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Prólogo
En el pasado ejercicio, se renovó la Junta directiva del Ateneo, cuya
nueva composición figura en la contraportada, y que con algunas variaciones
mantiene una línea de continuidad con la anterior. Quienes hemos sido
nombrados mantenemos la intención de seguir coordinando las diversas
actividades del Ateneo con los mismos criterios que nos han guiado hasta
ahora.
La ilusión en seguir creciendo en el ámbito cultural de Chiclana,
continuando en potenciar ese punto de encuentro cultural y social, dentro de
un ambiente de convivencia. Nos motiva en ser partícipes y atender, como
institución, las demandas culturales de nuestra ciudad y al mismo tiempo
continuar manteniéndonos como referente cultural para nuestros
conciudadanos.
Al igual que años pasados y el año en curso seguiremos fomentando la
participación como ruta substancial
en la consecución como objetivo
fundamental de procurar la pluralidad en las actividades a realizar y por
supuesto una dinamización de ideas encaminadas a seguir creciendo.
Seguiremos actualizando nuestras herramientas de comunicación,
página Web, Facebook, …. con el objetivo de estar presente de forma continua
en los medios de comunicación y en nuestra sociedad, tratando temas que sean
de actualidad para completar nuestras como inquietudes culturales.
La concesión de la declaración del Ateneo como entidad de interés
público, es otro hito, que tenemos que rescatar para diferenciarnos en nuestro
compromiso cultural de pluralidad y calidad, un marca más en nuestra
andadura, que nos convierte en algo más que una asociación. y que nos obliga y
nos compromete a promover el interés general.
Seguiremos potenciando el club de lectura del Ateneo, organizando
lecturas de libros con una periodicidad aproximada al mes y animando a los
ateneístas al intercambio de opiniones a través de la lectura.
Desde el Ateneo mantendremos además el ya tradicional programa de
conferencias, coloquios y los ciclos con invitación a artistas y de conocimientos

de obras de arte, programa que ha contado en el pasado y anteriores
ejercicios con una importante asistencia de público. Igualmente por lo que se
refiere a las visitas culturales procuraremos potenciarlas. En todos los casos
es de agradecer, siempre, la desinteresada colaboración de personas y
entidades que incondicionalmente se ofrecen a prestarnos su ayuda en la tarea
de ir dando forma y contenido a nuestros proyectos. A todos ellos nuestro más
sincero agradecimiento.
Y finalmente, un llamamiento a todos aquellos que sienten las mismas
inquietudes que nosotros para decirles que aquí tenéis vuestro espacio.
Gracias a todos

Francisco L. Fernández Escalante
(Presidente del Ateneo)

1 Presentación Nueva Junta Directiva
Ayuntamiento

15.01.2016

Presentación de la Junta. Este día expusimos y compartimos,
con el alcalde junto a la delegada de cultura, nuestros fines y
objetivos. Solicitando el apoyo institucional y reivindicando más
espacios de utilización cultural.
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“Titulo:

ANALISIS CIENTÍFICO DE LA CONDUCTA”

(Desde el comportamiento de la mosca hasta el yihadismo radical)
Fundación Gómez&Moreno

21.01.2016

Conferencia del doctor en psicología D. Javier Virués
Ortega, presidente de la asociación ABA-España (Análisis de
conductas).
Exposición atrayente y en principio expectante, hizo un
recorrido entre la semejanza y comparativa de la conducta
entre animales y personas, al igual que realizan científicos y
biólogos.
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Titulo: “EN BUSCA DE LAS ESPECIAS, LA PRIMERA

VUELTA AL MUNDO”
Casa de Cultura

28.01.2016

Presentación y disertación del libro del mismo nombre
que la conferencia D. Francisco Pacheco Isla, presidente de
la Fundación Puerta de América de Sanlúcar.
A través de la investigación, nuestro invitado, reivindicó la
importancia que a Sanlúcar le corresponde en la historia,
para ello reclama su LUGAR en la celebración del V
centenario de la 1º vuelta al mundo.
El libro dentro de un contexto expedicionario, de lucha entre
imperios y descubrimientos fascinantes en el que se cuentan
"muchas historias de navegaciones y todo acompañados de un
interesante material gráfico y de planos e ilustraciones”.
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Titulo: “CICLO CON SOLO SU FIGURA”
Casa de Cultura

01.02.2016

Una más que interesante oportunidad de conocer la
historia del arte, con un significativo colaborador.
Reflexión sobre la belleza como manifestación de lo
trascendente. A lo largo del ciclo se tratarán diversas
obras que el cristianismo ha aportado a la historia del
arte. Impartido por el ateneísta D. Jesús Romero
Aragón.
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Titulo: “CARNAVAL”
Fundación Gómez&Moreno

11h.02.2016

Conferencia-tertulia del periodista D. Luis Rossi
“Como sobrevivir a un mes de Concurso en el Falla y no
morir en el intento.” Este fue el título de la exposición
y comentarios de las vivencias de un profesional
cubriendo el certamen del Carnaval de Cádiz y la
proyección mediática que genera la fiesta, con animado
coloquio.
Al finalizar la chirigota de Chiclana “Los Rebujitos” nos
acompañó cantando parte de su repertorio.

