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prÓlogo

En el presente año 2019, hemos conti-
nuado con la satisfacción de seguir al-
canzado uno de los fines de nuestro Ate-
neo, como es la promoción y la difusión 
cultural, cimentada en una proliferación 
de actividades de diversa índole cultural 
y social. En el cumplimiento de esa la-
bor desarrollada, tenemos que anticipar  
nuestro agradecimiento y reconocimiento 
a todos aquellos que con su colaboración 
desinteresada han hecho posible, que un 
año más, nuestro empeño y motivación 
por la divulgación de la cultura en nuestra 
ciudad la hemos realizado de forma leal a 
los  principios de convivencia y libertad. 
Libertad asentada en la independencia, 
seriedad y altruismo que constituyen el 
aval de nuestro aporte  social. Propósito 
que sigue motivándonos y es motor para  
continuar siendo el referente cultural en 
nuestra  sociedad chiclanera.

Es manifiesto que no habríamos podido 
realizar nuestra misión sin el concurso 
desinteresado de personas, institucio-
nes y entidades. Por ello agradecemos 
la colaboración altruista de ateneístas 
y ponentes así como del Ayuntamiento, 
Fundación Gómez y Moreno, Ciudad de 
las Estrellas (CIE)….., por la cesión y el uso 
de  los espacios culturales. A esta lista de 
agradecimientos hay que añadir las em-
presas colaboradoras por acompañarnos 

en este transitar por la mejora cultural de 
nuestra querida Chiclana.

Ni que decir tiene el que todas las acti-
vidades son importantes mas, este año 
hemos de resaltar, por su significación 
y complejidad, la visita cultural al Parla-
mento Europeo. Visita programada ya en 
años anteriores y que, por razones ajenas 
a este Ateneo, no se pudo  realizar hasta 
este año. Además de conocer, “in situ”, el 
funcionamiento y organización del citado 
Parlamento, podemos decir que constitu-
yó un éxito de convivencia y experiencias 
culturales por la ampliación del recorrido 
a otras ciudades europeas. Dichas viven-
cias y enriquecimiento humano no se po-
drían haber realizado sin el concurso del 
Vicepresidente del Parlamento Europeo 
Sr. Valcárcel junto con todas las personas 
que tuvieron la cortesía y deferencia de 
atendernos. Vayan para ellos nuestro más 
sincero agradecimiento.

Desde la Junta Directiva  y dentro de 
nuestras modestas posibilidades, nos 
sentimos satisfechos por la programación 
anual desarrollada, donde, como en otros 
años, hemos tenido unos ponentes de 
primera línea que han hecho posible en 
diversas ocasiones contar con una asis-
tencia de público muy numerosa, motivo 
éste que compensa el esfuerzo realizado. 
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Satisfacción también por la continuidad 
y progreso del club de lectura, siempre 
abierto e integrador  y que de forma tan 
eficiente realiza una labor encomiable 
para los amantes de la lectura. Todo ello 
resumido en esta memoria, donde ho-
nestamente mostramos  la importancia 
de llevar a cabo cuarenta actividades, 
sin subvención económica institucional, 
solo con las cuotas de los ateneístas y la 
colaboración de las empresas. La cola-
boración con CIE, cada año más intensa, 
compartiendo la programación científica 
Procuraremos seguir liderando, como en-
tidad cultural, la difusión de la cultura  en 
Chiclana.

Persistimos para lograr encontrar una 
gestión ágil y práctica de espacios muni-
cipales,  que en ocasiones adolecemos y 
que facilitaría nuestra labor. 

En el convencimiento de que la defensa 
de la cultura es pieza esencial en nuestro 
desarrollo individual y colectivo, procu-
ramos en las actividades  que cada uno 
pueda encontrar esos valores esenciales 
que hacen posible una existencia cada día 
más comprometida con el medio ambien-
te de nuestro planeta.

