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Sean las primeras palabras de esta MEMORIA para
constatar que seguimos navegando, que avanzamos
manteniendo el rumbo que nos marcamos en ejercicios
anteriores, y que lo hacemos movidos no por la inercia,
sino por el entusiasmo y la tenacidad con que hemos
acometido esta tarea de convertir el Ateneo en un
espacio de libertad de pensamiento y de fructífera
convivencia en el que se potencie el valor de la cultura
como recurso imprescindible para el desarrollo de una
sociedad moderna.
Ese convencimiento es el que nos ha guiado y creo que
debe informar la memoria de las actividades realizadas
en el año 2008.
La ilusión, y el compromiso desinteresado de la Junta
directiva, que nos empuja a seguir en este proyecto no
serían por sí solos suficientes para garantizar el
cumplimiento de nuestros objetivos, es imprescindible
poder contar
con vosotros, socios ateneístas y con
quienes sin serlo apoyan con su presencia, por suerte
cada vez más numerosa, aportando crítica constructiva,
nuevas propuestas y comentarios que coadyuvan a mejorar
esta institución.
En el terreno de los hechos hay que resaltar en este año
la colaboración del Ateneo con el Excmo. Ayuntamiento
en el descubrimiento del busto de nuestro presidente
perpetuo D. Dionisio Montero, contribución que realizamos
de forma sencilla y gratificante.
Junto con la Fundación VIPREN se entregó el II premio
de historia local y es convocado la tercera edición para

el año 2010. Entendemos que es la mejor manera de
auspiciar el estudio de nuestra pequeña historia,
fomentando y promoviendo iniciativas como esta para la
difusión y conocimiento de la realidad pasada y presente
de Chiclana.
El convenio firmado con la Universidad de Cádiz es
igualmente una fuente de conocimiento y una oportunidad
para que protagonistas más jóvenes aporten al Ateneo
frescura y posiblemente una óptica nueva desde la que
entender los proyectos, manteniendo siempre un criterio
libre, propio e independiente
Como en cursos anteriores hemos seguido con una
programación mensual entre conferencias, tertulias, y
todo aquello que sea de interés general, dentro de la
diversidad que refleja la pluralidad del pensamiento
actual.
Convocamos y entregamos el II premio de fotografía y,
dentro de la programación ordinaria, nuestras tertulias
taurinas alcanzaron una especial relevancia, abordándose
una amplia variedad de temas, encontrando todos notable
eco, como no podía ser menos en un ámbito como éste en
que la fiesta de los toros ha sido una presencia
permanente y ha dejado una impronta que no se puede
borrar ni olvidar.
Se organizaron también varias presentaciones de libros y,
por primera vez, la lectura en público, el día del libro, de
“El Trovador”, con participación de alumnos de institutos
y colegios. Una experiencia enriquecedora y que estamos

dispuestos a
repetir. Por primera vez
una
representación teatral.
La apertura de curso 2008-2009, tuvo una máxima
audiencia,
de la que hay que responsabilizar
especialmente a la presencia del arzobispo de Sevilla,
cardenal D. Carlos Amigo Vallejo que trató sobre el papel
de la Iglesia en la sociedad actual.
Al hilo de la audiencia conseguida nos planteamos el reto
esforzarnos en ampliar y extender nuestras convocatorias
a toda la sociedad chiclanera ,
con el deseo y la
esperanza de que arraigue en nuestra ciudad la semilla
que llevamos sembrando desde el inicio de nuestra
andadura, de manera que la inquietud por las actividades
culturales, de las que el Ateneo es actor y protagonista,
sea una seña de identidad que aportar a nuestra
Chiclana.
Nuestro agradecimiento a las fundaciones Vipren y
Polanco Enri, al igual que al Excmo. Ayto., y muy
especialmente a todas aquellas personas que desde la
concejalía de cultura nos atienden directamente. Así
mismo a la dirección del museo taurino y a todos los
colaboradores, referenciados en la contraportada, que
con sus aportaciones hacen posible la publicación
realización de este folleto y de poder tomar las copas sin
débitos y mas tranquilos.

Gracias a todos.

