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Memoria de actividades del curso 2019: Sesión Inaugural (17/1), 
Desde Somport a Santiago (10/1), La Primera vuelta al mundo 
(10/2),  Arabesco (14/2), Asamblea Federación Ateneos de 
Andalucía (16/2),  La Pasión del genovés (22/2) Mi experiencia como 
cooperante sanitario en África (15/3), Puerto Real en los siglos 
modernos (23/3), Magallanes – Elcano. Dos marinos para la historia 
(4/4), Los músicos de Bremen (5/4), El Plan (5/4), Bendita Gloria 
(6/4), Pelos y señales. Una mirada médica a la patología capilar a 
través del arte (26/4),  Identidad. Raíces y Alas (10/5), La Sombra 
del Cura (17/5), Léxico de Puerto Real y su comarca en el siglo XX 
(31/5), Volver por las aceras sin memoria (21/6), Palabras para el 
frío (27/6), Los Butler de Sevilla y la Poesía de Rosa Butler y 
Mendieta (16/8), Maximiliano Transilvano y el relato del viaje a las 
islas de la Especiería (23/8), Otro profeta que fumaba marihuana 
(3/10), Tarde de poesía y Cante (03/10). Antonio de Grazia (25/10), 
Las aventuras de Maikel Petrole (7/11). Inmigración. Que no te 
engañen (13/11). Los Butler de Sevilla y la poesía de Rosa Butler 
(13/11). Aconteceres médicos en la 1ª vuelta al mundo (14/11). 
Take my hand (15/11). Cuentos de sirenas (16/11). 

Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 
Puerto Real. 

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

https://ateneoliterariopuertoreal.es 
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Jueves, 10 de enero de 2019.   

  A las 19:30, en el Centro Cultural San José, se desarrolla la conferencia Desde 
Somport a Santiago; a cargo de D. Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz, Pediatra y  
Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada. 

   El Vocal de Ciencia Tecnología, D. Antonio Pérez Pérez, 
presentó al conferenciante nacido en la Isla de San Fernando 
el 31 de diciembre de 1956. En 1973 ingresó en la Facultad de 
Medicina de Cádiz, obteniendo la licenciatura en 1979 y, al 
año siguiente, ingresó por oposición en el Cuerpo de Sanidad 
de la Armada.  

En 1982, emprendió el estudio de su especialidad, la 
Pediatría, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 
obteniendo el Título correspondiente cuatro años más tarde, 
para pasar a ejercer como Jefe del Servicio de Pediatría del 
Hospital Naval de Madrid. A su regreso a Cádiz, se doctoró, en 
1987, en la Facultad de Medicina con la máxima calificación, concretamente bajo la 
dirección de Manuel Casanova Bellido, simultaneando esa labor, desde 1988, con la de 
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Naval de San Carlos y obteniendo, en 1990, 
plaza de Facultativo Especialista de Área del Hospital Punta Europa de Algeciras, cargo 
este último en excedencia voluntaria en virtud a la ley de incompatibilidades de 1992.  

Hombre inquieto y vitalista durante su trayectoria profesional decidió, además, 
participar: 
1º.  En 1989, como miembro de la expedición española a la Antártida. 
2º. En 1998, como miembro de la Misión de Ayuda Humanitaria a Centroamérica tras 
la devastación causada por el Huracán Mitch. 
3º. En 2005, como miembro de la Comisión Respuesta Solidaria a Indonesia, tras el 
tsunami que afectó a ese país en diciembre de 2004. 
4º. Y, desde 2017, como miembro de la Sección de Cooperación internacional del 
Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. 

Indudablemente, no podían faltar en su currículum numerosas publicaciones en 
libros y revistas, así como comunicaciones y ponencias a Congresos y reuniones 
científicas. En esta forma, tiene en su haber 3 libros de su exclusiva autoría, habiendo 
colaborado en la redacción de otros 9; 39 publicaciones en revistas médicas; 58 
comunicaciones a Congresos; 36 ponencias en Reuniones científicas; 28 artículos en 
publicaciones no científicas y 54 conferencias de temática general.  

Sus líneas de investigación se centran en su especialidad y, también, en la 
Historia de la Medicina, habiendo realizado notables aportaciones tanto en uno como 
en otro campo. 

