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prÓlogo
Francisco L. Fernández Escalante
(Presidente del Ateneo)

ideológicos. A todos, mujeres y hombres, nuestro agradecimiento y consideración por el trato y la deferencia
que han tenido en acompañarnos para
seguir haciendo de esta entidad, un referente cultural y lugar de espacio para
la convivencia y el encuentro. En el área
de agradecimientos hemos de destacar
a la Fundación Gómez y Moreno, por
estar siempre con nosotros, o mejor,
nosotros con la Fundación, ya que se
ha conseguido tener un considerado y
respetuoso entendimiento que engrandecen tanto al Ateneo como a la propia
Fundación, basado en la amistad, deferencia y al mismo tiempo compartir
tener objetivos comunes. Así mismo en
el terreno más interactivo, a CIE (Ciudad de las Estrellas) a la cual animamos
en todas sus actividades y en donde
la mutua colaboración y participación
estriba el éxito de la cooperación. Así
mismo al Ayuntamiento por la posibilidad de uso de los diversos espacios
municipales.

En este año de nuevo hemos continuado con la ilusión en seguir originando
actividades culturales para beneficio
nuestra sociedad, sin olvidarnos que
hemos cumplido QUINCE años de estar presente en el ámbito cultural de
nuestra ciudad.
Es de reconocer que como institución
independiente, hemos puesto una referencia dentro del espacio cultural,
y es motivador que en lo que hemos
creído y seguimos creyendo como es el
fomento de la cultura y la participación
de nuestros conciudadanos, ateneísta y
amigos, continuemos engrandeciéndolo a pesar de los escasos medios con los
que contamos.
No hemos de dejar, el rendir homenaje
y reconocimiento a todos los ponentes
y colaboradores que a lo largo de estos años han participado en este Ateneo de Chiclana de forma desinteresa
y amablemente. Personas que han engrandecido a esta institución y le han
dado un nombre y al mismo tiempo una
referencia de pluralidad tanto en los temas tratados como en las contenidos

Tenemos por delante, muchos retos,
entre ellos la participación de los jóvenes prioritariamente y necesitamos
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la aportación de ideas y espacios para
desarrollar las diversas propuestas.
Potenciar el club de lectura, siempre
abierto e integrador y que de forma tan
eficiente realiza una labor encomiable
para los amantes de la lectura.

no es insustancial estar presente y motivarnos con su apoyo.
Y finalmente, un agradecimiento a los
que nos favorecen con su asistencia y
que son tan necesarios para lograr ese
ambiente cultural, de encuentro y diálogo que siempre exponemos.

Destacar y aplaudir las aportaciones de
las empresas que tienen a bien seguir
manteniendo su contribución a nuestra
entidad. Dentro del marco de la cultura,
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Gracias a todos

CULTURA / HISTORIA

1 - ESPAÑA 1975-1978.
Un trienio fundacional
18.01.2018 - Casa de Cultura

D. JOSE PEÑA GONZÁLEZ (Catedrático)

Realmente excepcional la conferencia
realizada por el ateneísta de honor y
catedrático de Constitucional D. José
Peña Gonzales, al que siempre agradeceremos la deferencia de compartir con
este Ateneo sus reflexiones. En este
caso y bajo el título de España 19751978. Un trienio fundacional, realizó
un recorrido de parte de la historia de
España reciente, hasta llegar a la construcción y forma de consenso de la actual Constitución.

Fue haciendo un recorrido cargado e
detalles históricos y posiblemente desconocido por los muchos asistentes al
acto, la relación Estado iglesia, el poder
que acumulaba Franco y como se fue
trasladando al rey Juan Carlos I, hasta
llegar a consolidar ese traslado de poderes (Generacional, dinástico y legislativo.
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LIBROS

2 - Presentación libro
MAGIA PARA LOS CORAZONES
19.01.2018 - Fundación Gómez &Moreno

ANTONIA FERNÁNDEZ BARBA

Colección de cuentos de temática espiritual para enriquecimiento del espíritu.
Portada diseñada por el ateneísta Pepe
Raya.
Magia para los corazones “es la recopilación de una serie de cuentos y relatos
que nuestra invitada empezó a escribir
en el año 2009 y que fueron publicados

en el blog que dos maravillosas y comprometidas personas tienen abierto en
la red: “
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C U L T U R A / C O N O C E R A R T I S TA S