1

Entrega de accésit I Premio de Investigación
histórica “Dionisio Montero”

MODALIDAD: Acto de entrega
FECHA: 17 Enero 2008 (Jueves)
LUGAR: Teatro Moderno
INTERVIENEN:
- Dª Estefanía Benitez, Concejala de
Cultura.
- D. Miguel González Saucedo. Gerente
Fundación Vipren
- Dª Mª José Moreno Manzano. Viuda
de D .Dionisio Montero
- D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo
- D. Jaime Pastor Rosado. Presentador
- D. Jaime Aragón Gómez. Autor

2

“Las coplas de nuestros padres 1884-1970”

MODALIDAD: Ponencia sobre
Carnaval
FECHA: 18 Enero 2008 (viernes)
LUGAR: Sede Hermandad del Rocío
INTERVIENEN:
- D. Manuel Warletta Presentador
- D. Antonio Santandreu Rodríguez
Ponente.
- D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo

Por primera vez el Carnaval era protagonista en nuestro Ateneo.
Con un local repleto de público, el ponente fue presentando las
distintas fases y personajes claves de nuestro Carnaval. Luego
intervino la chirigota de la peña Los Hombres del Campo, que hizo
muy amena y divertida la velada.

3

“Mi trabajo con el ganado bravo”.

MODALIDAD: Tertulia Taurina
FECHA: 31 de Enero 2008 (jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
- D. Joaquín Castrillón. Presentador
- D. Francisco Lira Naranjo.
Ponente
- D. Esteban Fernández Fernández.
Coordinador
En una amplia y entretenida ponencia, D. Francisco Lira nos
introdujo en el mundo del veterinario de ganaderías bravas. Otro
aspecto distinto del trabajo de estos profesionales, en el caso del
invitado, con un brillante prestigio ganado dentro de esta parcela.

4

“Faenas en la ganadería brava”

MODALIDAD: Tertulia Taurina.
FECHA: 14 de Febrero 2008
LUGAR: Museo taurino.
INTERVIENEN:
- D .Diego Romero Toscano. Invitado
- D. Esteban Fernández Fernández.
Coordinador
El hijo adoptivo de San Fernando, D. Diego Romero Toscano nos
ofreció una amena y profunda conferencia, sobre las muchas
faenas dentro de la ganadería brava.
Ponencia con sabor,
tradición y conocimiento, que no defraudó al numeroso público que
se dio cita en el Museo taurino, y que acude cada año a escuchar a
este invitado.

5

“Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria”.

MODALIDAD: Asamblea General
FECHA: 21 Febrero 2008 (Jueves)
LUGAR: Casa de Cultura

Como marcan los Estatutos, la junta directiva presentó al resto de socios el
balance anual económico y de actividades. Igualmente se expuso el plan de
trabajo y de los nuevos proyectos para este próximo año.

6

“La navegación astronómica en la edad moderna: De los
viajes de descubrimiento a las expediciones ilustradas”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 22 Febrero 2008 (Viernes)
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN
- D. José Gómez Vela Presentador
- D. Francisco J. González González.
Ponente
- D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo
El doctor en Historia y Jefe de Servicio de Biblioteca y Archivo
del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando,
D, Francisco José González González, impartió una amena e
interesante conferencia referente a la navegación en la Edad
Moderna.

7

“Inauguración Estatua D.Dionisio Montero”

MODALIDAD: Inauguración
ORGANIZA: Ayuntamiento
FECHA: 25 de Febrero 2008
LUGAR: Casa de Cultura

INTERVIENEN.
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo
- Dº Maria José Moreno Manzano.
Viuda de D. Dionisio Montero.
- D. José María Román.
Grupo Socialista.
- D. Ernesto Marín Andrade.
Alcalde Chiclana

Cuando se cumplen tres años de su fallecimiento, un nutrido grupo
de familiares, amigos, así como compañeros de la política y del
ámbito cultural se dio cita en el acceso de la casa de Cultura, para
asistir al acto del descubrimiento de la escultura de bronce, que
da la bienvenida a los visitantes de la Casa de Cultura.