En el área de la docencia ha colaborado en la impartición de seminarios y 
cursos del doctorado en las Facultades de Medicina de Cádiz y Sevilla; en el Instituto de 
Salud Pública Carlos III de Madrid y en la Escuela Salus Infirmorum de Cádiz, en donde 
también ha ejercido como Profesor Asociado, habiendo codirigido, igualmente, tres 
tesis doctorales. 

Junto a esta intensísima labor profesional, editorial, docente e investigadora, 
Juan Manuel, suma las de ejercer como miembro de la Sociedad Española de Pediatría 
y de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura; del mismo modo, 
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como miembro numerario de la Sección de Neonatología de la Asociación Española de 
Pediatría; como Académico correspondiente de mérito y de premio de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz; y como Académico numerario de la Real 
Academia de Ciencias, Letras y Artes de San Romualdo. 

Finalmente, ha sido acreedor a numerosos premios, entre los que se pueden 
destacar el Premio Reina Sofía 2018 de Investigación sobre Prevención de las 
deficiencias; 1.º Premio Nacional Dexter Farmacéutica 1992; el Premio Casino 
Gaditano2006 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz; los Premios Relato 
Corto 2007 y 2008 del Colegio de Médicos de Cádiz; el premio in Memoriam Profesor 
Orozco Acuaviva 2011 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y el accésit 
al Premio Fidel Pagés Miravé 2015 de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. 

 
Apoyado en la presentación de imágenes, el conferenciante trató sobre la 

historia y las leyendas que salpican la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago 
siguiendo la ruta franco-aragonesa, desde su experiencia personal, con fotos del viaje 
junto a su esposa y sus cuatro hijos. 

Su exposición fue muy bien acogida por el público, que ocupaba 
aproximadamente unos 3/4 del aforo. Hubo intercambio de opiniones con algunos de 
los asistentes que, en general, eran asiduos al camino de Santiago. Por último, el Sr. 
Presidente impuso al conferenciante la insignia del Ateneo Literario de Artes y Ciencias 
de Puerto Real y éste, a su vez, hizo entrega al primero de un tomo dedicado de su 
última obra para la Biblioteca del Ateneo. 
 

Jueves, 17 de enero de 2019. 

 A las 19:30 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la Sesión Inaugural del 
curso 2019 del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. 

El Sr. Presidente, D. Manuel 
Villalpando Chanivet pronunció el 
discurso de apertura de curso 2019, 
que sigue: 

“Buena tarde, queridos 
ateneístas y simpatizantes: 

 
Ante todo quiero agradeceros, 

en nombre del Ateneo y en el mío 
propio, vuestra asistencia tanto a 
este acto, como a todos los que 
hemos contado con ustedes a lo largo 
del 2018. 

 
Hoy, estamos aquí para hacer 

el balance de actividades de 2018, y 
presentaros el avance de lo que será 

nuestra actividad en este 2019 que estamos iniciando. 
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Nuestro secretario Juan Miguel Rodríguez, nos proyectará un power point  con 
lo que fue 2018; yo os haré el avance de lo proyectado ya para este 2019. 

 
CONFERENCIAS: 
A lo largo de 2019 se desarrollará como ya es habitual el ciclo de conferencias 

“Encuentros con la historia” que este año estará dedicado a la celebración del quinto 
centenario de la primera vuelta al mundo por  Magallanes y Elcano. Este ciclo contará 
con cuatro conferencias, una en cada trimestre. 
Igualmente se desarrollaran varias conferencias de tema social, científico y tecnológico, 
que serán al menos cinco. 
 

EDICION Y PRESENTACION DE LIBROS: 
A lo largo del año tenemos previsto presentar varios libros de distintos temas, 

tales como poesía, novelas, ensayos, infantiles y de historia. 
Cabe destacar dentro de este apartado la publicación y presentación de un libro que 
recopila la mayor parte de las publicaciones del profesor Don Antonio Muro Orejón 
sobre Puerto Real, que ha  dirigido el también profesor y Catedrático de Historia 
Moderna de la Universidad de Sevilla Don Juan José Iglesias Rodríguez, y que cuenta 
con el patrocinio tanto de nuestro Ateneo como de la citada Universidad. 
Igualmente se van a editar y/o presentar varios libros de autores del ateneo, tanto de 
historia, novelas, como de ciencia, investigación y poesía. 
 

TEATRO: 
Durante el mes de Abril se desarrollarán las “II Jornadas de Teatro Alfredo Los” 

que contará con tres representaciones, dos para adultos y una infantil. 
 

