“Ganadería Albaserrada”

MODALIDAD: Tertulia Taurina
FECHA: 25 de Octubre 2007 (jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. José Luis de Samaniego Queralt
( Ponente)
-D. Esteban Fernández (Coordinador)

En esta tertulia había dos alicientes. Uno conocer la forma de trabajar
de este ganadero y el otro era recordar los antecedentes de este
histórico hierro. Don José Luis, a lo largo de una amena y distendida
exposición logró conectar con el público, que disfrutó de la experiencia y
conocimientos de esta señera figura de la Unión de Ganaderos. Muy
divertida la parte final con el recuerdo de varias anécdotas. Una noche
para el buen aficionado.
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APERTURA DE CURSO 2007/08. Tema de la
Conferencia “Violencia de Género”
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 8 de Noviembre 2007
(jueves)
LUGAR: Salón de Plenos. Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana
INTERVIENEN:
-D. Carlos Granados Pérez (Ponente)
-D. Antonio Serrano Enríquez.
(presentador del Ponente)
-D. Ernesto Marín Andrade(Alcalde)
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D. Carlos Granados Pérez fue el encargado de pronunciar la
Conferencia de apertura del curso 2007/2008. A lo largo
de una espléndida disertación, el ponente trató un tema de
mucha actualidad como es la violencia de género. Durante su
exposición, con maestría y solvencia, hizo un repaso de las
distintas leyes que en nuestro país han luchado contra este
problema social. Al final, el público que llenaba el salón de
plenos, quedó plenamente satisfecho de la disertación,
recibiendo el ponente numerosas muestras de felicitación
por la misma.
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“La Historia de España a través del caballo español”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 15 de Noviembre 2007 (jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. Rafael Garrido Acosta
( Ponente)
-D. Esteban Fernández (Coordinador)
Esta vez el protagonista fue el caballo español. En un ameno recorrido
audiovisual, el ponente fue desgranado la tremenda importancia que ha
tenido el caballo en nuestra historia. Esto, unido a los amplios conocimientos
del ponente, hizo que todos los asistentes quedasen contagiados de su pasión
por este animal.

22

“El MECENAZGO“

MODALIDAD: Conferencia -Homenaje

FECHA: 22 de Noviembre 2007 (jueves)
LUGAR: Bodega El Carretero
INTERVIENEN:
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo de Chiclana
-D. Julio Cuesta Domínguez. Presidente
Fundación Cruzcampo (Ponente).
-Dª Dolores Enri Haro. Fund. Polanco Enri
-D. José A. González Morales Fund.Vipren
Con motivo del cuarenta aniversario de las Fundaciones Vipren y Polanco, el
Ateneo ha querido homenajear a estas dos Instituciones Chiclaneras. Para
ello se invitó a D. Julio Cuesta Domínguez, Presidente de la Fundación
Heinecken Cruzcampo, que amablemente se brindó a presentarnos una
conferencia sobre el Mecenazgo. Fue muy formativa, clara y amena su
disertación, que logró conectar con los asistentes a la misma. Luego se
entregaron recuerdos a ambas instituciones como homenaje a su labor.

23 “Aproximación histórica de las Constituciones españolas”
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 4 de diciembre 2007 (martes)
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN:
-D. José Luis Aragón Panés
( Ponente)
-D. Francisco Fernández Escalante
(Coordinador)
El ponente, D. José Luís Aragón, antropólogo y ateneísta, nos fue
presentando las distintas constituciones españolas en un recorrido histórico
donde utilizó la filatelia y personajes claves de nuestra historia reciente.
Interesante conferencia con motivo del XXIX aniversario de la Constitución
de 1978, donde al final se entregaron ejemplares de la misma traídos por el
ponente desde el Congreso.

24 “ El templo de Melkart y la fundación del cerro de El

Castillo“

MODALIDAD: Conferencia

FECHA: 13 de Diciembre 2007 (jueves)
LUGAR: Biblioteca Municipal
INTERVIENEN:
-Dª Paloma Bueno Serrano ( Ponente)
-D. Juan Cerpa Niño (Ponente).
-D. José Luis Aragón Panés (Coordinador)
Justo un año después de
su primera conferencia, los arqueólogos
directores de las excavaciones de El Castillo acudían a mostrar los avances
obtenidos en su trabajo, así como del estado actual de las excavaciones.
Junto a estos restos, situados en el Bronce tardío, también hubo una amplia
referencia al Templo de Melkart. Interesante exposición, que atrajo a un
público deseoso de conocer las novedades de este importante
descubrimiento de tanta trascendencia para conocer nuestro pasado.
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“La gestión deportiva de un club de fútbol”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 14 de Diciembre 2007 (viernes)
LUGAR: Bodega El Carretero
INTERVIENEN:
-D. Ramón Rodríguez Verdejo “ Monchi”
Sevilla FC. (Ponente)
-D. Antonio Fernández Marchán.
Valencia CF.(Ponente)
-D. Juan Antonio Benítez Sena
(Coordinador)
-D. Francisco Fernández Escalante
(Coordinador)
La primera actividad relacionada con el deporte tuvo al fútbol como
protagonista. Ambos invitados, de una forma clara y amena, impartieron sus
experiencias y nos enseñaron como están estructurados, en la gestión
deportiva, tanto el Valencia CF como el Sevilla FC. Muy interesante el
debate posterior con los aficionados asistentes.
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FEDERACIÓN DE ATENEOS ANDALUCES

MODALIDAD: Encuentro de Ateneos
FECHA: 15 de Diciembre 2007 (sábado)
LUGAR: Sede del Ateneo y Ayuntamiento
de Málaga.
INTERVIENEN: Representantes de los
Ateneos de Algeciras, Almodóvar, Cádiz,
Chiclana, Cádiz, Córdoba y Málaga.

En la mañana de este día se firmaba el acta de creación de la Federación
de Ateneos andaluces en la localidad de Málaga. Era elegido Presidente de
esta Federación D. Antonio Morales, representante del Ateneo de Málaga.
Entre otros fines, esta Federación baraja la posibilidad de establecer los
Premios Ateneos de Andalucía, y potenciar el trabajo conjunto entre los
mismos.
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