3 - CONOCE A TUS ARTISTAS: TATOO
25.01.2018 - Fundación Gómez &Moreno

MANUEL PORTILLO LÓPEZ (Artista)

Entretenida charla coloquio con un profesional del tatuaje, donde fue desglosando tanto la curiosa historia como las
diversas técnicas que se utilizan, dentro
de una gran variedad de elementos . La

repercusión en la sociedad actual, fue
donde se centró el coloquio.
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CULTURA / CIENCIA

4 - REAL OBSERVATORIO DE MARINA
Y LA CARRERA ESPACIAL
01.02.2018 - Fundación Gómez &Moreno

TN. SERGIO BORRALLO TIRADO

Conferencia. En colaboración con La
Ciudad de las Estrellas, CIE, y con el objetivo de conmemorar el 60 aniversario
de la creación de la NASA, hemos invitamos al Teniente de Navío D. Sergio
Borrallo Tirado, de la Sección de Efemérides del Real Instituto y Observatorio de Marina (ROA), el cual nos habló

de las principales actividades y secciones desde esta importante institución),
así como de la relación del ROA con la
NASA.
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CULTURA / ARTE

5 - LITERATURA Y CARNAVAL,
ENTRE LA CALLE Y EL CONCURSO
08.02.2018 - Museo de Chiclana

JUAN JOSÉ TÉLLEZ (Centro Andaluz de las Letras)

Téllez, director del CAL (Centro Andaluz
de las Letras), nos habló del carnaval
gaditano, donde realizó un recorrido
por la historia del carnaval, como tradición que se remonta a los siglos. Habló
de carnavales de diferentes países del
mundo, como los celebrados en Cuba
y Venecia. Y terminando en Cádiz repa-

sando su maravillosa complejidad y las
dificultades durante la época de la dictadura. La tertulia posterior fue amena
y muy participativa.
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LIBROS

6 - Presentación libro
MATERIA Y RESURRECCIÓN
22.02.2018 - Fundación Gómez &Moreno

JOSE LUIS SOLANO GUTIÉRREZ (Profesor)

Conferencia/Presentación del libro Materia y resurrección, este breve ensayo
pretende ahondar sobre las relaciones
entre fe y razón, así como establecer
un diálogo armónico y fecundo entre
fe y cultura, y más concretamente, entre ciencia y fe. Su autor el profesor D.
José Luis Solano Gutiérrez, licenciado en

Ciencias Físicas nos presentó el libro y
compartimos un interesante coloquio.
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CULTURA / SOCIEDAD

7 - COLOQUIO “VIOLENCIA DE GENERO”
15.03.2018 - Casa de Cultura

DÑA. LORENA MONTERO PUJANTE (Fiscal)
DÑA. ALICIA GÓMEZ TORRES (Jefe de Unidad)

Como en años anteriores, este importante día para nosotros, buscamos ponentes que nos hablen alrededor de este
problema social. Este año hemos encontrado dos magníficas profesionales que
supieron trasladarnos, a través de sus
experiencias y conocimientos en el campo de la igualdad de género. Tertulia

muy dinámica coordinada por Virginia
Sánchez, de la junta directiva, que con
una serie de cuestiones y la intervención
de las invitadas mantuvieron un interés
alto, que derivó en una importante participación del público asistente.
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C U L T U R A / C O N O C E R A R T I S TA S

8 - CONOCE A TUS ARTISTAS
15.03.2018 - Fundación Gómez &Moreno

ANTONI GABARRE

Una vez más al polifacético artista Antoni Gabarre, nos introdujo en el mundo
del mural, con significadas obras reivindicativas y sobretodo del poblado de
Sancti Petri. Donde se siente una pro-

funda inspiración y atracción en todo
lo que rodea a este magnífico espacio
costero.
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CULTURA / SOCIEDAD

9 - ESPAÑA ante el Brexit
y otros retos europeos
16.03.2018 - Museo del Vino y la Sal

D. RAMÓN LUIS VALCARCEL SISO (Vicepresidente CE)

Nuevamente abordamos un tema de
una actualidad más que evidente, los
aspectos de la realidad y los acontecimientos que se viven en EUROPA. En
esta ocasión tuvimos el privilegio y la
oportunidad de poder escuchar al Vicepresidente del Parlamento Europeo D.
Ramón Luis Valcárcel Siso, que aceptó
amablemente nuestra invitación , dando
un repaso a los desafíos más relevantes

a los que se enfrenta la Unión Europea
(UE) y, sobre todo, después de que Reino Unido haya anunciado su retirada de
la comunidad europea.
Mucho público asistente. Cuál sea el futuro del BREXIT su incidencia en España, las expectativas de los socios europeos y el horizonte que nos espera ante
los retos de un mundo cambiante y lleno
de sorpresas.