FERIA DEL LIBRO: 
A lo largo del verano el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real presentará la 4ª 

Feria del Libro Diego Guerrero, con la que colaboraremos como socio preferente de la 
misma y organizaremos la mayoría de los actos programados.   
 

NOCHE BLANCA: 
Igualmente y en colaboración con el Area de Cultura de nuestro Ayuntamiento 

participaremos en la Noche Blanca, con un concurso infantil y juvenil de Relatos y 
alguna actividad más pendiente de concretar. 
 

CONCURSOS: 
Se convocarán varios concursos, entre ellos el III Concurso de Novela de Ciencia 

Ficción Isaac Asimov, así como otros de redacción y relatos cortos para niños y jóvenes. 
 
HOMENAJES: 
Dentro de este capítulo cabe destacar la campaña para erigir un monumento 

mediante suscripción popular  al profesor de música Don Pedro Alvarez Hidalgo, en la 
plaza que lleva su nombre. 
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Igualmente continuaremos con la iniciativa de distinguir como puertorrealeños 
del año a varios de nuestros convecinos que hayan destacado dentro de su profesión y 
hayan beneficiado de alguna forma a la ciudadanía local o ha promocionarla.  
 

CONCIERTOS: 
Está previsto un concierto de bandas de música para recaudar fondos para el 

monumento a Pedro Alvarez Hidalgo, en el que participarán bandas locales y foráneas. 
Durante el mes de Diciembre presentará un concierto de música clásica al igual que 
este año se hizo con el del pianista José Luis Nieto. 
 

Esta programación que os acabo de avanzar no es ni muchísimo menos el  total 
de nuestra actividad para 2019, ya que seguimos proyectando actividades que serán 
anunciadas a su debido tiempo, así como colaboraciones con otras Entidades, 
asociaciones y organismos. 
 

Queremos agradecer las ayudas recibidas durante el pasado año especialmente 
a nuestro Ayuntamiento que desde su Área de Cultura está siempre dispuesto a 
colaborar con este Ateneo, a su Concejal, Director de Área y a todo el personal ya sea 
técnico o laboral. 
 

Gracias también a la Universidad de Sevilla, al Centro Andaluz de las Letras, a la 
Diputación Provincial, al Colegio de Ingenieros de Cádiz,  y a cuantas otras asociaciones 
y particulares han colaborado de alguna forma a desarrollar nuestra actividad sin las 
que no hubiese sido posible llevar a cabo. 

 
No me queda más que animaros a seguir colaborando y asistiendo a nuestros 

actos, así como haceros una invitación a que forméis parte de nuestro Ateneo, ya que 
nuestra intención es que éste sea el vehículo donde viaja la cultura y la ciencia en 
Puerto Real, y nuestras puertas están abiertas para toda persona que se sienta inquieta 
por la cultura.” 
 

A continuación el Secretario presentó las memorias del curso 2017-2018, a 
través de la proyección de imágenes de carteles y fotografías de los eventos 
desarrollados. 

Acto seguido, el Sr. Presidente dio la palabra a D. Antonio Pérez Pérez, Vocal de 
Ciencia y Tecnología; que procedió a la lectura de la Resolución del II Concurso de 
Premios 2018: 

“Estimados Ateneístas: 
 

El Ateneo Literario, de Artes y Ciencias, en cumplimiento de sus fines y bajo su 
propio patrocinio, decidió convocar, para el pasado Curso ateneístico, las bases de su II 
Concurso de Premios de Ciencia y Tecnología, llegando a conclusión el 14 de noviembre 
de 2018. 
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 En dicho dictamen, el Jurado formado, bajo mi presidencia, por los Sres. Don 
Antonio Pérez, Don Juan Miguel Rodríguez y Don Hugo Catalán, llegó resumidamente a 
las siguientes conclusiones: 
 

1.º Felicitarse, una vez más, por la buena acogida y la participación registradas 
en dicha convocatoria, a pesar de la brevedad del plazo de presentación concedido a 
los autores de los trabajos originales presentados a Premio, y asimismo, por la 
relevante calidad en general de los mismos, por lo que decidirá en próxima sesión de su 
Junta Directiva las bases para el emplazamiento de su III Concurso de Premios 2019 de 
Ciencia y Tecnología, que será dado a conocer públicamente, y en forma conveniente, a 
los interesados. 