8

“La

Imaginería: Raiz y Horizonte”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 13 Marzo 2008
LUGAR: Teatro Moderno
INTERVIENEN:
-D. Jesús Romero. Presentador
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo
D.Alfonso Berraquero García.
Ponente
El imaginero isleño D. Alfonso Berraquero, autor de numerosas
obras, tanto religiosas como profanas, impartió una interesante
ponencia, con su particular visión de su trabajo, que no deja
indiferente a nadie. Un animado coloquio entre los asistentes hizo
que la actividad fuese muy entretenida.
Se contó con la
colaboración del Consejo Local de Hermandades.

9

“Celebración del equinoccio de primavera”

MODALIDAD: Concentración
FECHA: 24 de marzo 2008
(Lunes)
LUGAR: Punto Mágico Castillo de
Hércules.
INTERVIENEN:
-D.Jose Luis Aragón Panés.
Coordinador
- Varios lectores
Como ya es tradicional, en esa tarde la poesía tuvo su sitio en el
punto mágico de Santi Petri.

10 “Un Camino. De Botijero a Presidente”
MODALIDAD: Tertulia taurina
FECHA: 27 de Marzo 2008
(jueves)
LUGAR: Museo Taurino.
INTERVIENEN:
- D. Rafael Sestelo Beriquistain.
Presentador
- D. Juan Murillo Pedrote.
Ponente
- D.Esteban Fernández
Fernández. Coordinador
El Presidente decano de la Real Maestranza de Sevilla nos hizo
un repaso a sus más de treinta años de experiencia en varios
cargos en dicha plaza. Aparecieron anécdotas, acontecimientos
vividos, relaciones personales con personajes claves de la fiesta,
todo relatado con señorío, clase y gracejo sevillano. Un rato muy
entretenido.

11 “Drogas y Culturas: De lo sagrado al botellón”
MODALIDAD: Conferencia- Coloquio
FECHA: 17 Abril 20087 (jueves)
LUGAR: Patio de la Biblioteca.
INTERVIENEN:
D. Juan Rodríguez Ballesteros.
Ponente
y
D.
Francisco
Fernández Escalante. Presidente
del Ateneo
El doctor en Medicina y miembro de la directiva del Ateneo
D. Juan Rodríguez Ballesteros, nos hizo un repaso histórico de la
evolución de las drogas en todas las culturas, para finalmente
detenerse en la influencia de las mismas en nuestra juventud.

12 “Día Mundial del Libro”
MODALIDAD: Lectura Pública libre.
FECHA: 23 de Abril 2008(miércoles)
LUGAR: Calle La Vega
INTERVIENEN:
 Centros Escolares
 Ateneístas
 Invitados
Por primera vez el Ateneo celebraba el Día Mundial del Libro,
con una actividad en plena vía pública con la lectura de “El
Trovador”, de nuestro paisano Antonio García Gutiérrez. Durante
hora y media, alumnos de centros educativos, ateneístas y público
en general pudieron leer esta obra con un valoración final muy
positiva

13 “Educación y Ciudadanía”
MODALIDAD: Conferencia Coloquio.
FECHA: 29 de Abril 2008 (Martes)
LUGAR: Sala Vassallo
INTERVIENEN:
-Dª Angelines Cordero Febles.
Presentadora.
-Dª Carmen Pinedo Sánchez. Ponente
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo.
La educación fue el centro de esta actividad. La catedrática y ex
senadora Dª Carmen Pinedo Sánchez, con un amplio historial
personal por su participación en foros internacionales, nos ofreció
una interesante, amena y personal conferencia sobre un tema tan
de actualidad, como es por ejemplo, la asignatura de Ciudadanía.

14 “Los sucesos de Casas Viejas”
MODALIDAD: Representación
Teatral
FECHA: 10 Mayo 2008 (sábado)
LUGAR: Teatro Moderno
INTERVIENEN:
-Asociación Cultural “Amigos de la
Luna” de Benalup
Ante un abarrotado Teatro Moderno, mujeres y hombres de
la Asociación Cultural Amigos de la Luna, de Benalup, y dirigidos
por María Orellana, dieron vida a los personales que
protagonizaron uno de los episodios más relevantes y cruentos que
contribuyeron a la caída de la Segunda República a través de la
obra” Los sucesos de Casas Viejas”. Al final una amplia ovación del
público cerró esta actuación, siendo la primera vez que el Teatro
era el centro de una actividad de nuestro Ateneo.