6 Titulo: “TRAFICO ILICITO EN LA PROVINCIA DE
CADIZ”

Casa de Cultura

15.02.2016

Conferencia a cargo de Subdelegado del Gobierno en Cádiz
D. Javier M. de Torre Mandri

Nos expuso y dio una visión sobre temas tan actuales
como la inmigración y la droga en la provincia de Cádiz. Nos
aportó en el tema de
seguridad una visión y reseñas
contrastadas con la realidad, que no nos dejaron indiferentes
debido a la información y conocimientos que reúne por su cargo
como representante del Estado en Cádiz. Expuso algunas
soluciones a este gran problema social de nuestra época y tan
complejo de evaluar en su dimensión real

7 Titulo: “CREA TU MARCA DE ÉXITO “
Crea, Vende y cumple tus sueños.
Casa de Cultura
25.02.2016

D. Daniel Sánchez Ayala, empresario chiclanero de la
marca Buddha Sport, presentó y divulgó su libro,
descubriendo su alma emprendedora a través de las ideas y
procedimientos. En la actualidad ha sido el libro más vendido
en Amazon en su categoría.
Esta actividad se hizo en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Chiclana

8 Titulo: “CHICLANA DE LA FRONTERA DURANTE LA
OCUPACIÓN FRANCESA EN LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA “
Patio de la Biblioteca Municipal

5.03.2016

El Ayuntamiento organizó el acto institucional de la
conmemoración del “205 aniversario de la Batalla de Chiclana”,
en la que colaboramos con la citada conferencia a cargo D. José
Luis Aragón Panés, exponiendo brillantemente la historia de
nuestra batalla durante la ocupación francesa.

9 Titulo: “MISION EXOMARS, EUROPA A
LA BUSQUEDA DE MARTE “

Museo de Chiclana

10.03.2016

Actividad realizada en colaboración con el proyecto “La
Ciudad de las Estrellas” (CIE), D. Juan Luis Cano González
ingeniero aeronáutico nos habló de las misiones de la ESA
(European Space Agency) proyectando una más que
interesante película llena de comentarios técnicos
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Titulo: “CICLO CON SOLO SU FIGURA”

Casa de Cultura

14.02.2016

Continuamos con una nueva charla de D. Jesús Romero
Aragón, en esta ocasión El Cristo de Velázquez. Un
barroco sereno
“Una aproximación a la muerte de Jesús ante el más bello
crucificado de la historia del arte. El Cristo de San
Plácido”
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Titulo: “EQUINOCCIO DE PRIMAVERA”

Edificio Fundación TECNOTUR

21.03.2016

Este año desde otro lugar privilegiado, por sus vistas desde la
terraza. Celebramos el equinoccio de primavera, con lectura de
poemas. Posteriormente, con la colaboración del proyecto “La
ciudad de las estrellas”, contamos con observaciones del cielo y
comentarios del astrónomo Juan Antonio Fernández
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CICLO: CONOCE A TUS ARTISTAS

Fundación Gómez&Moreno

31.03.2016

Continuamos con el ciclo de artistas chiclaneros y con la
colaboración de Pepe Raya. En esta ocasión contamos con la
participación de D. Luis Chozas Rivera, que compartió
con nosotros sus experiencias artísticas.
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Titulo: “CICLO CON SOLO SU FIGURA”

Casa de Cultura

4.04.2016

Una nueva charla de D. Jesús Romero Aragón.
En este día “La última cena” de Leonardo da Vinci. Un
instante para la efímera eternidad. La agitación de “uno de
vosotros me ha de traicionar” en la “serenidad” del
Renacimiento. O casi.
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Titulo: “30 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UNION
EUROPEA”