 
2.º Tras lectura atenta de los trabajos presentados decidió otorgar el Premio 

«Isaac Asimov», destinado a la mejor novela original de Ciencia Ficción, a Don Alberto 
Fernández González, alias «Pato», declarando desiertos el resto de los convocados. 

 
 De nuestro laureado puedo decir que nació en Madrid y se formó en la 
Universidad Complutense, donde se licenció en Ciencias de la Información. 
  

Trabajó inicialmente como corresponsal en Gibraltar para el periódico andaluz 
«Área» para, posteriormente, volver a su ciudad natal en donde ha ejercido 
profesionalmente en las revistas «Tribuna Empresarial» y «Noticias Médicas». 
  

En el campo de la investigación ha centrado sus esfuerzos en el estudio de las 
relaciones hispanoportuguesas con sus antiguas provincias ultramarinas en el primer 
cuarto del siglo XX. 
  

También ha hecho incursiones esporádicas en el mundo de la publicidad y en el 
de la propaganda donde ha llegado a dirigir la Campaña electoral de uno de los 
partidos políticos mayoritarios en las elecciones municipales de 1995 de la localidad de 
Cobeña en Madrid. 
  

Es autor de numerosos trabajos y novelas, así, podemos destacar, a modo de 
ejemplo, títulos como: «Que descansen ustedes»; «Hasta mañana si Dios quiere»; 
«Tango a la deriva»; «Ojos de Chamberí»; «El Ángelus del silencio»; «Punto de fuga»; 
«Señor juez»: «Historia de una estación»; «Sueños de plástico»; «Perro verde»; 
«Pechos secos»; «El mosquito de Rotterdam»; «Fobia» o «La motita negra». 
  

Igualmente, ha sido acreedor a lo largo de su trayectoria como escritor a 
multitud de distinciones así, por ejemplo, fue finalista al Premio «Antonio Machado», 
«Joan Fuster», «Cosecha EÑE», «Garzón Céspedes», «Luis de Val», «Molesquín», 
«Apolo y Baco» y, también, al Planeta-Casa de América. 

 
En su haber tiene los Premios: «Cuentos de Invierno»; «Artífice»; «Pedro de 

Atarrabia»; «Juan Valera»; «Segado del Olmo»; «Julio Cortázar»; «Relatos cortos de 
viaje»; «Dulce Chacón»; «Concurso Interdisciplinario de Arte»; «Palabras diversas»; 
«Villa de Montánchez»; «San Lucas»; «Paralelo Sur»; «Miguel Cabrera»; «Letras de 
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Baños»; «Ciudad de Elda»; «Valentín Andrés»; 
«Amudeca»; «Las Fuentes de la Edad»; «Leopoldo 
Alas Clarín»; «Iparraguirre Sariá» y «Antonio Reyes 
Huertas», a todos los cuales suma ahora el nuestro.    
 Ruego a nuestro premiado acepte, por 
favor, mis más efusivas felicitaciones y le suplico 
pase a recoger su galardón de manos de nuestro 
Presidente. 
 

Muchas gracias”. 

El Sr. Presidente hizo entrega al escritor 
premiado de la placa acreditativa correspondiente 
al Premio del II Concurso de novela de ciencia 
ficción “Isaac Asimov”.  

D. Juan Miguel Rodríguez, en calidad de Secretario, procedió a la lectura del 
acta de puertorrealeños del año 2019-2020: 

“El Ateneo Literario, de Artes y Ciencias, en cumplimiento de sus fines y bajo su 
propio patrocinio, decidió convocar, para el presente Curso ateneístico, los Galardones 
«Puertorrealeños del año», a fin de reconocer a aquellas personas físicas o jurídicas 
que, afincadas en nuestro término municipal, deban ser distinguidas por su prolongada 
y destacada labor en cualquier área en bien de nuestra Villa y de los puertorrealeños.  

Para la elección de los homenajeados no se ha considerado condición sine qua 
non haber nacido en Puerto Real, en cambio, sí se han estimado requisitos 
imprescindibles, como ya hemos indicado, el tener una larga y destacada trayectoria en 
favor de nuestra localidad y de sus habitantes, así como los méritos contraídos en el 
área correspondiente y las virtudes de todo orden, que le hacen acreedores a esta 
distinción.  