Y como siempre, reiterar nuestro agrade-
cimiento a los ateneístas y a todos a los 
que nos favorecen con su asistencia  y 
apoyo, tan necesarios para lograr ese es-
cenario cultural, de encuentro y diálogo 
que siempre buscamos.
 
Gracias a todos

Francisco L. Fernández Escalante
(Presidente del Ateneo)
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

1 - CONFERENCIA: ENTRENA TU MOMENTO
19.01.2019 - Fundación Gómez & Moreno

D. MIHAI TOFAN  (Fisioterapeuta)

El licenciado en ciencias del deporte, 
Fisioterapeuta, Neurópata, Mihai To-
fan, nos dio la oportunidad de  conocer 
y divulgar la importancia del compor-
tamiento y actividades para tener una 
buena salud y bienestar.
Las costumbres y hábitos en nuestra 
vida las puso en escena para demos-

trar, la equivocación con las normas y 
formas de vida introducidos por la so-
ciedad de consumo.
Una tarde interesante y formativa con 
la participación del numeroso público 
asistente.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

2 - CONFERENCIA: CINCO SIGLOS  
CIRCUNNAVEGANDO EL PLANETA  

31.01.2019 - Fundación Gómez & Moreno
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ GLEZ (Doctor en Historia)

España tiene una larga tradición de 
expediciones y de exploraciones geo-
gráficas  que han contribuido directa-
mente a la apertura de nuevas rutas 
de navegación y al aumento del cono-
cimiento científico. Su conocimiento 
también es la mejor forma de entender 

nuestro presente. España es una nación 
singular, cargada de historia. Nuestro 
estimado ateneísta y doctor en historia, 
desarrolló una interesante y didáctica 
exposición con gran afluencia y partici-
pación de público.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

3 CONFERENCIA:  MI CASA ES MI CUERPO 
Y MI CUERPO ES MI HOGAR  

11.02.2019 - Fundación Gómez & Moreno
D. MIHAI TOFAN (Fisioterapeuta)

En este segundo día de colaboración 
con el Ateneo, el licenciado en ciencias 
del deporte, nos invitó a participar ac-
tivamente en su exposición. Comenzó 
con una serie de ejercicios que el pú-
blico asistente siguió con atención, ba-
sándose en la terapia manual como una 

disciplina fundamental de la Fisiotera-
pia. 
Posteriormente continuó desarrollando 
el YO SOY, relacionándolo con el alma y 
las emociones, como la mente y la ac-
titud.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

4 - CURSO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN  
12.02.2019 - Fundación Gómez & Moreno             

ANA HERICA RAMOS  (Coordinadora)  

Avalada por la  numerosa participación 
en el anterior curso. Celebramos una 
sesión informativa del II Curso de ex-
presión oral. “El arte de hablar en pú-
blico”.

Se continuó celebrándose durante los 
meses de febrero y marzo
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

5 - CONFERENCIA: NUMISMÁTICA
21.02.2019 - Fundación Gómez & Moreno             

D.  JUAN VILLA OTERO (Investigador)  

Don Juan Villa Otero nos habló de las 
características, secretos y anécdotas 
de la Numismática. Como disciplina, su 
estudio y exposición acaparó la aten-
ción del público, complementado como 

una de las opciones del coleccionismo, 
siendo una noble e interesante afición 
que, sin lugar a dudas, contribuye a ele-
var el nivel cultural de quien la ejerce.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

6 - VISITA AL PARLAMENTO DE EUROPA
23.02 AL 28.02 2019 - (BRUSELAS)    

El domingo día 24 un grupo de ateneís-
tas, partimos hacia Bruselas para la visita 
concertada a la sede europea, invitados 
por el vicepresidente del parlamento 
Ramón Luis Valcárcel. Invitación realiza-
da en su participación como ponente en 
el Ateneo con motivo de la conferencia 
realizada sobre el Brexit, el pasado año. 