12

V I S I TA C U L T U R A L

10 - EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
20.03.2018 - Ermita Santa Ana

ATENEO

Celebramos el Equinoccio de primavera,
con lectura de poemas y observaciones
del cielo en colaboración con “La Ciudad de las Estrellas (CIE)” y comentarios

del astrónomo Juan Antonio Fernández
(GAP-AR).
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CULTURA / SOCIEDAD

11 - LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN,
UN RETO PARA LA HUMANIDAD Y EL PLANETA
22.03.2018 - Fundación Gómez &Moreno

D. FERNANDO MORENO BERNAL (Economista)
D. PEDRO CASTILLO MADRIÑAN (Ingeniero)

Conferencia-Presentación del Proyecto
EBC (Economía del Bien Común). EBC.
Nuevo modelo económico y social alternativo, basado en la propuesta de crear
una economía fundamentada en valores
éticos o la sostenibilidad ecológica.
Los componentes del Campo de Energía de Cádiz, mantuvieron una distendi-

da exposición con un coloquio-debate
sobre este modelo expuesto. Fueron
presentados por el ateneísta Tomás Gutiérrez.
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LIBROS

12 - Presentación de Libro
“ Dios sabe hasta geometría”
5.04.2018 - Fundación Gómez &Moreno

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Presentación del libro de GLORIA FUERTES “Dios sabe hasta geometría. Poemas de una mística en el suburbio”. El
ateneísta Juan Carlos Rodríguez, autor
de la selección y edición de los poemas,
además, de escribir la introducción, nos
expuso con detenimiento y detalle los

poemas. Con seguridad este poemario
se convertirá en referencia para cuantos deseen ahondar en la teología, como
reza el subtítulo. Porque la fe fue uno de
los elementos que vertebraron el poemario de esta gran mujer.

15

CULTURA / CIENCIA

13 - EL TURISMO: AYER, HOY Y MAÑANA
12.04.2018 - Casa de Cultura

ANTONIO MARÍA DE CEBALLOS (Pte. HORECA)

Antonio de María, magnifico profesional e interlocutor, que supo distinguir su
profesión basada en su continua experiencia, con la gestión de Horeca donde
desarrolla su vida.
Comenzó en sus principios como botones y enlazó magníficamente con el título Turismo: ayer hoy y mañana. Hizo
un recorrido cargado de anécdotas y si-

tuaciones vividas al mismo tiempo que
nos deleitaba con su saber y profesionalidad. Cargado de datos reales en la
provincia de Cádiz y como su ingenio y
propuestas han ido alcanzando un gran
nivel turístico en la provincia, alentado
siempre por la experiencia y conocedor
cercano de la realidad turística.
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CULTURA / HISTORIA

14 - ¿ES NUESTRA LENGUA SEXISTA?
19.04.2018 - Museo de Chiclana

D. PEDRO MARÍA GONZÁLEZ TUERO

Conferencia –coloquio del ateneísta D.
Pedro González Tuero, sobre el lenguaje,
abordando diversos modos y formas actuales. Tuvimos la oportunidad de tener
un coloquio interesante y participativo,
con muchas aportaciones por parte de
los asistentes y que el ponente contestó.
Aprovechamos para agradecer a Pedro

González Tuero su colaboración y disposición con su Ateneo, haciéndole entrega del título de ateneísta de mérito. Lo
agradeció con gran satisfacción y agrado.
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LIBROS

15 - DÍA DEL LIBRO
23.04.2018 - Museo Taurino “Fco. Montes Paquiro “

ATENEO

Celebraremos el DIA DEL LIBRO. Christian Andersen fue este año nuestro homenajeado. Como siempre realzamos
este día, con la participación de ateneístas y público en general, a través de la
lectura, un día de especial importancia
para el mundo de la cultura. Nuestra
ateneísta y miembro de la Junta direc-

tiva, Isabel López, fue este año la invitada, papel que ejerció de forma cercana
y amena.
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CULTURA / HISTORIA