En esta forma, bajo la Presidencia de Don Manuel Villalpando Chanivet, el 
Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real ha decidido investir con estos 
galardones a: 

  
1.º En el Área de las Ciencias: a Don José Almenara Barrios, gaditano y 

puertorrealeño de adopción, que, entre otros méritos, es Doctor en Medicina y Cirugía, 
Doctor en Estadística e Investigación operativa, Máster en Salud Pública, Diplomado en 
Medicina de Empresa, Diplomado en Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud, 
Catedrático de Bioestadística de la Universidad de Cádiz, miembro de la Sociedad 
Española de Epidemiología, miembro de la Asociación de Demografía Histórica y de la 
Asociación Española de Historia de la Estadística y de la Probabilidad, Académico de 
Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y correspondiente de la 
Nacional de Medicina, así como Presidente del Ateneo Literario, Científico y Artístico de 
la capital gaditana y reconocido aficionado al Mundo del Toro.  

 
2.º En el Área de las Artes plásticas: al Club Fotográfico 76 «Juan Rivera» que, 

entre otros méritos, es Club con solera dedicado a la difusión del Arte fotográfico por 
todo nuestro país y con más de cuarenta años de trayectoria en nuestra población, 
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Medalla de Oro de la Villa en 2016 y organizador de un Premio Nacional de Fotografía 
«Libre expresión» desde hace más de treinta y cinco años.  
 

3.º En el Área de Humanidades: a Don Antonio Carmona Fernández que, entre 
otros méritos, es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Literatura, cofundador de 
la Secretaría de Estudios y Aplicaciones para la Comunidad gitana y firme defensor de 
la identidad gitana en la Educación, impulsor y precursor del movimiento asociativo 
gitano en nuestra Comunidad Autónoma, Presidente de la Fundación Tagore, Premio 
Andaluz «Gitano» 2012 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y miembro del 
Consejo asesor de flamenco de la Junta de Andalucía.  
Finalmente,  
 

4.º En el Área Musical: a Don Salvador Tejonero Mateo que, entre otros 
méritos, es maestro querido por generaciones de puertorrealeños y virtuoso del violín, 
fue Presidente de la Venerable Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Penitencia 
de Nuestra Señora de la Soledad, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San 
Francisco de Paula, así como sucesor de Don Pedro Álvarez Hidalgo al frente de nuestra 
admirada Masa Coral Puertorrealeña, que ha paseado por toda España 
orgullosamente el nombre de nuestra Villa.” 

 
En la medida en que fueron nombrados, los galardonados fueron recibiendo 

sus respectivas placas acreditativas de manos de algunos miembros de la Junta 
Directiva. Así D. José Almenara la recibió de su colega médico y Vocal de Ciencia y 
Tecnología, D. Antonio Pérez; D. Salvador Puente García, Presidente del Club 
Fotográfico 76 “Juan Rivera”, de D. Jesús Catalán; D. Antonio Carmona de D. Miguel 
Ángel Romero y D. Salvador Tejonero de D. Manuel J. Parodi. 

 

  
Asimismo, tras la entrega de cada una de las placas, el Sr. Presidente amplió el 

nombramiento de los galardonados en los siguientes términos: 
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1. “Los puertorrealeños nos sentimos orgullosos y felices porque José Almenara 
haya elegido Puerto Real para vivir, y cuando digo vivir lo digo con todas sus 
consecuencias. Pepe no se limita a dormir en nuestra localidad, como 
desgraciadamente hay muchos otros, que solo pernoctan y desarrollan su 
vida en la capital u otras poblaciones. Pepe se siente puertorrealeño, sin 
dejar de sentirse gaditano, y participa en la vida de Puerto Real como 
cualquier convecino. Es fácil verlo tomando una cervecita en el Dorado o el 
Calvo, después de visitar nuestra plaza de abastos y hacer su compra en ella. 
Como también es normal participar en la vida cultural de nuestra Villa, ya 
sea en nuestro Ateneo o en la Tertulia Taurina Cambio de Tercio. Han sido 
memorables sus conferencias sobre las estadísticas en la medicina así como  
sobre su afición al mundo de los toros y a su historia. 

 
Así pues, amigo Pepe, te consideramos un Puertorrealeño de pro, del que 

nos sentimos orgullosos y que nos honras con tu cercanía y trato afable. 
 

Te ruego subas a este estrado para hacerte entrega de la distinción de 
Puertorrealeño del año 2018 en la categoría de Ciencias.” 