Visitamos, culturalmente, varias ciuda-
des belgas (Lovaina, Gante, Brujas, Am-
beres), haciendo hincapié en sus cascos 
antiguos, así como en diversos museos. 
Resaltar la amabilidad y disposición 
afectuosa de todas las personas que nos 
atendieron.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

7 - VISITA MUSEO DE CHICLANA. EXPOSICIÓN
02.03.2019 - Museo de Chiclana             

ELLAS PINTAN:
LA MUJER COMO SUJETO EN EL ARTE

   

Acompañados y guiados por el director 
del museo, Jesús Romero,  al que siem-
pre tributamos nuestro agradecimiento, 
nos adentramos en el tema de la mujer 
en la pintura. La mujer -casi concepto- 
ha estado presente siempre en la pin-
tura, pero también las mujeres concre-

tas como sujetos de creación y no sólo 
como objeto a tratar por la pintura. Más 
de un centenar de copias expuestas, en 
un recorrido cronológico de  alumnos y 
alumnas del Taller de Copia de Eduardo 
Martínez. Un recorrido hasta las más re-
cientes creadoras contemporáneas. 
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

8 - PROYECCION: DÍA DE LA MUJER 
07.03.2019 - Fundación Gómez & Moreno             

PELÍCULA: FIGURAS OCULTAS  
   

Este año 2019, es el de la celebración 
del 60  aniversario de la NASA, y el 50 
aniversario del Apolo 11 y de la llegada 
del ser humano a la Luna. Por ello, el 
Ateneo de Chiclana y La Ciudad de las 
Estrellas nos sumamos a esta conme-
moración con la celebración del Día de 
la Mujer en la Ciencia. Y lo hicimos con 
la proyección de la película “FIGURAS 
OCULTAS”, del año 2017.

El largometraje cuenta la historia de tres 
científicas afroamericanas que traba-
jaron para la NASA a comienzos de la 
década de 1960, luchando por los dere-
chos civiles de los afroamericanos. 
Tras la proyección de la película se llevó 
a cabo un coloquio sobre la misma.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

9 - CONFERENCIA: 
EL LADO OSCURO DE INTERNET

14.03.2019 - Fundación Gómez & Moreno              
D.VICTOR SAENZ  de la TORRE  (Ingeniero)      

Interesante e informativa conferencia 
con un extenso coloquio por el interés, 
al encontramos  a un joven y experimen-
tado ingeniero informático, cofundador 
de la empresa MOWOMO,  dedicada a 
la seguridad de entornos informáticos.
Con una exposición clara y transparente 
nos sumergió en el mundo de las redes 

sociales descubriendo los peligros y la 
vulnerabilidad que entraña el  utilizar las 
redes dentro de los distintos niveles que 
se ejecutan en Internet.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

10 - Presentación de libro 
“SERVICIOS DE INTELIGENCIA: HISTORIAS Y MITOS”

21.03.2019 - Casa de Cultura             
D. JAIME ROCHA RODRIGUEZ (AUTOR)      

Conferencia, teniendo como referencia 
el  libro presentado, con un desarrollo 
histórico, cargado de detalles y anéc-
dotas de las que el ex agente del CESID 
compartió, con un numeroso público 
asistente que se interesó por la exposi-
ción y comentarios de la historia y per-
sonajes de los servicios de inteligencia 
del estado.

Hizo hincapié en el desarrollo de los 
años 80 con el Grapo y Eta y los diversos 
cometidos y situaciones dentro del or-
ganismo del Estado. Despertó  gran in-
terés por los aspectos vividos Termina-
mos  con un coloquio muy participativo.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

11 - EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
23-24.03.2019 - Cazalla de la Sierra            

ATENEO     

Este año nos fuimos a celebrar el equi-
noccio de primavera a Cazalla de la Sie-
rra (Sierra norte de Sevilla), lo organiza-
mos junto a CIE (Ciudad de las Estrellas). 
Visitamos Cazalla, sus bodegas, centro 
y desarrollamos nuestra actividad, con 

la tradicional lectura de poemas, en la 
finca el Lagar de Viña Vieja, con la cola-
boración de  Juan A. Fernández (Grupo 
Astronómico Portuense) y Virginia Sán-
chez.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

