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Memoria de fundación y primer año de actividades: asamblea 
constituyente (17/06), Biblioteca Nocturna, de Dolors Alberola 

(23/06); Viento variable, de Antonio Hernández (30/07); La 
Marejada de los Sedientos, de Rafael Alonso Pica (26/08); 
Ochenta años sin ti. Ochenta años contigo, espectáculo-homenaje 
a F. G. Lorca, creado por el Ateneo Literario (02/09); Recital 
poético en Centro Cultural San José (30/09); ¡Que no te acojone la 
vida!, de Julio Justo de la Rosa (07/10); Recital poético en la Capilla 
de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Puerto Real 
(20/10); Mesa Redonda: Tricentenario del Traslado de la Casa de 
Contratación de Indias a Cádiz desde Sevilla (28/10); Asamblea 
General Ordinaria (18/11); El aprendizaje del miedo, de Francisco 
Ramos Torrejón (18/11); Versos para la vergüenza, obra colectiva, 
reunida por  Carmen Marín (16/12); Creación de blog (30/12). 
 

Ateneo Literario de Puerto Real               
Artes y Ciencias       

Centro Cívico Ciudad Abierta 
C/ Benamahoma, 3. 11510 - Puerto Real 

ateneoliterariopr@gmail.com 
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El día diecisiete de Junio de dos mil dieciséis, en La Cafetería Vega, sita calle de La 

Plaza, Puerto Real (Cádiz), tiene lugar la asamblea constitucional del Ateneo Literario de 

Puerto Real. La componen: D. Juan Alarcón Almoguera, D. Manuel Aguilar Jiménez, D. Eduardo 

Godino Montero, D. Manuel J. Parodi Älvarez, D. Laureano Hernández Usero, D. Francisco 

Pérez Aguilar, D. Salvador González Obregón,  D. Eleuterio Molíns Marín, D. Manuel 

Villalpando Chanivet, D. Manuel Miranda Mena,  D. Luciano Hernández Rodríguez, D. Jesús 

Catalán Bello, Dª. Rosario Troncoso González y D. Juan M. Rodríguez Caballero. 

Se dieron a conocer los estatutos, así como el logotipo de la entidad, diseñado y 
elaborado por Josué Rodríguez Rondán, y fue elegida una junta directiva con carácter 
provisional, que  quedó constituida del siguiente modo: 

 
- Presidente:    D. Manuel Villalpando Chanivet 
- Vicepresidente:    D. Laureano Hernández Usero 
- Secretario:    D. Juan M. Rodríguez Caballero 
- Tesorero:    D. Eleuterio Molíns Marín 
- Vocal Comunicación y Redes:  D. Jesús Catalán Bello 
- Vocal Organización:   D. Francisco Pérez Aguilar  
- Vocal Promoción y Edición:   Dª. Rosario Troncoso González 
- Vocal Logística:    D. Luciano Hernández Rodríguez 

 
 
 Jueves, 23 de junio de 2016.  

 
A las 20:00 tiene lugar en el 

Centro Cultural Iglesia de San José el acto 
de presentación del Ateneo Literario de 
Puerto Real a cargo de su Presidente, D. 
Manuel Villalpando Chanivet. Le 
acompañan en la mesa de presentación 
el Concejal de Promoción del 
Ayuntamiento, D. Alfredo José Charques 
Calderón y la poetisa invitada Dª Dolors 
Alberola; la cual dio lectura a poemas de 
su último libro "Biblioteca Nocturna", 

tras ser presentada por el ateneísta y vocal 
de Comunicación y Redes D. Jesús Catalán Bello.  
Al final del acto se procedió a la entrega de diploma como Ateneísta de Honor a la poetisa 
invitada. 
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 Jueves, 30 de junio de 2016. 
 

D. Manuel Villalpando Chanivet, D. Juan Alarcón Almoguera y D. Juan Miguel 
Rodríguez Caballero hacen entrega, en la Sede de los registros provinciales de 
asociaciones, sita en C/ Fernando el Católico, 3 – 11071, en Cádiz; de la documentación 
necesaria (solicitud, acta fundacional, estatutos firmados por los fundadores y copias de 
los DDNNII) para el registro legal en la Junta de Andalucía del Ateneo Literario de Puerto 
Real.  