16 - Las últimas actuaciones y proyectos
sobre el yacimiento del Cerro del Castillo
03.05.2018 - Fundación Gómez &Moreno

PALOMA BUENO SERRANO (Arqueóloga)

Actualmente, existe un proyecto de poner en valor el yacimiento del Cerro del
Castillo de nuestra ciudad. La coordinadora de este proyecto la arqueóloga Paloma Bueno nos habló sobre las últimas
actuaciones y proyectos sobre el citado
yacimiento. Disfrutamos comentando
nuestros antepasados históricos y pre-

históricos mediante la exposición. Una
forma más de descubrir nuestra ancestral historia.
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CULTURA / SOCIEDAD

17 - Panorama geopolítico
y sus implicaciones
14.05.2018 - Centro Cultural Fábrica de la Luz

D. MIGUEL A. BALLESTEROS (General)

fica conferencia , con gran aportación
de datos y de situaciones para definir la
geopolítica global contemporánea, donde la situación de los niveles de riesgo
que presentan determinados países
es altamente sensible a los niveles de
conflictividad e inestabilidad políticoeconómica de algunas zonas del mapa
mundial.

Esta actividad la celebramos en colaboración con la Subdelegación de Defensa
en Cádiz y dentro del fomento y difusión
de la cultura de defensa.
A partir de la incidencia del Brexit en
Europa, analizó la situación de Rusia
relacionada con el gas y petróleo. Continuó con el análisis de oriente medio y
la actuación de la OTAN en Somalia y la
defensa de intereses globales. Magni-
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CULTURA / HISTORIA

18 - La elaboración de la Constitución
y su reforma
24.05.2018 - Museo del Vino y la Sal

D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

ante una concurrida asistencia de cargos políticos y público en general que
dejaron pequeño el salón del Centro de
Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana. En este sentido, quiso resaltar la
palabra consenso: “eso significa hacer
un listado de las renuncias que tuvo que
hacer cada una de las partes” en la elaboración de la Carta Magna, “se trata de
un catálogo de renuncias”, recalcó.

“Casi 40 años de Constitución en España es una barbaridad, es algo excepcional”, afirmó el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, al comparar las
bondades y la elaboración de la Carta
Magna de 1978 con los vaivenes de las
anteriores Constituciones que rigieron
en el país.
Nuestro invitado dio una lección magistral con su conferencia que pronunció
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LIBROS

19 - TE BUSCARÉ MIENTRAS VIVA
31.05.2018 - Museo del Vino y la Sal

PACO LOBATÓN (Periodosta)

El reconocido periodista jerezano Paco
Lobatón, acudió a la invitación hecha
por el Ateneo de Chiclana para presentar su libro “Te buscaré mientras viva”,
un homenaje a las personas desaparecidas y a sus familiares.
Decía en su intervención, que siempre
he tenido la preocupación de que los
casos de más larga duración entran en
una zona de olvido, que es una doble

desaparición para las familias. De ahí el
‘leitmotiv’ principal: rescatar del olvido a
esas personas.
Pero si hay algo que subrayó en su charla fue el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos, y donde
dijo que su planteamiento siempre ha
sido muy claro. El respeto y la sensibilidad.
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CULTURA / HISTORIA

20 - LA RESERVA VAZQUEÑA
6.06.2018 - Museo Taurino “Fco. Montes Paquiro “

TOMAS PRIETO DE LA CAL (Ganadero)

En colaboración con la delegación de
Cultura y la comisión del Bicentenario
del nacimiento del torero José Redondo
“El Chiclanero” celebramos un coloquio
con el ganadero D. Tomás Prieto de la
Cal, siendo la única ganadería de casta
Vazqueña-Veragua de España.
Sus orígenes se remontan a Utrera al
ganadero Vázquez, luego sus toros lo

compra el Rey Fernando VII llevándolos
a Aranjuez. La Real Vacada es administrada primero por el Marqués de Casa
Gaviria, (Chiclanero tomó la alternativa
en Bilbao con el toro Limón de Gaviria).
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AT E N E O