12 - TEATRO: REPRESENTACIÓN TEATRAL
28.03.2019 - Peña Flamenca             
ATENEO/TAETRO      

Pieza de Teatro Mínimo cuyo autor es 
Pedro Alejandro Filgueira, interpretada 
por Antonio Meléndez y Almudena Ruiz 
y dirigida por nuestro  ateneísta Pepe 

Raya. La obra es una crítica madura y al 
mismo tiempo ácida de nuestra socie-
dad de consumo.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

13 - CONFERENCIA: 
VIAJES INTERNACIONALES Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS

11.04.2019 - Museo del Vino y la Sal              
Dr. D. JOSÉ A. GIRÓN GONZÁLEZ (Catedrático)      

Conferencia con un recorrido histórico 
de las enfermedades infecciosas (ébola, 
peste, dengue,…) con una interesante 
visión profesional y didáctica, como es-
perábamos, con el doctor y catedrático 
de la UCA D. José A. Girón. Fue presen-
tado por el director gerente de Viamed 
bahía de Cádiz doctor M. Rodríguez, 

alumno del invitado. Coloquio ameno y 
distendido. Nos acompañó en esta oca-
sión la delegada de la Junta de Andalu-
cía de Salud y Familia en Cádiz.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

14 - COLOQUIO: MESA DEL PODER JUDICIAL
25.04.2019 - Museo del Vino y la Sal             

REPR. DE ASOC. DEL PODER JUDICIAL         

Novedoso e interesante  coloquio en 
Chiclana. Coordinó el acto el aboga-
do Sr. García González. Los presentes 
realizaron un amplio análisis de la gra-
ve situación que atraviesa la justicia e 
incidieron en algunas de las áreas más 
urgentes a abordar: la independencia 
del Poder Judicial, la falta de medios y el 
estatuto profesional.

Los magistrados Fernández (Asc. de 
Jueces Fco. de  Vitoria)  y Gallardo (Foro 
Judicial  Independiente) agradecieron 
al Ateneo de Chiclana la realización de 
este tipo de debates, y animaron a que 
foros como éste tengan más cabida en 
instituciones como éstas,  independien-
tes y cercanas a la ciudadanía.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

15 - DÍA DEL LIBRO
31.04.2019 - Museo Taurino “Fco. Montes Paquiro “             

ATENEO        

Celebramos el DÍA DEL LIBRO, como es 
tradicional en el Ateneo, fecha impor-
tante  el mundo de la cultura. Este año 
dedicado al polímata Leonardo da Vinci 
al coincidir el cuarto centenario de su 
muerte.

La participación de alumnos de diver-
sos colegios de Chiclana es siempre un 
incentivo, así como la participación del 
centro de adultos.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

16 - RECONOCIMIENTO: TAETRO
16.05.2019 - Casa de Cultura             

ATENEO        

Celebraba la asociación cultural TAE-
TRO su 30 aniversario de existencia y en 
la labor de promover el teatro en Chicla-
na y la cultura en general. Creímos que 
era un momento oportuno  para reco-
nocer la  difusión cultural que han lle-
vado a cabo durante todos estos años. 
Le hicimos entrega, como recuerdo, de 
la escultura (la torre del reloj). Contamos 

con la participación de  miembros per-
tenecientes al colectivo, incluido fun-
dadores, y repasaron con sus vivencias 
y anécdotas su pertenencia a TAETRO, 
recordando la figura de Rafael Guerrero 
como el iniciador y motor de este co-
lectivo, al que el Ateneo les desea larga 
vida en el ámbito cultural.