Casa de Cultura

12.04.2016

Conferencia sobre Europa del ex-presidente del
Parlamento Europeo y catedrático “Jean Monnet” D. Enrique
Barón Crespo. Una conferencia formativa, con pedagogía más que
interesante. D. Enrique Barón ha sabido transmitir el espíritu
solidario y constructivo de la UE, con un verbo sencillo, directo
conocedor profundo de las diversas situaciones por las que se
pueden pasar en unas negociaciones salvando siempre la soberanía.
Desarrolló los avances comunitarios que se han producido
en estos 30 años de participación española en la UE y los

beneficios que nos hemos encontrados y los elementos que
España ha aportado a la comunidad. Defensor a ultranza del
federalismo europeo y abogando por la negociación dentro de
un marco comunitario.
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Titulo: “LA PASCUA, UN RECONSTITUYENTE
PARA TIEMPO DE CRISIS”

Fundación Gómez&Moreno

14.04.2016

Como en años anteriores contamos con la participación del
ateneísta D. Emilio Botello (Padre Emilio), que con este título
realizó una reflexión basada en los textos bíblicos y la relación
con los tiempos actuales.
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Titulo: “CELEBRACIÓN DIA DEL LIBRO”

Museo taurino Fco. Montes “Paquiro”

21.04.2016

Celebramos el DIA DEL LIBRO. Al cumplirse los 400 años
de la muerte de Cervantes, este día se le dedicamos a
nuestro gran escritor. Como siempre invitamos a todos los
ateneístas, centros de enseñanza y público en general a
celebrar, a través de la lectura, este importante día para el
mundo de la cultura.
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Titulo:

Casa de Cultura

“LOS

ORIGENES

DEL

CONFLICTO

POLITICO-RELIGIOSO EN ESPAÑA”
28.04.2016

El ateneísta D. Antonio Orozco Guerrero nos
expuso en una interesante y atrayente conferencia
sobre los acontecimientos de forma objetiva y las
razones de cada institución en la España
contemporánea. Esta exposición está basada en la
tesis que nuestro invitado ha empleado en su tesis
doctoral.
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Titulo: “CICLO CON SOLO SU FIGURA”

Casa de Cultura

3.05.2016

Continuamos con una nueva charla de D. Jesús
Romero Aragón.
En este día, una de las más bellas obras de la pintura
románica, “El Pantocrátor de la iglesia de San
Clemente de Tahull, el platonismo y alguna que otra
cosa. Una pintura conceptual durante la vigencia del
platonismo cristiano.
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CICLO: CONOCE A TUS ARTISTAS

Fundación Gómez&Moreno

12.05.2016

Presentación de la trayectoria artística del artista
José Palacios.
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TEATRO

Peña flamenca chiclanera

13.05.2016

En homenaje a Cervantes, disfrutamos de la
representación “Ni aquí paz, ni después gloria”, de la
autora María del Rosario Naranjo. Obra premiada en el
certamen de Teatro Mínimo “Rafael Guerrero”,
representada por Paco Téllez, Paca Moreno y Aurora
Alcántara
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Titulo: “ESPAÑA VALE LA PENA”

Casa de Cultura

17.05.2016

Conferencia a cargo del ex-ministro D. José Manuel Otero
Novas, mano derecha del presidente D. Adolfo Suárez. Testigo
privilegiado y protagonista de la Transición. Abogado del estado
que contribuyó en gran medida en ese proyecto de traer
pacíficamente la democracia a España.
Esa transición a la cual todos tanto le debemos y a la que
muchos admiramos y aplaudimos, por lo que significó y la forma
de llevarla a cabo, y donde hoy la palabra consenso tanto la
echamos de menos.
Analítico, estudioso incansable y, promotor de ideas
persiguiendo siempre un futuro de convivencia en justicia y
libertad.
De esos estudios y proyectos trató la conferencia, que fue
como un extracto de las muchas reflexiones y pensamientos que
analiza.
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Titulo: “PRESENTACION DE LIBRO”

Fundación Gómez&Moreno

19.05.2017

El autor chiclanero, Félix Arbolí Martínez, en
exclusiva, presentó en Chiclana, su última novela “El
pergamino”. Una trama de asesinatos, actos vandálicos,
escenas,… desarrollada en su mayor parte en La
Barrosa, Vejer y Cádiz.
Contamos con la colaboración de Paco Montiel, que
recitó poemas dedicados al autor. Un emotivo día para
este chiclanero que tanto echa de menos su tierra de
nacimiento.
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INAUGURACION CASA RIVERA

Casa Rivera C/Jesús Nazareno

20.05.2016

Nuestro estimado amigo y ateneísta Luis Chozas
Rivera, nos ofreció al Ateneo, su casa, para que podamos
realizar actos culturales. Este día inauguramos el nuevo
lugar con agradecimiento y así poder disponer de otro
espacio cultural. Para ello contamos con el ateneísta de
honor y magistrado D. Antonio Moreno Andrade, el cual,
compartió a través de una charla, algunas anécdotas o
“hechos” que le ocurrieron en su dilatada trayectoria
como juez.
Fue una satisfacción de tener un aforo completo, tanto
en el patio como en otros espacios de la casa preparados
para la cita.