15

“El aceite de oliva: pasado, presente y futuro”

MODALIDAD: Conferencia-coloquio
FECHA: 17 Mayo 2008 (viernes)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
- D. José Gómez Vela. Presentador
-D. Carlos Sánchez Laín. Ponente
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo.

El director de la Agencia para el aceite de oliva del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, nos expuso una amena e
interesante ponencia, haciendo un recorrido histórico exponiendo
la importancia del olivo en nuestra cultura. Asimismo, puso de
manifiesto su gran experiencia y opinión cualificada,
Colaboró en este acto, la Sociedad Cooperativa de aceites
“Germán Baena”

16 FIRMA CONVENIO UCA-ATENEO

FECHA: 2 de junio 2008
LUGAR: Rectorado UCA

El rector de la Universidad de Cádiz D. Diego Sales y el
Presidente del Ateneo D. Francisco Fernández Escalante,
acompañados de sus juntas directivas, firman un convenio de
colaboración para fomentar las actividades académicas, culturales
y científicas en Chiclana

17 “Cartel Taurino de la Feria 2008”
MODALIDAD: Tertulia Taurina
FECHA: 5 de Junio 2008 (jueves)
LUGAR: Museo taurino

El matador de toros Emilio Oliva Baro y su reaparición fue el
centro de esta tertulia taurina, donde se presentó también un
reportaje de los toros de Luis Albarrán, que se lidiaron la tarde
del 15 de Junio. En una distendida tertulia los aficionados
pudieron conocer las inquietudes y el estado de ánimo del torero,
horas antes de su vuelta a los ruedos, tras un paréntesis de cinco
años.

18

“Un legado bajo el mar”

MODALIDAD: ConferenciaDespedida de Curso 07/08.
FECHA: 3 de Julio 2008 (jueves)
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN:
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo
-D. Miguel Aragón Fontenla. Ponente

Como despedida del curso, el Jefe de Sección del Patrimonio
Naval Sumergido de la Armada Española, impartió una amena
ponencia sobre el rico patrocinio que yace en nuestros mares. El
caso Odissey centró el final de la conferencia seguido de un
interesante coloquio.

19 II Concurso de Fotografía. Ateneo de Chiclana

MODALIDAD: Entrega Premio
FECHA: 3 de Julio 2008 (jueves)
LUGAR: Casa de Cultura
INTERVIENEN:
-Dª María Benítez Montero
(Ganadora)
-D. Francisco Fernández Escalante
Presidente Ateneo

Tras la conferencia anterior se hizo entrega a Dª María Benitez
Montero del premio del II Concurso de Fotografía Ateneo de
Chiclana. La foto ganadora está expuesta en la página web de este
Ateneo.

20

“II Premio Historia Local Dionisio Montero”

MODALIDAD: Entrega de Premio
FECHA: 29 de julio 2008 (martes)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-Dº María José Moreno Manzano.
Viuda de Dionisio Montero
-D. Miguel Gonzalez Saucedo.
Gerente de Vipren
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente del Ateneo
-D. Ernesto Marin Andrade.
Alcalde de Chiclana
Esa Tarde se hacía entrega a D. José Luis Aragón Panés del II
Premio de Historia Local por su obra titulada “ Chiclana, de villa a
ciudad, crónica municipal bajo el reinado de Alfonso XII”. Cabe
recordar que este premio está basado en la colaboración de la
fundación Vipren y el Ateneo de Chiclana.

21 Tertulia Taurina “ Historia de la Cartelería Taurina”
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 23 de Octubre 2008
(jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. Jesús Romero Aragón. Ponente
-D. Esteban Fernández Fernández.
Vicepresidente Ateneo
El Director de la Casa de Cultura D. Jesús Romero nos hizo una
amena, interesante y personal ponencia sobre la historia de la
Cartelería Taurina. A lo largo de la presentación pudimos ver como
iba evolucionando la cartelería con el paso de los años, siendo fiel
reflejo de la sociedad de cada época.

22

“Bienes Patrimoniales: Herencia y Transmisión
de poderes”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 24 de Octubre 20087
(viernes)
Lugar: Casa de Cultura
INTERVIENEN:
-D. Francisco Álvarez Moreno
Ponente
-D. Antonio Soto Rodríguez.
Presentador
-D. Francisco Fernández Escalante
Presidente del Ateneo.