Con la documentación obtenida se hizo asimismo entrega del documento de alta 
en la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, sita en la Plaza de la Constitución, 1; 
para la obtención del Código de Identificación Fiscal (CIF) del Ateneo. 
 

 
 Viernes, 29 de julio de 2016. 

 
A las 20:00 tiene lugar en el 

Centro Cultural San José, la presentación 
del libro de poemas “Viento Variable” 
por su autor D. Antonio Hernández, 
Premio Nacional de Poesía y Premio de 
la Crítica.  

Tras las palabras de bienvenida 
del Presidente, D. Manuel Villalpando 
Chanivet, el poeta arcense fue 
presentado por el ateneísta D. Juan 
Alarcón Almoguera. El autor dio lectura 

de algunos poemas del libro, el ateneísta D. Jesús Catalán Bello leyó un poema propio 
dedicado a D. Antonio Hernández, el cantaor Antonio Traverso “El Colorao” interpretó al 
cante algunos de los poemas del autor, acompañado a la guitarra por Ángel Santana, y 
finalizó con un cante de un poema del ateneísta D. Laureano Hernández, también 
dedicado al poeta. El acto concluyó con la entrega del diploma como Ateneísta de Honor al 
escritor invitado. 

 
 

Viernes, 26 de agosto de 2016.  
 

A las 20:00 tiene lugar en el Centro 
Cultural San José, la presentación del libro 
de poemas “La Marejada de los 
Sedientos” -premiado el 22 de enero en el 
XX Certamen Nacional de Poesía “Adolfo 
Utor Acevedo” en la Casa de Andalucía de 
Dénia- por su autor D. Rafael Alonso Pica, 
nacido en Puerto Real y residente en A 
Coruña.  

Presidiendo la mesa D. Manuel 
Villalpando, el poeta fue presentado por el 
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ateneísta, historiador y poeta D. Manuel Jesús Parodi Álvarez, el cual realizó un minucioso 
análisis del poemario presentado. El autor dio lectura de algunos poemas del libro, 
acompañándose de la proyección de fotografías de época de sus antecesores.  

La vocalista Maria del Carmen Cote Almoguera puso el broche final al acto 
cantando algunos temas musicales. 

 
 

Viernes, 2 de septiembre de 2016.  
 
A las 21:00 tiene lugar, en el Teatro Principal de 

Puerto Real, la presentación del espectáculo “Ochenta 
años sin ti. Ochenta años contigo”, en homenaje a 
Federico García Lorca, coordinado por Juan Miguel 
Rodríguez Caballero.  

El evento fue presentado por D. Antonio Carmona 
y en él participaron la cantaora Inma La Carbonera, 
acompañada de la guitarra de Juan Carlos Berlanga; la 
bailaora Begoña Arce, la actriz Mayte Ramos y el mismo 
Juan M. Rodríguez. 

Tras la introducción magistral por el profesor de 
Literatura, el espectáculo se desarrolló con la 
interpretación de poemas y canciones del autor granadino 
combinados con el baile. Fueron interpretadas las 
canciones: El romance sonámbulo, el zorongo gitano, la tarara, los cuatro muleros, la nana 
del caballo grande y anda jaleo; los poemas: la guitarra, el romance de la guardia civil 
española, el romance del emplazado, el romance de la pena negra, la leyenda del tiempo y 
la última escena de La zapatera prodigiosa; y los bailes: Sevillanas del siglo XVIII, tarantos, 
soleá y cantiñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El público, que llenaba el teatro al completo, disfrutó aplaudiendo el desarrollo del 
espectáculo y ovacionó, finalmente, a los intérpretes. 
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Viernes, 30 de septiembre de 2016.  
 

A las 20:00 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, un recital poético a cargo de 
miembros del Ateneo Literario de Puerto Real.  Presidiendo la mesa el Sr. Alcalde de 
Puerto Real, D. Antonio Javier Romero Alfaro, y el Sr. Presidente, D. Manuel Villalpando 
Chanivet, se desarrolló la lectura de poemas en dos bloques: el primero de ellos 
constituido por poemas de los propios autores y el segundo por poemas de los autores 
preferidos por cada lector.  

