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prÓlogo

La referencia a estos años, queda 
reseñada en la fotografía al final de 
este prólogo. Significando la etapa de 
pandemia sufrida del COVID 19 y en-
tre otros aspectos mucho más impor-
tantes, como la salud, economía y la 
vida en general, lo que ha supuesto la 
desconexión asistencial a actividades 
culturales y sin aún haber alcanzado la 
normalidad.
 
Sirva este sencillo resumen de lo 
realizado en estos dos años,  como 
muestra de nuestra constancia y dis-
posición  de continuar en la senda de 
la promoción de la cultura en nues-
tra ciudad, reivindicando la difusión 
y el prestigio cultural que a través de 
nuestras actividades realizamos.
 
Hemos de destacar, en letras mayús-
culas, un hecho humano y socialmen-
te  importante que acaeció el pasado 
año 2021 para nuestro Ateneo, mar-
cado por el fallecimiento de nuestro 
vicepresidente Juan Jesús Benítez, al 
que  echaremos mucho de menos tan-
to por su  incansable y altruista labor, 
como por su inestimable y disposición 
humana.
 
En estos dos años han concurrido, ló-
gicamente, actos no previstos y que 
sobre el terreno hemos ido tomando 

decisiones para realizar funciones 
que demandaban nuestra participa-
ción. Concretamente el pedir la con-
fección de  mascarillas y posterior-
mente repartirlas  a  instituciones y 
entidades más obligadas en su uso 
social. Igualmente  la  colaboración 
tanto con  el Instituto Ciudad de Hér-
cules de Chiclana, así como con la 
asociación “Corazón de Luz”, a la cual 
ayudamos económicamente para los 
proyectos de  solidaridad que en ese 
tiempo  materializó hacia los más ne-
cesitados y todo ello, como siempre,  
contando con la aportación de los 
socios, sin subvención económica ins-
titucional. En este apartado nuestro 
agradecimiento al profesor Miguel 
Ángel Puerto, Manuel Manzorro, las 
empresas Ofipapel,  Oficopyer y Li-
brería Navarro que de forma desinte-
resada nos apoyaron en esa etapa de 
solidaridad.
 
Obviamente nos quedaron algunas 
actividades, ya programadas, sin rea-
lizar. Buscaremos la ocasión para po-
der recuperarla. Participamos en el 
premio anual de la Federación de Ate-
neos de Andalucía, con un trabajo de 
CIE. El Club de lectura siguió con su 
programación mensual consiguiendo 
una  labor encomiable para los aman-
tes de la lectura.   
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Permanecemos en la senda basada en 
la independencia, seriedad y altruis-
mo que constituyen el aval de nuestro 
aporte  social, para  ensanchar ese re-
ferente cultural en nuestra  sociedad 
chiclanera. Perseveraremos en poder 
colaborar al objeto de encontrar una 
normativa sobre la gestión de los es-
pacios municipales en la cual las en-
tidades podamos programar nuestros 
actos con cierta precedencia.
 
Agradecimiento al Ayuntamiento, por 
la cesión y el uso de  los espacios cul-
turales (Museo de Chiclana, Centro de 
Interpretación del Vino y la Sal,…..). 
Esta mención de agradecimiento es 
extensiva y especial a la  Fundación 

Gómez y Moreno, Ciudad de las Estre-
llas (CIE), con las que hemos compar-
tido espacio y organización de diver-
sos actos.

Y como siempre, reiterar nuestro 
agradecimiento a los ateneístas y a 
todos a los que nos favorecen con su 
asistencia  y apoyo, tan necesarios 
para lograr ese escenario cultural, de 
encuentro y diálogo que siempre bus-
camos.

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: 
Sismos, Maremotos, Tsunamis.

16.01.2020 - Fundación Gómez & Moreno
D. LUIS ALBERTO MONTES BELLINA   

(Meteorólogo y expiloto de líneas aéreas)

El expiloto de líneas aéreas, me-
teorólogo y climatólogo D. Luis A. 
Montes, expuso una magnífica ex-
posición  complementada con gran 
cantidad de datos históricos que 
derivaron en afirmaciones sobre la 
razón del incremento de movimien-
tos sísmicos en todo el planeta, tan-
to en número como en intensidad. 

Así mismo, ocurre con los volcanes, 
que aun los que se llaman dormidos, 
últimamente despiertan con erup-
ciones o con sus fumarolas. Hizo re-
ferencia al terremoto de Lisboa de 
1755, su origen y el tsunami origi-
nado que barrió el Golfo de Cádiz. 
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

2 - VISITA GUIADA Ecos del Prado I.
‘La copia, magisterio y difusión’.  