20

C U L T U R A  /  C I E N C I A

17 - CINEFORUM: THE MARTIAN (MARTE) 
23.05.2019 - Fundación Gómez & Moreno             

ATENEO          

The Martian (Marte), dentro de las acti-
vidades organizadas por el Ateneo y La 
Ciudad de las Estrellas. Película sobre 
Marte, disfrutamos al verla y con el ob-
jetivo conseguido, de tener un coloquio 
que sirviera para comentar  las distintas 
visiones sobre la llegada a Marte por el 
ser humano. Una película que invita a la 

reflexión sobre la colonización del espa-
cio, sobre la soledad y sobre la capaci-
dad del ser humano para sobrevivir.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

18 - SENDERISMO
25.05.2019 - Parque periurbano CARBONEROS            

ATENEO        

Estamos invitando a participar en unas 
rutas que nos sirvan para conocer nues-
tro entorno, andando y recreando nues-
tra vista con las rutas elegidas. En este 
caso,  hicimos la ruta del parque natural 

de Carboneros, donde pudimos con-
templar y recorrer este paraje natural 
con la cantidad de aves y crustáceos que 
conviven en un ambiente natural.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

19 - CONOCER A TUS ARTISTAS
30.05.2019 - Fundación Gómez & Moreno             

D. FRANCISCO CABILLAS MARTÍNEZ (PINTOR)        

Entretenida y cercana exposición de 
este artista chiclanero. Artista que domi-
na todas las técnicas, desde el acrílico, 
el óleo, pasando por la acuarela y relató 
disfrutar impartiendo clase de pinturas 
a niños. Fundador del movimiento Chi-
clanarte.

Realizó un recorrido de su obra con mu-
chas curiosidades y anécdotas, sintién-
dose un artista libre en la creación de 
sus obras.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

20 - CONOCER A TUS ARTISTAS
06.06.2019 - La  Embajada             

D. JOSE A. BARBERÁ BRIONES (ESCULTOR)        

Inauguramos nuestras actividades en 
el establecimiento La Embajada, con la 
interesante y didáctica exposición de 
nuestro paisano y escultor José A. Bar-
berá, realizando un recorrido profesio-
nal de una de sus obras, con multitud 
de detalles y curiosidades. Hay que ser 

buen conocedor de la historia del perso-
naje a esculpir, en este caso, el almirante 
Blas de Lezo, héroe de Cartagena de In-
dias,  para que su escultura transmita su 
personalidad.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

21 - IV ENCUENTRO DE ORATORIA 
07.06.2019  - Ateneo de Jerez             

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PALABRA        

Participamos, como Ateneo de Chiclana, 
en el encuentro de oratoria organizado 
por el Ateneo de Jerez. Tarde-noche 
muy agradable, con un intercambio de 
ideas y con la exposición de diversos 

participantes de las enseñanzas alcan-
zadas en la realización de los cursos con  
el uso de la palabra.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

22 - PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
INSTINTO DE PODER 
25.06.2019 - Museo del Vino y la Sal              

CARMEN TORRES PALMERO (Periodista)         

Presentación del libro que contó con la 
participación de varias periodistas en el 
Ateneo. La autora del libro nuestra pai-
sana Carmen Torres, la presentadora de 
su libro, Victoria Prego, subdirectora y 
compañera en el periódico digital El In-
dependiente, y la ateneísta Virginia Sán-
chez que coordinó el acto.

Exposición y presentación cargadas de 
comentarios y notas, lo cual derivó en 
un propicio e interesante coloquio con 
la intervención de parte del numeroso 
público interesados  de participar para  
conocer la  opinión de los últimos acon-
tecimientos políticos.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

23 - VISITA MUSEO DE CHICLANA. 
EXPOSICIÓN 

07.09.2019 - Museo de Chiclana             
ECOS DEL PRADO I            

Visita cultural a la exposición Ecos del 
Prado I (La copia como recurso didácti-
co y difusión). 
 Como ya es habitual, tuvimos nueva-
mente la posibilidad de poder disfrutar 

del acompañamiento y comentarios del 
director y ateneísta Jesús Romero, en el 
recorrido de esta  exposición temporal
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

24 - x ENCUENTRO ATENEOS DE ANDALUCÍA 
14.09.2019 - AUDITORIO LA MERCED (SANLÚCAR)            