 

 
 

En el primer bloque participaron: D. Manuel Villalpando, con “El alma se desnuda 
entre palabras”, en ausencia de su autora Dª. Consuelo Cuenda; Luty Molins, con “Ángel 
del silencio”; D. Laureano Hernández, con “Canto a la poesía”; D. Jesús Catalán, con 
“Cuando el aire huele a ceniza”; D. Manuel Villalpando, con “Pino gordo”; Luciano 
Hernández, con “Emigración en el espacio”; D. Carlos Torremocha, con “Ojos tristes”; D. 
Manuel Miranda, con “Cómo me huele a mar”; Dª. Isabel Codes, con “Mi hijo”; Dª Silvia 
Madera, con “Déjame desearte”; Dª Juana Salinas, con “El ombú”; D. Juan Miguel 
Rodríguez, con “Aquellos tantos otros” y un relato de Dª. Belén Rosendo. 

 

 
Viernes, 7 de octubre de 2016. 
  

A las 18:00 tiene lugar, en el Centro de Participación Activa de Mayores, la 
presentación del libro “¡Que no te acojone la vida!”, por su autor D. Julio Justo de la Rosa.  

Presidiendo la mesa D. Manuel Villalpando, el autor fue presentado por D. 
Guillermo Cervera Govantes. A continuación, el autor disertó sobre las propias 
experiencias de su vida que le llevaron a escribir el libro de autoayuda presentado. 
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Jueves, 20 de octubre de 2016.  
 

A las 20:30 tiene lugar en la Capilla de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Puerto Real, un recital poético a cargo de miembros del Ateneo Literario, a petición de 
la citada Hermandad y dentro de las actividades culturales organizadas por la misma.  

El acto se desarrolló en dos bloques de lectura de poemas o textos literarios.  
En el primero, constituido por poemas de los autores preferidos por cada lector, se 

procedió al siguiente orden de intervenciones: D. Juan M Rodríguez con “Cádiz de 
romería” y “La Fogata”, de D. Jerónimo Bernabeu Oset; D. Manuel Villalpando con “Otro 
año más”, de D. Francisco Rodríguez; Dª. Javiera Alfama con “Blanca Paloma”, de Dª 
Carmen Pérez Orihuela, y el texto dedicado al Rocío en Platero y Yo, de Juan Ramón 
Jiménez; Dª Isabel Villalba con “La madrugá”, anónimo; y D. Luciano Hernández con 
“Soledades”, de Antonio Machado, y “El marco del Rocío”, de D. Jerónimo Bernabeu Oset.  

El segundo bloque, constituido por poemas cuya autoría era de los propios 
ateneístas, estuvo compuesto por: D. Manuel Villalpando con “¡Qué suerte!”; Manuel 
Miranda con “¡Como me huele a mar!”, “De noche, junto a la hoguera”, “Poemas del 
alma” y “Sería hermoso”; Isabel Codes con “Plegaria a la Virgen del Rocío”, “Se acerca el 
Rocío” y “Tus ojos, Madre”; Hugo Catalán, con dos sonetos a la Virgen del Rocío y 
Laureano Hernández con “El camino”. 

El acto finalizó con una convivencia, en el que la Hermandad ofreció un aperitivo a 
los ateneístas y una figura escultórica conmemorativa y el Ateneo Literario entregó un 
libreto con las lecturas realizadas durante el evento. 

 
 

Viernes, 28 de octubre de 2016.  
 

A las 20:00 tiene lugar en el Centro Cultural San José, la Mesa Redonda sobre 
Historia, en la que se abordó el Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación de 
Indias a Cádiz desde Sevilla, que tuvo lugar en 1717. 
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Tras las palabras de bienvenida, el Presidente procedió a la presentación de los 
componentes de la mesa antes de cada una de sus intervenciones, que se desarrolló como 
sigue: D. Francisco Pérez Aguilar, historiador y ateneísta, centró su comunicación sobre 
“La Casa de Contratación de Indias De Sevilla, una fundación necesaria”; D. Manuel J. 
Parodi Álvarez, Licenciado en Historia por la Antigua Universidad de Sevilla y también 
miembro del Ateneo, sobre “El Guadalquivir, eje entre Sevilla, la Bahía de Cádiz y las 
navegaciones oceánicas”; D. José Pizarro Fernández, Licenciado en Historia por la 
Universidad de Cádiz y también miembro del Ateneo, sobre “Cádiz, el Siglo XVIII y el mar. 
Carrera de Indias y coste humano”; y D. Manuel J. Izco Reina, Licenciado en Historia por la 
Universidad de Cádiz, sobre las “Consecuencias en Puerto Real del traslado de la Casa de 
Contratación a Cádiz”. 