 
2. “Mencionar la palabra “fotografía” en Puerto Real es decir Club fotográfico 

76 Juan Rivera. Yo que soy un hombre de letras (fui cobrador de letras de 
cambio desde muy joven), pero que también fui fotógrafo o, como nos 
decían antes, retratista, quiero traeros a la memoria una muestra del rico 
vocabulario que esta rama de las artes plásticas tenía, que prácticamente se 
ha perdido y seguro que os traerá nostalgia y buenos recuerdos: diafragma, 
fotómetro, telémetro, ampliadora, esmaltadora, luz antiactínica, revelador, 
baño de paro, humectador, fijador, laboratorio, 35 milímetros, 
ortocromático, pancromático, cuarto oscuro, profundidad de campo, 
solarizar, cuba, cubeta, tri X, paralaje…….., Hay muchas más, pero 
aburriríamos a la mayor parte de los asistentes, así que solo queremos 
agradeceros vuestra labor, constancia y dedicación por fomentar esta 
afición y, en definitiva, por este arte al que algunos erróneamente llaman 
menor. 

 
Querido presidente, Salvador Puente García, acércate para recibir este 

humilde homenaje que el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real 
os rinde.” 

 
3. Es frecuente encontrarnos, ya sea por las mañanas o por las tardes, con  

Don Antonio Carmona con un libro en sus manos, un bastón, o ambos, 
paseando por las calles de nuestra ciudad. Porque Antonio, aunque lleve 
algún destino concreto, siempre pasea. Nunca tiene prisa. Es un hombre 
tranquilo y sus paradas son constantes. No porque se canse, sino que no 
suele dar diez pasos sin encontrarse con alguien y tiene conversación para el 
ama de casa, para el obrero y para el filósofo. Antonio tiene el don de la 
palabra y, como lo sabe, lo utiliza con habilidad y maestría. Nunca ofende ni 
se inmiscuye en vidas ajenas. Es fiel testigo y notario del devenir de este 
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pueblo y sus gentes desde hace muchos años y esperemos que ahora, 
felizmente recién jubilado, lo tengamos otros tantos entre nosotros. Yo lo 
defino como un conversador dotado de la elegancia y el saber estar de un 
buen gitano. Cúmulo de cultura aprendida de los libros y mamada día a día 
en la vida. 
 

Con tu trabajo y tu dedicación has hecho de Puerto Real un pueblo más 
culto, has sido profesor de maestros y sobre todo has ayudado y colaborado 
con todo aquel que acudió a pedirte algo, entre ellos, nuestro Ateneo.  
 

Profesor, acérquese una vez más a nosotros para recibir nuestro justo 
reconocimiento a tu forma de vivir y por ser como eres. 

 
4. Es historia viva de nuestro pueblo, al que llegó siendo muy joven, donde 

echó raíces profesionales, de aficiones, amistades y familiares. Su paso por 
la docencia desde el colegio de la Barriada de Matagorda  hasta la Salle, su 
pertenecía a la Masa Coral, desde la fundación hasta su extinción, y su 
presencia en la Parroquia de San Sebastián durante décadas, hacen de 
Salvador Tejonero una de las personas más queridas y respetadas de 
nuestra ciudad. Su familia, más que una familia podría ser perfectamente el 
conservatorio de música de nuestra ciudad, en el que creo que todos sus 
miembros de una forma u otra son músicos. Han mamado la música desde 
el vientre de sus madres y todos y cada uno practican y aman la música 
sistemáticamente. Es intrínseco  en los Tejonero y Alvarez, donde  se les 
enseña música a la vez que a hablar. 
 

Salvador, te he oído muchísimas 
veces hablar, otras tantas cantar; pero 
jamás he oído salir de tu boca ni un solo 
grito, como diríamos musicalmente, ni 
una sola salida de tono: eso te define. 

 
Por tu amor a la música, por tu 

exquisito trato, educación y por tu 
bondad, el Ateneo Literario quiere 
rendirte este pequeño pero sincero 
homenaje. Querido director, te ruego te 
acerques para recibir nuestro homenaje 
a toda una vida dedicada a la música.” 