Iniciamos con esta conferencia un ciclo jurídico-legal, al
objeto de conocer temas de actualidad y sus diversos
procedimientos, serán impartidos por profesionales del derecho
en sus variadas vertientes.
En una amena ponencia el registrador de la propiedad
D. Francisco Älvarez Moreno nos hizo, de una forma práctica con
variados ejemplos, un repaso a la normativa legal sobre el tema de
las Herencias y la Transmisión de poderes. Un coloquio final, muy
participativo, cerró esta interesante ponencia.

23

PRESENTACIÓN DEL III PREMIO DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA LOCAL

FECHA: 30 DE Octubre 2008.
LUGAR: Casa de Cultura

La Fundación Vipren y el Ateneo unen sus esfuerzos para
organizar el III Premio de Investigación Histórica Local “Dionisio
Montero”. Este premio persigue el objetivo de fomentar la labor
de investigación y contribuir al mayor conocimiento de la historia
de la localidad, además de seguir manteniendo la memoria y el
espíritu de trabajo de Dionisio Montero Valenzuela.

24

CONFERENCIA SOBRE EL ATENEO

MODALIDAD: Conferencia
LUGAR: Residencia de Día para
mayores “San Antonio”
FECHA: 12 DE Noviembre 2008.

Con motivo de los actos de la semana cultural de la Residencia, el
Vicepresidente del Ateneo D. Esteban Fernández, impartió una
ponencia sobre las actividades que realiza este Ateneo. Fue
seguido por numeroso público que llenaba el salón de actos de la
Residencia.

25

Apertura de Curso 2008-2009.
“Iglesia y Sociedad actual”

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 18 de Noviembre (martes)
LUGAR: Casa de Cultura-Teatro
Moderno
INTERVIENEN:
-D. Francisco Fernández Escalante.
Presidente Ateneo de Chiclana
-D. Antonio Moreno Andrade.
Presentador.
-Dº Ernesto Marín Andrade.
Alcalde de Chiclana.
-D. Carlos Amigo Vallejo.
Arzobispo de Sevilla
Con un discurso inaugural, el presidente del Ateneo, abrió el
acto, animando a todos a ser partícipes de esta institución
chiclanera, que se consolida como referente cultural en nuestra
ciudad. Agradeciendo a todos los ateneístas y colaboradores su
participación.
El cardenal Amigo Vallejo, impartió la lección inaugural de
este curso con una conferencia titulada “Iglesia y Sociedad
Actual”. Con un Teatro Moderno totalmente abarrotado, el
ponente hizo un repaso a la posición actual de la Iglesia en varios
temas de actualidad, con un estilo personal y que hizo que el
público le despidiese con una cerrada ovación, cumpliéndose las
altas expectativas creadas por esta visita.
Fue presentado por nuestro paisano y asiduo colaborador
D. Antonio Moreno Andrade, magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.
Clausuró el acto, nuestro alcalde, D. Ernesto Marín, con un
agradecido discurso hacia el cardenal y a la labor cultural que
desarrolla el Ateneo de Chiclana

26 “El jamón Ibérico”: Su corte

MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 20 de noviembre 2008
(jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-D. Clemente Gómez Alcántara.
(ponente)
-D. Esteban Fernández Fernández
Vicepresidente Ateneo
El varias veces galardonador loncheador D. Clemente Gómez nos
hizo una amplia y entretenida presentación sobre el cerdo ibérico
en su habitat. Luego procedió a impartir sus amplios
conocimientos sobre el corte del mismo, que agradó a un
numerosísimo público que llenó las salas del Museo.

27 “ El Toreo a caballo”“
MODALIDAD: Conferencia
FECHA: 4 de Diciembre 2008
(jueves)
LUGAR: Museo taurino
INTERVIENEN:
-Dº Diego Romero Toscano(
Ponente)
-D. Esteban Fernández Fernández.
Vicepresidente Ateneo
El gran aficionado y juez nacional de Doma D. Diego Romero
Toscano nos presentó un original ponencia sobre el torero a
caballo. Una vez más nos hizo disfrutar de una brillante
conferencia, esta vez en un tema tan de actualidad como es el
toreo a caballo.