18.01.2019 - Museo de Chiclana

Es un lujo y un placer, contar con 
un guía como el director del museo 
de Chiclana, Jesús Romero y poder 
disfrutar de un recorrido explicati-
vo, tanto en esta muestra como en 
otras  muchas exposiciones que vi-
sitamos. 

Celebramos y aplaudimos su co-
laboración para procurar crecer el 
particular nivel cultural individual, 
tanto por el contenido de la ilustra-
ción como la atención y la manifies-
ta cordialidad que siempre demues-
tra.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

3 - PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
“HIJOS DEL CIELO”

“las huellas del cosmos en la cultura humana”  
30.01.2020 - Casa de la Cultura

Dña. CRISTINA MARTINEZ JIMENEZ
(Doctora Ciencias de Comunicación y periodista)     

Presentación muy interesante, don-
de el coloquio derivó en preguntas 
sobre el controvertido Club Bilder-
berg, donde es experta mundial en 
el estudio de este club exclusivo, 
compuesto por un selecto grupo de 

políticos, empresarios, banqueros y 
poderosos en general que se reúnen 
anualmente para tomar decisiones.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

4 - CONFERENCIA: “Del Hércules Gaditano a
Adriano y Alfonso X: mito, ciudad e ideología del 

poder en las ciudades romanas del interior hispano”  
07.02.2020 - Fundación Gómez & Moreno             

D. SANTIAGO MARTÍNEZ CABALLERO
(Doctor en Historia Antigua y director del Museo de Segovia)              

El profesor Martínez. Caballero, nos 
expuso desde una perspectiva muy 
académica y profesional el aspecto 
y configuración de  la ciudad ro-
mana en el occidente del Imperio. 
Abordando su exposición desde la 

perspectiva de la historia política y 
social económica de las ciudades 
romanas en el interior hispano, in-
cluyendo la epigrafía romana o la 
arqueología.
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

5 - CONFERENCIA: “Las coplas del 
carnaval de Cádiz, como patrimonio 

inmaterial de la humanidad”
13.02.2020 - Asoc. Cultural y Artística (c/IRO)              

D. ANTONIO SANTANDREU RODRIGUEZ (Profesor) 

Siempre más que interesante y cul-
turalmente ameno la exposición de 
nuestro apreciado amigo y maestro 
Antonio Santandreu, que con sus 
muchas dotes de comunicación, 

nos cautiva con su forma de expo-
ner y el contenido tan atrayente que 
acompaña a sus ponencias.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

6 - CONFERENCIA: “Medición precisa del tiempo 
para el avance del conocimiento y tecnológico: 

factor de progreso y de bienestar social.”
27.02.2020 - Edificio TECNOTUR            

CN. D.  JAVIER GALINDO MENDOZA 
(Director R. Observ. Armada) 

 

En colaboración con CIE. Excelente 
conferencia científica y conceptual 
sobre la medición del tiempo para 
poder conocer los avances tecnoló-
gicos, factores de progreso y bien-
estar. Los instrumentos científicos 
persiguen un aumento constante 
del grado de exactitud y precisión 

de las medidas que realizan, ya sean 
las variables independientes o de-
pendientes, durante observaciones 
empíricas o procedimientos experi-
mentales firmemente basados en el 
método científico y respetando un 
diseño experimental predefinido.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

7 - CONFERENCIA TELEMÁTICA: 
“Auschwitz-Birkenau” 

27.04.2020 - Museo de Chiclana             
   

En abril, teníamos programada la 
asistencia del Dr. Wojciech Plosa, di-
rector del archivo histórico  de Aus-
chwitz-Birkenau,  en el 75 aniversa-
rio de la liberalización de Auschwitz.
Por razones de la normativa de la 
pandemia, esta conferencia la hici-
mos a través de plataformas virtua-
les. Era la primera vez que organi-
zamos una conferencia telemática y 
además traducida.
Quisimos que en este 75 aniversa-
rio darle el valor del significado que 
tiene para la humanidad la palabra 
Auschwitz. El mayor campo de ex-
terminio construido. Apoyando la 
investigación histórica y que actos 

como este  sirvan para  recordar  y 
preservar la memoria con verdad y 
cultura de enseñanza, procurando 
evitar que las actuales y futuras ge-
neraciones  olviden la dimensión del 
horror  ocurrido en el corazón de Eu-
ropa. 
Su exposición concurrió sobre los 
fondos documentales de esta en-
tidad estatal, y que documentan el 
genocidio nazi en uno de sus princi-
pales campos de exterminio.
Nuestro  destacado y sincero  agra-
decimiento a D. Fco. G. Conde Mora, 
profesor de historia, por la  inestima-
ble ayuda y apoyo, tanto por la coor-
dinación como por ser el traductor. 
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A T E N E O