21 - ASAMBLEAS ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
06.09.2018 - Fundación Gómez &Moreno

ATENEO

ATENEO
DE
CHICLANA
Se convocaron las Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria. En donde conforme a la orden
del día, se trataron los distintos puntos
publicados en la convocatoria.
Entre ellos elección o renovación de la
Junta Directiva, conforme al artículo 6
de nuestros estatutos, resultando una

renovación de la mayoría de los miembros.
Se aprobaron las cuentas anuales del
ejercicio 2017 y presupuesto 2018, así
mismo se procedió a la aprobación de
solicitud como Entidad de Utilidad Pública.
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V I S I TA C U L T U R A L

22 - VISITA CULTURAL A CÁDIZ
07.09.2018 - CADIZ

ATENEO

Visita cultural a la exposición “Traslato
Sedis”. Una exposición que nos dio a conocer las principales obras de arte sacro
del patrimonio religioso de la Diócesis
en el interior de la Catedral de Cádiz.
El comisario de la exposición, el sacerdote David Gutiérrez (chiclanero), se
ofreció atenta y amablemente a ser

nuestro guía, resultando una visita interesante y amena con muchas curiosidades comentadas por nuestro anfitrión.
Posteriormente visitamos el museo catedralicio y la torre del reloj.
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LIBROS

23 - PRESENTACIÓN LIBRO
“Las columnas de Hércules”
27.09.2018 - Fundación Gómez &Moreno

ANTONIO ILLESCAS

Presentación de una novela histórica de
aventuras que traspasan las lindes de lo
legendario sin abandonar el espacio de
lo históricamente verosímil.
El autor fue desgajando sus numerosos
personajes y las emocionantes tramas
cruzadas y subtramas paralelas, basándose en la historia de un gran asalto

organizado al Templo de Hércules en
Gádir (el Melqart fenicio), el más rico y
famoso santuario fenicio de la antigüedad, emplazado en el mítico entorno de
las islas Gadeira, actuales Cádiz, Chiclana y San Fernando, en la costa Atlántica
al suroeste de la península ibérica.
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CULTURA / SOCIEDAD

24 - ORATORIA:
EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO
27.09.2018 - Fundación Gómez &Moreno

ATENEO

CURSO DE TECNICAS DE COMUNICACION.
Preparamos el I curso de Expresión oral,
“El arte de hablar en público”, con mucho interés y al mismo tiempo con expectación por saber la repuesta que entre los ateneístas iba a tener.
Fue impartido por Ana Herática Ramos,
que lo presentó en la sesión informati-

va acompañadas por dos ateneístas del
Ateneo de Jerez, que habían realizado
el curso.
Con una gran asistencia de público se
desarrolló, alcanzando un número importante de inscrito para realizarlo. Se
impartió en sesiones mensuales alcanzando una gran acogida.
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V I S I TA C U L T U R A L

25 - IX ENCUENTRO DE ATENEOS DE ANDALUCÍA
06.10.2018 - Campus Dos Hermanas-C. Conocimiento

ATENEO

el historiador hispanista, novelista y articulista nacido en Irlanda, Ian Gibson y
el talentoso e inteligente Manu Sánchez.
El Vicepresidente de la Federación de
Ateneos, Antonio Manuel Rodríguez,
presentó la revista “Ateneos de Andalucía, 10 años unidos por la Cultura”.
La Camerata del Ateneo de Jerez, dio
un concierto de música popular al inicio
del acto y lo cerró, junto al barítono Luis
Santana, con el himno de Andalucía, finalizó el evento.

Emotivo encuentro en torno a la cultura, el pensamiento, la libertad y la democracia presidido por el Consejero de
Cultura.
Los 24 Ateneos de Andalucía integrados
en la Federación de Ateneos andaluces
se reunieron, en el IX Encuentro celebrado en Dos Hermanas, Sevilla, cuyo Ateneo anfitrión, a su vez, celebró sus 20
años de existencia.
Este año ha contado con un brillante y
selecto elenco de Ateneístas de Honor:
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CULTURA / HISTORIA

26 - ARQUEOLOGÍA DE CAMPO SUBMARINA
EN LA BAHÍA DE CÁDIZ
11.09.2018 - Fundación Gómez & Moreno