La brillante y clara exposición estuvo acompañada de la proyección de imágenes y, 
como viene siendo el patrón habitual de todos los actos organizados hasta el presente, 
contó con una nutrida asistencia de público. 
 
 
Viernes, 18 de noviembre de 2016. 
 
 A las 19:00 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la Asamblea General 
Ordinaria, en la que se da a conocer la candidatura presentada por D. Manuel Villalpando 
para la elección de la Junta Directiva definitiva para los próximos dos años. La cual está 
compuesta por: Presidente: D. Manuel Villalpando Chanivet, Vicepresidente: D. Laureano 
Hernández Usero, Secretario: D. Juan Miguel Rodríguez Caballero. Tesorero: D. Eleuterio 
Molins Marín, Vocal de Organización: D. Francisco Pérez Aguilar, Vocal de Comunicación: D. 
Manuel Jesús Catalán Bello, Vocal de Logística: D. Luciano Hernández Rodríguez, Vocal de 
Edición y Publicaciones: Dª. Rosario Troncoso González, Vocal de Formación: Dª Javiera Alfama 

Mena, Vocal de Historia: D. Manuel Jesús Parodi Álvarez, Vocal de Ciencia y Tecnología: D. 
Antonio Pérez Pérez.  

La candidatura propuesta fue sometida a votación a mano alzada, siendo aprobada por 
unanimidad por la asamblea. 
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Viernes, 18 de noviembre de 2016.  
 

A las 20:00 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la presentación del libro de 
poemas “El aprendizaje del miedo”, por su autor D. Francisco Ramos Torrejón, natural del 
San Fernando. 

Presidiendo la mesa D. Manuel Villalpando, la escritora y editora, Dª Rosario 
Troncoso, miembro de la Junta Directiva del Ateneo, fue la encargada de presentar al 
autor. Como buena conocedora de su obra, ofreció a los asistentes una semblanza del 
poeta isleño que, en El aprendizaje del miedo, aborda como testigo directo un tema que 
no deja indiferente a nadie como es el miedo a la enfermedad, la muerte, el sufrimiento 
de un ser querido afectado por el cáncer.  

El poeta procedió a la lectura de algunos de los textos de su poemario y el acto 
finalizó con la lectura de algunos poemas del poeta arcense Julio Mariscal Montes, como 
memoria al aniversario de su fallecimiento, a cargo de algunos ateneístas: D. Manuel 
Villalpando, D. Jesús Catalán, D. Luciano Hernández y D. Juan M. Rodríguez.  

 
 

Viernes, 16 de diciembre de 2016.  
 

A las 20:00 tiene lugar en el Centro Cívico Ciudad Abierta, la presentación del libro 
solidario “Versos para la vergüenza” por Dª. Carmen Marín.  

Presidiendo la mesa D. Manuel Villalpando, el editor, D. José Joaquín Guerra 
Serrano, miembro de la Asociación Cultural “Jardín de Judith”, dio a conocer las 
actividades de la entidad y su colaboración con el proyecto “Niños en Paz”, de la 
plataforma activista social de Puerto Real. En el poemario presentado participan más de 
70 autores de toda España y de otros países como Portugal, Perú, Chile, Argentina… 
 

Durante el acto se proyectó un video de las actividades y fines del Jardín de Judith 
y se procedió a la lectura de algunos de los textos del libro por: D. José Joaquín Guerra, Dª 
Carmen Marín, D. Manuel Villalpando, D. Eleuterio Molins y D. Eduardo Godino. 
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Viernes, 30 de diciembre de 2016. 
 

Tiene lugar la creación del blog ateneo literario de Puerto Real, 
https://ateneolitpuertorre.wixsite.com/ateneo, por D. Jacob Rodríguez Rondán.  El ateneo 
cuenta asimismo con dos páginas en Facebook: una, de Miembros Ateneo Literario de 
Puerto Real, y otra de seguidores, Ateneo Literario de Puerto Real; así como de correo 
electrónico: ateneolitpuertorreal@hotmail.com. 

 
 
 
 
 
    En Puerto Real, a 31 de Diciembre de 2016 
 
     El Secretario 
 
     
 
 
    Fdo: Juan Miguel Rodríguez Caballero 
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