ATENEO         

Como viene siendo tradicional, la fede-
ración de  Ateneos de Andalucía, cele-
bramos el X Encuentro de Ateneos de 
Andalucía, este año en  Sanlúcar y  con 
motivo del V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo. 
Bajo el lema Sanlúcar, una aventura 
cultural de ida y vuelta, la ciudad nos 
acogió tanto en el Auditorio de la Mer-
ced, donde se desarrolló el acto como  
posteriormente una convivencia en las 

bodegas Argüeso. Un año más, los ate-
neístas de Andalucía, nos reunimos para 
homenajear a ilustres ciudadanos anda-
luces que han destacado en las Arte, las 
Letras y las  Ciencias. 
En este acto, nuestro Ateneo (club de 
Lectura) obtuvo el accésit “Ateneo y Cul-
tura”, en los premios Ateneos de Andalu-
cía por el trabajo presentado “Fomento 
de la lectura y placer por la literatura “.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

25 - CONFERENCIA: ANIMATRÓNICA 
03.10.2019 - Tecnotur (CIE)             

D. JAVIER CORONILLAS              

Interesante y novedosa exposición-
conferencia, alcanzando un alto grado 
de expectación por conocer el mundo 
novedoso para muchos asistentes. Ani-
matrónica, técnica desconocida para 
muchos pero muy difundida, donde 
nuestro invitado nos sumergió con co-
nocimientos y profesionalidad  en el ese 

mundo virtual. Salimos  entusiasmados 
por  haber podido conocer ese campo 
de ingeniería y animación  de personajes 
inanimados a los que se les da vida en 
el cine.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

26 - CONFERENCIA: LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL 
Y VALORES DE NUESTRA CONVIVENCIA 

04.10.2019 - Museo del Vino y la Sal             
EXCMA. SRA. DÑA. ANA PASTOR JULIÁN          

Tema  siempre de indudable actualidad, 
expuesto por nuestra invitada con  un 
sentido integrador y cívico  que hoy tan-
to necesitamos en  España.
Nos alegramos de la colaboración de 
figuras de la altura política e intelectual  
como la de nuestra conferenciante que 
luchan por  la España en la que creen. 

Valedora de la España constitucional, 
reflejada en esa ley de leyes como es la  
Constitución de 1978,  Sirva como ejem-
plo las acertadas palabras, que  pronun-
ció   “Fuera de ella, no cabe nada”.
Numeroso público con un coloquio muy 
participativo.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

27 - VIAJE CULTURAL:  ALGARVE  (PORTUGAL) 
12.10.2019 - Odeleite y Alcoutim              

ATENEO         

Vista a Alcoutim y Odeleite. Embarca-
mos en Ayamonte para subir el Guadia-
na hasta Odeleite, visitando la pequeña 
villa con unas bonitas vistas al río. Una 
vez que comimos con producto locales 

continuamos a la bonita villa de Alcou-
tim con su antiguo castillo. Terminamos 
la visita en Vilareal de San Antonio y en 
autobús a Chiclana.
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28 - CONFERENCIA: CUARENTA AÑOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

15.10.2019 - Museo del Vino y la Sal             
D. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO (Rector UCA)           

Hizo la apertura de curso 2019-2020 el 
Excmo. Rector de la Universidad de Cá-
diz. Coincidiendo con la celebración del 
40 aniversario de la fundación de esta 
universidad. D. Francisco Piniella disertó 
bajo el título ‘Cuarenta años de la Uni-
versidad de Cádiz’.