8 - MES DE MARZO 
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A T E N E O

9 - COMUNICADO SOLIDARIDAD
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A T E N E O

10 - COMUNICADO  
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C U L T U R A  /  A R T Í S T I C O

11 - EXPOSICION PICTÓRICA:
17-24.07.2020 - Restaurante La Embajada           

     

Acompañado por numeroso público, 
nuestro amigo ateneísta y miembro 
de la Junta Directiva, Pepe Raya, se 
inauguró una exposición con  una 
muestra de sus cuadros, en los sa-
lones de La Embajada (Chiclana) du-
rante la segunda quincena de julio. 

Pudimos apreciar no solo sus dife-
rentes realizaciones pláticas, con 
distintas técnicas pictóricas, sino 
también y sobre todo sus la expre-
sión estética de su mundo interior.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

OCTUBRE 2020
             

ATENEO/FUNDACIÓN GOMEZ&MORENO      

Éramos conocedores de la enfer-
medad de nuestro querido amigo y 
vicepresidente, Juan Jesús Benítez, 
por ello, la Junta Directiva y la Fun-
dación Gómez&Moreno, anticipa-
mos compartir un emotivo y sencillo 
reconocimiento a la excelente labor 
desarrollada en nuestro Ateneo y al 
humanismo que exteriorizaba, par-
ticipado por el sentimiento y noble 
sentido de la amistad y  el fraternizo  
afecto.    

Contábamos con el consentimiento 
de su mujer e hijos, no siempre fácil 
de tomar esta decisión por motivos 
obvios. Nuestro agradecimiento
Todo ello en un reducido número de 
asistentes entre familia, junta direc-
tiva y varios amigos que mantenían 
una estrecha y lejana amistad. 
Tuvimos la satisfacción de poder en-
contrarnos todos con él.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

12 - HOMENAJE A BECQUER :
150 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

DICIEMBRE 2020              

El Club de Lectura del Ateneo de Chicla-
na, en colaboración con La Ciudad de las 
Estrellas (CiE), rindió  homenaje a Gus-
tavo Adolfo Bécquer por el 150 aniver-
sario de su fallecimiento, titulado Foto-
grafías Rimadas y Leyendas de pasión. 
Para ello, se seleccionaron  algunas de 
sus rimas y leyendas, acompañadas por 

fotografías de María Benítez, y de los 
astrofotógrafos Guadalupe Fernández y 
Andrés Jobacho. 
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A T E N E O
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

1 - COLABORACION: “Almirante Lobo”
CHICLANA, FEBRERO DE 2021             

(Conferencias telemáticas plataforma de videoconferencia)        

En el mes de Febrero se iniciaron los 
actos de conmemoración del naci-
miento del contralmirante  D. Miguel 
Lobo Malagamba (1821-2021). El co-
mité organizador compuesto por un 
grupo de personas, representando a 
instituciones colaboradoras y coor-
dinadas por el Dr.  Francisco Glicerio 
Conde Mora, Profesor del CUE Salus 
Informorum (Adscrito UCA) y Acadé-
mico de la Real de San Romualdo. 

Durante todo el presente año se lle-
varon a cabo diversas actividades.: 
Ciclo de conferencias, ofrenda floral 
en su tumba en el Panteón de Mari-
nos Ilustres, la presentación del sello 
y  tarjeta postal dedicada a su per-
sona y una exposición en el Museo 
Naval de San Fernando  (Cádiz) que 
reflejó la importancia de este marino 
isleño en la Historia de España .
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A T E N E O

2 - CURSO TELEMATICO INFORMATICA  
MAYO 2021             
ATENEO          

Al objeto de retomar nuestras activi-
dades, en este caso no presenciales, 
decidimos desde la Junta Directiva, 
desarrollar por medio de sesiones 
telemáticas, un curso eminentemen-
te práctico con el objetivo de actua-
lizar los conocimientos necesarios 
para el uso y aprovechamiento de 
distintos dispositivos electrónicos y 
sus aplicaciones.
Los ateneístas que participamos pu-
dimos conocer y actualizar diversos 
medios  y formas de acceso a las re-
des sociales  y plataformas.