JUAN VILLA OTERO

Nuestro invitado, gran conocedor de
las profundidades de la bahía gaditana,
tanto por su profesión como por su afición, disertó en una exposición cercana y cargada de experiencia particular,

sobre diversos hitos históricos sobre la
arqueología y el templo de Hércules.
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V I S I TA C U L T U R A L

27 - VISITA CULTURAL “TAUROPLÁSTICA”
20.10.2018 - Museo de Chiclana

ATENEO. JESÚS ROMERO ARAGÓN

Visita guiada a la exposición temporal Tauroplástica, obra artística que el
mundo taurino ha suscitado en artistas
chiclaneros o vinculados a Chiclana. El
mundo del toro que ha generado multitud de obras artística. Nos acompañó
el director del museo y ateneísta Jesús

Romero, donde recorrimos una exposición muy contemporánea ejemplo que
evidencia la presencia del toreo en las
artes plásticas.
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CULTURA / SOCIEDAD

28 - EL VALOR DE LOS VALORES
“LAS OPERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS”
25.10.2018 - Museo del Vino y la Sal

D. FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ (Almirante)

En colaboración con la Subdelegación
de Defensa en Cádiz, tuvimos la oportunidad de contar con la participación del
Almirante General D. Fernando García
Sánchez, ex Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (2011-2017)
Con una brillante exposición, basada
en la crisis de valores que sufre la sociedad, resaltó el papel fundamental de
las Fuerzas Armadas como ejemplo de

sacrificio y trabajo, tan necesarios para
sacar adelante nuestro país. Tradición y
valores, servidores de sus ciudadanos,
así son los militares hoy como antes,
poniendo el servicio a sus compatriotas
por encima de cualquier otro objetivo.
Así mismo destacó la importancia de inversión en educación de la defensa para
obtener unos aceptables resultados cívicos-militares.
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LIBROS

29 - Presentación de libro

“Flamenco: Arqueología de lo jondo”
26.10.2018 - Peña Flamenca

ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ

Tuvimos el placer de recibir, como otras
veces, en nuestro Ateneo a Antonio Manuel Rodríguez, doctor en derecho civil
de la Universidad de Córdoba, que en
esta ocasión vino a presentarnos su último libro, haciéndolo con el sentimiento que en él es habitual. Lo acompañó
José María Cala y en la guitarra José Parra, reforzando su presentación con una

selección de cantes. “Arqueología de lo
jondo” es una emocionante defensa de
las raíces andalusíes, moriscas, gitanas
y negras del flamenco. Escrita con una
elegante aleación de rigor y belleza, Antonio Manuel demuestra que en el origen de los nombres se halla el manantial
de lo jondo del que han bebido generaciones enteras.
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LIBROS

30 - Presentación libro “Jaque a Franco”
8.11.2018 - Museo de Chiclana

JOSE MARÍA GARCÍA LEÓN (Historiador)

Interesante y entretenida jornada de
nuestra historia reciente con la presentación del libro del profesor e historiador gaditano José María García León.
A partir de la pregunta ¿Existió un plan
de la masonería para matarlo?, se ha desarrollado esta novela que combina los
personajes imaginarios con otros reales,

y los sucesos históricos, convenientemente documentados. Publicado con
Hélade Ediciones y en la que el autor relata qué pudo ocurrir alrededor del accidente que el dictador sufrió en 1961
durante una cacería.
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CULTURA / SOCIEDAD

31 - Premio al ATENEO
8.11.2018 - Subdelegación de Defensa

ATENEO

El Subdelegado de Defensa en Cádiz,
el Coronel de Infantería de Marina D.
Joaquín Tomás González, en el día conmemorativo de la creación, hace veinticuatro años, de la Subdelegación de
Defensa en Cádiz. Acto al que han asistieron un nutrido número de autoridades militares y civiles de la provincia así

como representantes de instituciones
públicas y privadas de la sociedad civil.
En el apartado de reconocimientos y
premio, se hizo entrega del Premio Subdelegación de Defensa en Cádiz 2018
(foto), por la difusión de la cultura de
Seguridad y Defensa, al Ateneo Literario
Artístico y Científico de Chiclana.
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CULTURA / SOCIEDAD

32 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
14.11.2018 - Casa de Cultura