Presentado por D. Guillermo Martínez 
Massanet, ateneísta, profesor, científico 
y ex rector de la Universidad de Cádiz. Al 
igual que años anteriores contamos con 
la presencia de Sr. Alcalde, que clausuró 
el acto.
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29 - CONFERENCIA: 
ESOTERISMO, OTRAS REALIDADES 

31.10.2019 - Fundación Gómez & Moreno             
D. JESÚS ROMERO ARAGÓN

Reflexión realizada por Jesús Romero 
con sus conocimientos y la honestidad 
intelectual que atesora, nos hizo circular  
por el mundo de la razón (Platón) y sen-
tidos (Aristóteles) e ir adentrándonos en 
la aseveración de que los sentidos enga-

ñan dividiendo entre Noúmeno y feno-
ménico, el concepto de la dimensión de 
la realidad. 
Sencillamente extraordinaria su exposi-
ción didáctica. 
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30 - CONFERENCIA: LA BUENA MUERTE  
07.11.2019 - Museo del Vino y la Sal             

Dña. CONCHA RUIZ PAU (Médico)           

Primera de las cuatro ponencias del ci-
clo,  que denominamos “Otras realida-
des”, Nuestra invitada la Dra. Ruiz  desa-
rrolló una magnífica ponencia cargada 
de vivencias y sentimientos que durante 
su vida profesional ha vivido.
Se centró en defender la reconciliación 
que el paciente siente, dividiendo en 
tres situaciones: 

1.- su propia vivencia, dejándolo todo, 
2. El reconocimiento de los demás 
3.- el momento de la conexión con lo 
trascendente por las que el enfermo 
pasa.
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31 - RECONOCIMIENTO AL ATENEO DE CHICLANA   
8.11.2019 - Puerto Sta. María (Los Toruños)             

ATENEO

Nuestro agradecimiento al grupo astro-
nómico  (GAR) y CODICE del Puerto de 
Sta. María que dentro de la celebración 
de la semana de las Ciencias , tuvieron 
a bien distinguir al Ateneo de Chiclana 

por su compromiso con los temas cientí-
ficos, particularmente con la astronomía 
y la Astronáutica, en la en las instalacio-
nes del parque de los Toruños.
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32 - CONFERENCIA: SIMBOLOGÍA OCULTA   
14.11.2019 - Tecnotur (CIE)               

D. JESÚS CALLEJO CABO (Investigador)           

El investigador y divulgador Jesús Ca-
llejo, realizó una exposición cargada de 
ejemplos simbólicos en diversos lugares 
del mundo y en particular en Andalucía 
con sus catedrales, basílicas y el simbo-
lismo que contienen. Extendiéndose en 

ejemplos claros de elementos de las tres 
religiones monoteístas. Terminó con un 
recorrido por las manifestaciones cultu-
rales simbólicas más cotidianas y cono-
cidas.
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33 - VISITA CULTURAL BODEGAS JEREZ 
15.11.2019 - Jerez              

ATENEO           

Realizamos  una visita cultural a Jerez, 
con un programa muy variado. 
• Conocimos la pinacoteca de Bodegas 
TRADICIÓN 
• Carmelo García Barroso (catedrático 
UCA) nos dirigió una cata y maridaje con 

distintos vinos en el CONSEJO REGULA-
DOR.
• Visitamos el museo de las guitarras en 
bodegas Exporsil.
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34 - CONFERENCIA: 
CONSTELACIONES FAMILIARES  

19.11.2019 - Fundación Gómez &Moreno              
D. JUAN CARLOS PAZOS GARCÍA             

Constelaciones Familiares, otra confe-
rencia del ciclo OTRA REALIDADES. Fue 
impartida por el terapeuta Juan Carlos 
Pazos García, expuso el  tipo de terapia 
grupal que sirve para tratar diversos te-

mas como problemas con la familia, con 
el trabajo, con la pareja, y emociones 
como el abandono, la tristeza, y también 
enfermedades.
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35 - CONFERENCIA: 
VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE   

26.11.2019 - Centro juvenil BOX              
Dña. MANUELA EVANGELISTA             

Una conferencia que levantó mucha 
expectación de público, por un título 
y tema atrayente. La invitada, Manue-
la Evangelista, con un verbo fácil y ex-
perimentado y vivencias personales, 

desarrolló un difícil tema en donde su 
experiencia visionaria y la capacidad 
energética, forman la vida de las perso-
nas con una solo alma.
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36 - VISITA MUSEO DE CHICLANA. EXPOSICIÓN  
04.12.2019 - Museo de Chiclana              

LA FUENTE INAGOTABLE:  
UNA APROXIMACIÓN AL RENACIMIENTO.