Las sesiones se desarrollaron a tra-
vés de una plataforma de videocon-
ferencias (forma telemática), las cua-
les fueron impartidas por Francisco 
Varo, profesional (Graduado en inge-
niería informática), con experiencia 
en programación y administración 
de sistemas y servicios informáticos.
La duración total, distribuidas en dos 
semanas, fue de  aproximadamen-
te, SEIS horas, con una duración de 
1:30 hora por cada sesión. 
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

3 - CONFERENCIA: “Juan Sebastián de 
Elcano, navegante y embajador”

08.07.2021 - Museo del Vino y la Sal             
CN. D. SANTIAGO DE COLSA TRUEBA

(Comandante del buque J.S. Elcano)        

Para celebrar la conmemoración del   
“V Centenario de la primera circun-
navegación a la Tierra”, tuvimos la 
oportunidad de tener por primera 
vez en Chiclana y por ende en el  Ate-
neo, como conferenciante, al  actual 
comandante del buque escuela Juan 

Sebastián de Elcano. Una vez finali-
zado su undécima vuelta al mundo y 
el XCIII crucero de instrucción en un 
periodo tremendamente difícil y no 
exento de dificultades, superando la 
pandemia entre otros acaecimien-
tos.
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

4 - CONFERENCIA: “Marte ,2021”  
24.09.2021 - Museo del Vino y la Sal              

D. JESUS MARTINEZ FRIAS
(Dr. en Ciencias Geológicas e investigador científico del CSIC) 

En colaboración con CIE (Ciudad 
de las Estrellas), nuestro invitado  
experto en meteoritos y geología 
planetaria, además de ser el primer 
director del laboratorio de geología 
planetaria. Nos habló de las misio-
nes de diferentes países que han 
llegado hasta el planeta rojo  para 

investigar, estudiar y descubrir nue-
vos e importantes hallazgos para la 
exploración espacial, convirtiendo a 
MARTE en protagonista indiscutible 
de este 2021. Expectante y curiosa  
conferencia con un extenso coloquio 
por el interés que despertó entre los 
asistentes. 
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C U L T U R A  /  C I E N C I A

5 - CONFERENCIA: “Volcanes. 
Erupciones que cambian la historia” 

19.10.2021  - Museo del Vino y la Sal             
D. JOSE LUIS BARRERA MORATE

(Geólogo, Becario CSIC. Exvicepresidente Col. Ofic. Geólogos)

El volcán Cumbre Vieja en La Pal-
ma acaparó la atención del mundo 
en 2021, la lava dejó destrucción y 
caos.   Conducidos por este experto 
vulcanólogo pudimos  disfrutar de 
una más que interesante y didáctica 

conferencia  cargada de interesan-
tes datos, complementados por una 
extensa historia gráfica y el conoci-
miento de la misma zona donde ha 
ejercido su labor durante años. 
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

6 - PRESENTACIÓN DE LIBRO “Al Vuelo”
23.10.2021 - Museo de Chiclana            

D. MANUEL ARAGON MORENO
(Escritor y ateneísta) 

     

Amena e interesante presentación 
de este distinguido  y gentil libro de 
poemas. Disfrutamos al contar  con 
la declamación de algunos de sus 
poemas acompañados de música 
por parte de jóvenes artistas. 

Un vuelo de amor tiene alas, boca, labios.
Vuela a ras de pies, estalla de vida,
se eleva, llora...
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

7 - PRESENTACIÓN DE LIBRO 
“Los gracos británicos” 

26.10.2021- Museo de Chiclana             
D. JOAQUIN GARCIA CONTRERAS
(Profesor e Historiador y ateneísta) 

Las relaciones anglo/españolas du-
rante la guerra de la Independencia. 
Algo más que una guerra de ocu-
pación y de liberación nacional que 
enfrentó abiertamente al pueblo es-
pañol con Napoleón. Es una vía ade-
cuada para completar y clarificar la 

visión de lo que realmente sucedió 
en España en aquella época, ponien-
do especial atención en los aconte-
cimientos históricos ocurridos en la 
Bahía de Cádiz durante el desarrollo 
de la contienda.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

8 - CONFERENCIA: “Cuidados Paliativos, una acti-
tud ante la vida” 

11.11.2021 - MUSEO DE CHICLANA            
Dra. Dña. CONCHA RUIZ PAU. Médico  

 Dña. MONTSE PAREJO. Psico-Oncóloga  
Dña. PILAR BALBUENA MORA-FIGUEROA. Enfermera 

Siempre actual y profesional la infor-
mación que profesionales del tema 
de Cuidados Paliativos, nos trasla-
dan con sus experiencias. Generan-
do un coloquio muy participativo e 
interesante  referente al contenido 

de la exposición de mejorar  la cali-
dad de la vida ayudando a pacientes 
y cuidadores.
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