24

VII ENCUENTRO DE ATENEOS DE
ANDALUCIA

Málaga

4.06.2016

Convivencia y encuentro de los Ateneos de
Andalucía, con una extraordinaria participación y
celebrando el 50 aniversario del Ateneo de Málaga en
el teatro Cervantes.
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VISITA CULTURAL

Visita Madrid-Toledo

9-12.06.2016

En Madrid la Biblioteca Nacional, Congreso de los
Diputados, Museo Sorolla, Ateneo de Madrid.
 En Toledo visita guiada a la Catedral, Casa del
Greco y Sinagoga de Santa María la Blanca.
 El último día visitamos el Museo Naval.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Fundación Tecnotur (Novo Sancti-Petri)

23.06.2016

Presentación del libro “Los Primeros Automóviles que
circularon en la provincia de Cádiz (1900-1914)”, de
D. Manuel Enrique López Doña. El gaditano López Doña
posee una de las colecciones de coches antiguos más
importantes de España. Para la ocasión, expuso en el hall
de Tecnotur una de sus grandes joyas, un automóvil de
principios de siglo XX.

27

Titulo: “SIGLO XIX,EN CHICLANA UN
RETRASO ”

Casa de Cultura

15.09.2016

Conferencia-coloquio del ateneísta D. José de Mier
Guerra (Pepe Mier) que reflexionó sobre algunas
situaciones y escenarios acaecidos en nuestra ciudad
en el transcurso del siglo XIX. Ofreció su presentación
y visión para adentrarnos en un interesante coloquio
con las distintas opiniones y comentarios que derivaron
de la exposición.
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Titulo: “CERVANTES Y D.QUIJOTE. UN

MATRIMONIO INMORTAL”
Museo de Chiclana
31.09.2016

Este año 2016 fue el año Cervantes, dedicado en el
cuarto

centenario

de

su

muerte, al

más

célebre

escritor en lengua española de todos los tiempos.
En este día
contamos con un gran conocedor y
especialista en la vida y obra de Cervantes. D. José
César Jurado Espinar miembro de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de España. Doctor en
Didáctica de la Lengua y la Literatura y Licenciado en
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de
Madrid.
A través de la conferencia titulada “Cervantes y don
Quijote. Un matrimonio inmortal”, Pudimos disfrutar de
una visión académica, didáctica y experta.
Al finalizar, brevemente, comentamos la novela “Como
llueve en las despedidas” con el propio escritor Luis
Miguel Fuentes.
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Titulo: “LA MASONERIA EN EL MUNDO Y EN
ESPAÑA”

Museo de Chiclana

06.10.2016

El Maestro de Relaciones Institucionales y
Maestro de Ceremonias de la Respetable Logia La
Constitución Nº 63 de la Provincia de Cádiz D. Luis
Alberto Montes de la Ballina, nos expuso en esta
conferencia la historia de la masonería, con una
detallada descripción de la historia, jerarquía y las
actividades que se desarrollan en la logia a la cual
pertenece actualmente.
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CICLO “CONOCE A TUS ARTISTAS”

Fundación Gómez&Moreno

15.10.2016

El artista multidisciplinar Don Luis Quintero
(autor, entre otras, del “jaulájaro”, escultura ubicada
frente a las Puertas de Tierra en Cádiz), nos habló
sobre su trayectoria artística y presentó parte de
sus obras.
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“RUTA POR LAS CALLES DE CHICLANA”

Desde Plaza del Retortillo

22.10.2016

Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido
acompañados por el ateneísta e investigador
D. Jesús D. Romero Montalbán, que atenta y
desinteresadamente nos comentó historias, entre
otras explicaciones, quizás desconocidas por muchos.
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“COLABORACION HOSPITAL VIAMED Y ACCE”

Museo de Chiclana

26.10.2016

En colaboración con el hospital Viamed Bahía de
Cádiz y el apoyo de la Asociación contra el (ACCE) de
Chiclana, se impartió una conferencia, por los
doctores D. José Mª Rodríguez Guerrero y D.
Daniel Lubián López titulada “Nuevos horizontes en
la curación del cáncer. Colon y Mama”, sobre los
tratamientos de la enfermedad.
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CICLO “CONOCE A TUS ARTISTAS”