D. JOSÉ M. VERA MUÑOZ (concejal-delegado seguridad)
D. DIEGO BENÍTEZ MOTA (Inspector del Consorcio de Bomberos)

Presentación y coloquio del Plan de
emergencia municipal de Chiclana.
Pensamos que el conocimiento y la colaboración en la seguridad es un tema que
nos afecta a todos. Tuvimos la oportunidad de informarnos de un plan público
a través de los responsables y técnicos
de su elaboración, en donde dieron a

conocer posibles incidencias, riesgos,
etc, asimismo los planes y medios con
los que en la actualidad se dispone para
procurar tener un alto nivel de prevención y seguridad. Habrá que continuar
con estas charlas informativas y formativas al mismo tiempo.
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CULTURA / CIENCIA

33 - ANIVERSARIO DE LA NASA APOLO
22.10.2018 - Fundación Gómez &Moreno

D. CARLOS GONZÁLEZ PINTADO

En colaboración, con CIE (Ciudad de las
Estrellas), el exjefe de operaciones de
NASA en España Carlos González, compartió una exposición cercana y sencilla, titulada La carrera espacial. La luna.
Experto conocedor y cargado de conocimientos, nos ha ilustrado de entendimiento sobre los viajes del Apolo, con

multitud de anécdotas y curiosidades,
basados en una amplia información y
presentación de distintos momentos y
años de los vuelos espaciales Apolo.
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CULTURA / SOCIEDAD

34 - “CULTURA Y LA CONCIENCIA
DE LA DEFENSA EN ESPAÑA”
29.11.2018 - Museo de Chiclana

D. PABLO GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA

Nuestro invitado, comenzó con una introducción definiendo los conceptos de
cultura y conciencia de defensa, definiendo la conciencia como una predisposición y la cultura de la defensa, como
los conocimientos que deben adquirirse
para sustentar esa conciencia de defensa. Reflexionó cómo está la cultura de

la defensa en España y las una serie de
razones que explican la escasa preocupación de los españoles por defender lo
suyo de posibles ataques del exterior.
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LIBROS

35 - Presentación libro
“EL CHOFER DE DON BLAS”
13.12.2018 - Fundación Gómez &Moreno

LUIS ROSSI JIMÉNEZ

El escritor y reconocido periodista Luis
Rossi Jiménez, nos visitó nuevamente,
en este caso para presentar su novela
‘El chófer de don Blas’. Esta es la primera
incursión en la novela de Rossi. Fue presentada como una obra histórica, dura,
crítica, con coletazos de humor y acción
constante. Una historia de amor: por los

sueños, por la prensa, por los cuentos,
por las cuitas no contadas, por los muertos no encontrados, por los silencios gritados, por los recuerdos de cada puerta,
por la familia, por la memoria de los que
no la tienen, por la memoria de los que
no la quieren, por la tierra, por el habla,
por Andalucía.
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C U L T U R A / C O N O C E R A R T I S TA S

36 - CONOCER A TUS ARTISTAS
20.12.2018 - Fundación Gómez &Moreno

JESÚS ROMERO ARAGÓN

Nuestro estimado y apreciado miembro
de la Junta Directiva y director del museo de Chiclana Jesús Romero Aragón,
expuso su discernimiento y razonamiento el valor de hacer copias de obras de
arte de grandes autores, derivándolo a
un comprensible recurso pictórico. Exposición cargada de matices, referen-

cias y anécdotas, que derivó en un significativo e interesante coloquio, por la
atención que siempre atesora, y con la
excelente disposición didáctica y cercanía de nuestro invitado.
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AT E N E O

CLUB DE LECTURA
Enero

Bajarse al moro de José Luis Alonso.

Febrero

Bodas de plata de Nativel Preciados.

Marzo

En busca del tiempo perdido, Manuel Proust.

Abril

Leonor, mon amour de Rafael Escuredo.

Mayo

Historias de mujeres de Rosa Montero.

Junio

Viento del este, viento del oeste. Pearl S. Buck

Julio

Como agua para chocolate de Laura Esquivel.

Agosto

Luces de bohemia de R. Mª Valle-Inclán.

Septiembre

Los milagros de la vida de Stefan Zweig.

Octubre

Historias de Mayta de Mario Vargas Llosas.

Noviembre

La música del azar de Paul Auster.

Diciembre

La educación sentimental de Gustave Flaubert.
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Patrocinadores y Colaboradores
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