9 - Presentación de libro 
“El corazón y su magia” 

27.11.2021 - Museo de Chiclana             
Dña. ANTONIA FERNANDEZ BARBAS (Profesora) 

La experiencia y vivencia personal 
de la autora , comentada en este li-
bro, muestra la valentia y la fortaleza 
mental que una persona puede tener 
para luchar  y superar, con esperan-
za y esfuerzo, una enfermedad que 
trunca un futuro laboral. Un libro 
que cambiará tu vida y ayuda a des-
cubrir que hay otra manera de mirar 

y de ver el mundo, que hay todo un 
universo interior, apenas explorado, 
que conecta con lo más auténtico. Es 
un placer escuchar y leer a nuestra 
estimada Antonia, que nos ayuda a  
ser  consciente de la riqueza de las 
relaciones interpersonales y de la va-
lía de vivir cada día con intensidad.



28

C U L T U R A  /  S O C I E D A D

10 - VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN  
“Guzmán El Bueno. Historia e imagen 

de un héroe medieval”
04.12.2021 - Museo de Chiclana           

Nos acompañó el comisario de la ex-
posición, el investigador e historia-
dor  D. Wenceslao Segura, propor-
cionándonos  en su explicación de la 
muestra un perfil claro del persona-
je histórico objeto de la exposición 
Guzmán el Bueno, tanto desde su 
relevancia histórica como de su ima-

gen literaria, pasando por la reflejada en 
las artes plásticas. Con oratoria comentó 
clara y amena  los diversos paneles, así 
como algunas curiosidades sobre deta-
lles e  ilustraciones referidos al autor y 
su tiempo. 
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C U L T U R A  /  L I T E R A R I O

11 - Presentación de libro 
“Flores para Ariana”

10.12.2021 - Museo de Chiclana              
D. ANTONIO PAMPLIEGA

(Periodista y escritor) 
         

Exposición  muy emotiva e impresio-
nante por los datos expuestos y ver 
la realidad tan cercana de los horro-
res de la guerra y las calamidades y 
situación que se viven en situaciones 
de guerra. 
Novela que traslada a la ficción algu-
nas de las historias reales que Anto-

nio Pampliega fue recogiendo du-
rante sus años como corresponsal 
de guerra en Afganistán. Con la cru-
deza de quien sabe que la vida no 
siempre regala finales felices, nos 
da la posibilidad de vivir en primera 
persona una realidad que no por ser 
lejana nos debería ser ajena.
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C U L T U R A  /  S O C I E D A D

12 - XI ENCUENTRO DE ATENEOS 
DE ANDALUCIA 

11.12.2021 - Teatro de la Villa. Mairena del Aljarafe
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A T E N E O

Enero 2022, comunicábamos lo siguiente
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A T E N E O

CLUB DE LECTURA 2020  

Enero La sombra del ciprés es alargada. Miguel Delibes 

Febrero Las confesiones de un pequeño filósofo. Antonio Azorín

Marzo La colina de los sueños. Fdo Jiménez Ocaña. 

Abril El compañero de viaje. Hans Christian Andersen.

Mayo  Cuentos para pensar. Jorge Bucay

 Junio La casa de cristal. Isabel García Zarza

Julio Un asesinato que todos cometemos. Heimito von Doderer

Agosto  Diario de una abuela de verano. Rosa Regás

Septiembre  El cementerio de Praga. Umberto Eco

Octubre Encender la luz. Ana Bonilla

Noviembre  Farenheit 451. Ray  Bradbury

Diciembre El bello verano. Cesar Pavese
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A T E N E O

CLUB DE LECTURA 2021  

Enero  Las bicicletas son para el verano. Fernando F. Gómez

Febrero Inés y la alegría. Almudena Grandes 

Marzo Rimas y leyendas. Becquer 

Abril Señorita. Juan Eslava Galán 

Mayo  La que está en mi corazón. Marcela Serrano 

Junio La dama oculta. Manuel J. Soriano 

Julio En busca del unicornio. Juan Eslava Galán

Agosto   El príncipe destronado. Miguel Delibes

Septiembre  El mapa de la vida. Adolfo Gª Ortega

Octubre El club de la buena estrella. Amy Tan

Noviembre  La hija del curandero. Amy Tan

Diciembre  El bello verano. Cesar Pavese
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Patrocinadores y Colaboradores  

Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

Fundación Gómez & Moreno.

Fundación Viprén.

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.





ATENEO
DE

CHICLANA

www.ateneochiclana.org
facebook: Ateneo de Chiclana
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