Fundación Gómez&Moreno

03.11.2016

El artista D. José Luis de la Torre nos habló sobre
el oficio de pintar, comentando su trayectoria
artística y su obra.
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CICLO “CON SOLO SU FIGURA”

Fundación Gómez&Moreno

07.11.2016

Retomamos el ciclo de charlas con D. Jesús Romero
Aragón. En esta ocasión dedicada a la tabla del
Museo del Prado la Anunciación (1445) de Fra
Angélico.
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INAUGURACION DEL CURSO 2016-2017

Atrio del Ayuntamiento

16.11.2016

Conferencia inaugural a cargo de D. Jesús Maeztu
Gregorio de Tejada, Defensor del pueblo andaluz que
disertó bajo el título, “La irreversibilidad de los
derechos sociales: ¿En qué nivel de desigualdad
vivimos hoy los andaluces?.
Presentado por la
parlamentaria andaluza y ateneísta Dñª Teresa RuizSillero Bernal.
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Titulo: “MUSICA”

Fundación Gómez&Moreno

25.11.2016

Con motivo de la festividad de Sta. Cecilia,
celebramos un concierto didáctico a cargo del
pianista chiclanero, D. Juan José Sevilla que nos
explicó e interpretó diferentes estilos de música
al piano (clásica, boleros, zarzuela…).
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VIAJE CULTURAL MONTILLA-CORDOBA
25-26.11.2016



Visita guiada a la Casa del Inca Garcilaso de la Vega.



Visita guiada a viñedos y lagares



Visita guiada del recinto arqueológico. Medina
Azahara.
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CICLO “CON SOLO SU FIGURA”

Fundación Gómez&Moreno

01.12.2016

En esta ocasión, Jesús Romero disertó sobre el
“ICONO EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN”.
Reflexión acerca de la prohibición de las imágenes
en las grandes religiones monoteístas y la
presencia, pese a ello, de imágenes en el
cristianismo (católico y ortodoxo, sobretodo)

39

Titulo: “EL ARTE DE VESTIR IMÁGENES DE
VÍRGENES”

Fundación Gómez&Moreno

02.12.2016

Conferencia en colaboración con la hermandad de la
Virgen de los Remedios y en el centenario de la
proclamación canónica de la Patrona de Chiclana, a
cargo de los historiadores D. J. Ignacio Sánchez
Rico y D. Jesús Romanov López-Alfonso. Hicieron
un recorrido de las diversas etapas por las que se ha
pasado
de
vestir
imágenes
de
vírgenes,
principalmente en Sevilla.
Al final del acto la hermandad de la V. de los
Remedios donó un cuadro de la virgen al Ateneo
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Titulo: “TERRORISMO YIHADISTA

Centro

ORIGEN, PRESENTE Y FUTURO”
Cultural fábrica de la luz
15.12.2016

En colaboración con la Subdelegación de Defensa en
Cádiz y dentro del fomento y difusión de la llamada
cultura de defensa nacional.
Conferencia a cargo del General de Brigada D.
Miguel Ángel Ballesteros Martin, director del
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
Hizo una magnífica exposición. Conocedor y experto
en el tema del yihadismo, ofreció datos y dentro de
unos conocimientos que entusiasmaron al mucho
público asistente, y tanto por la forma como por el
contenido exhaustivo y conocedor de

CLUB DE LECTURA
Enero

Marinero en tierra.- R. Alberti

Febrero

72 demonios.- Javier Calvo

Marzo

Pequeñas infamias.-Carmen Posadas

Abril

La voz a ti debida.- P. Salinas

Mayo

Los hombres que no amaban… S.Larsson

Junio

El Jarama.- R. S. Ferlosio

Julio

Plenilunio.- Muñoz Molina

Agosto

El amante de Lady Ch.. Lawering

Septiembre Cuentos de la Alhambra.-W. Irving
Octubre

Platero y yo.- J.R. Jiménez

Noviembre La bella Otero.-C. Posadas
Diciembre Del amor y otros demonios.-Gª Márquez

Patrocinadores y Colaboradores




















Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
Fundación Gómez & Moreno
Hospital Viamed Chiclana
Clínica Novo Sancti Petri
Fábrica embutidos “La Campera”.
Vetercosta.
Bodegas Manuel Aragón.
Bodegas Cooperativa Chiclana.
Verlicoa.
Nivelaciones Buti S. L.
Biocentrol Laboratorios.
Hierros Montalbán y Sánchez.
MassMarca.
Belizón y Rodríguez S.L.
Distribuciones Hnos. Sánchez.
Buddha Sport.
Vidal Instalaciones Eléctricas.
Tartesus. Estudio de Ingeniería
Artesanía Gres Sierra.