ATENEO              

El director del museo de Chiclana   Jesús 
Romero Aragón, nos condujo magistral-
mente, a través de las obras expuestas 
de esa fuente inagotable que una y otra 
vez se hace presente a lo largo de la His-

toria, también de la Historia del Arte- y 
mucho más que un movimiento artísti-
co, el Renacimiento,
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37 - CONFERENCIA: PANORAMA ESTRATÉGICO: 
UN MUNDO DE INCERTIDUMBRES  

12.12.2019 - Casa de Cultura              
D. FCO. J. DACOBA CERVIÑO (Gral. Brigada)                

Como en años anteriores y en colabora-
ción con la Subdelegación de Defensa 
en Cádiz, celebramos una conferencia 
impartida por el director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Realizó un análisis de la situación del 
mundo, haciendo hincapié en las gran-
des potencias USA, Rusia, China, aña-
diendo a India como país que pronto 
formará parte de estas potencias.
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38 - PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
PLANETA TITANIC  

19.12.2019 - Museo del Vino y la Sal               
D. JESÚS MARTÍNEZ LINARES (Físico, Escritor)                

Por vez primera utilizamos el formato 
coloquio, para la presentación de un 
libro. Intervinieron  Ray Cazorla como 
persona más conocedora del libro y del 
propio autor. Javier Sichard editor (Úl-
tima Línea) del libro, el presidente del 
Ateneo y el periodista Juan Luis Iglesias 
como coordinador del acto. 

Interesante y divulgativa presentación, 
complementada de una autobiografía 
del autor y comentarios sobre el conte-
nido del libro, conducidos por el coordi-
nador. Un lujo y placer de  contar con la 
actuación musical de Mar Gabarre.
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39 - COLABORACIÓN  CENTRO DE MAYORES   
30.12.2018 - Novo Sancti Petri             

ATENEO 

Actividad que veníamos queriendo rea-
lizar como acto social. Hemos tenido la 
oportunidad, en la residencia del Novo, 
de acompañar a las personas residentes. 
El resultado fue un agradable y emoti-
vo rato de CUENTA CUENTOS realizado 

por nuestros amigos y ateneístas Pepe 
Raya y Manolo Warletta que han volca-
do cariño e ingenio en la representación. 
Siempre nuestro agradecimiento,
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CLUB DE LECTURA  

Enero El evangelio según Jesucristo. José Saramago.

Febrero El negro del Narciso.  Joseph Conrad.

Marzo Ética para Amador. Fernando Savater. 

Abril La mujer justa. Marai Sandor.

Mayo  El Cádiz romántico. González Troyano. 

Junio Melocotones helados. Espido Freire.

Septiembre   La mula. Juan Eslava Galán. 

Octubre Marina. Carlos Ruiz Zafón. 

Noviembre Estaciones de paso. Almudena Grandes. 

Diciembre El tercer hombre. Graham Green.
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Patrocinadores y Colaboradores  

Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

Fundación Gómez & Moreno.

Ciudad de las Estrellas (CIE).

Hospital Viamed  Chiclana.

Hospital Viamed Novo Sancti Petri.

Fábrica embutidos “La Campera”.

Clínica veterinaria. Vetercosta.

Bodegas Manuel Aragón.

Bodegas Cooperativa Chiclana.

Verlicoa.

Nivelaciones Buti S. L.

Biocentrol Laboratorios.

Hierros Montalbán y Sánchez.

Oceancolor. Soluciones en Publicidad.

Belizón y Rodríguez S.L.

Distribuciones Hnos. Sánchez.

Buddha Sport.

Vidal Instalaciones Eléctricas.

Tartesus. Estudio de Ingeniería.
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Patrocinadores y Colaboradores  
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