 
 
 Tras las entregas de las placas, la antigua masa coral de Puerto Real puso el 
broche de oro al acto interpretando dos reconocidos himnos puertorrealeños. 
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 A cada uno de los galardonados en el acto le fue impuesta la insignia del 
Ateneo. La sala estuvo al completo de asistencia y fue ofrecido un aperitivo al concluir 
la sesión. 
    

 
Viernes, 1 de febrero de 2019. 

 A las 19:30 tiene lugar en el Centro Cultural San José, dentro de la 
programación de Encuentros con la Historia, la conferencia “La 1ª Vuelta al Mundo. 
Claves desde la desembocadura del Guadalquivir”, a cargo de de D. Manuel Jesús 
Parodi Álvarez, Doctor Europeo de Historia, responsable de la Oficina municipal de la 
Conmemoración del V Centenario de la I Vuelta al Mundo del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda y Vocal de Historia de la Junta Directiva del Ateneo. 

 El Sr. Presidente procedió a la presentación del evento, enmarcándolo en una 
serie de ponencias históricas en torno a la primera vuelta al mundo, protagonizada por 
Magallanes-El Cano; las cuales serán programadas cuatrimestralmente a lo largo del 
año en curso.  

 El Vocal de Historia comenzó su intervención informando haber recogido la 
propuesta del Presidente tanto por constituir parte de su trabajo como por el 
significado transcendental de lo que denominó el “cosmódromo de la historia”, 
refiriéndose al enclave peculiar de Sevilla junto al río Guadalquivir y a su 
desembocadura en Sanlúcar de Barrameda; y comparando su localización geográfica 
con Cabo Cañaveral respecto a los viajes espaciales. 

 Se acompañó de dos videos de corta duración, construidos a partir de dibujos y 
cómics, durante su amena exposición; en la que abordó la singularidad de 
navegabilidad de Guadalquivir como uno de los factores más decisivos para que la 
Corona de Castilla, además de otras cuestiones político-administrativas,  eligiese dicho 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2019. 
 

12 
 

enclave para la organización de un viaje que cambiaría por completo la configuración y 
las perspectivas de la historia ulterior.  

 

 El numeroso público asistente siguió con interés la comunicación del Doctor en 
Historia y le manifestó sus felicitaciones por el desarrollo del evento. 

 

Jueves, 14 de Febrero de 2019. 

 A las 19:00 tiene lugar, en la Librería Pérgamo, la presentación del libro 
“Arabesco”, por su autor el ateneísta D. José Manuel Benítez Ariza. 

 La periodista Dª Mª Ángeles Robles Morales presentó al escritor y su recién 
publicado poemario, estableciendo un diálogo con el mismo acerca de los contenidos 
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de su prosa poética y donde el autor procedió a la lectura de algunos textos y a la 
explicación de las imágenes o circunstancias que los motivaron.   

Sábado, 16 de febrero de 2019 
 
 A las 10:30 tiene lugar en la sede del Ateneo de Sanlúcar la Asamblea General 
Ordinaria de la Federación de Ateneos de Andalucía, a la que acude D. Manuel 
Villalpando en calidad de presidente de nuestro ateneo. 
 

  
 En la misma se dio lectura del acta anterior, se presentaron el balance y la 
memoria de las actividades de 2018 y se dio la bienvenida a los ateneos de Puerto Real 
y al Ateneo de Manilva. 
 
 El X Encuentro de Ateneos tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda y se acordó 
el nombramiento de una mujer como ateneísta de honor para la que se esperan 
candidaturas. 
 
Viernes, 22 de febrero de 2019. 
 
 A las 19:30 tiene lugar en el Centro Cultural San José, la 
lectura del relato “La Pasión del Genovés”, a cargo de su 
autor D. Juan José Iglesias Rodríguez. 
 
 El Presidente, D. Manuel Villalpando, presentó al 
ateneísta y miembro fundacional del Ateneo: El profesor 
Iglesias Rodríguez, que comenzó sus estudios en el Colegio La 
Salle y el Instituto “Manuel de Falla” de Puerto Real. 
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Posteriormente, cursó la licenciatura en Geografía e Historia en el Colegio Universitario 
de Filosofía y Letras de Cádiz y en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Sevilla, donde se licenció en 1981 con Premio Extraordinario, doctorándose en 
1988. Ha desarrollado su carrera como profesor en la Universidad de Sevilla, pasando 
por distintos puestos docentes hasta obtener la cátedra de Historia Moderna en 2008. 
Ha impartido también docencia en otras Universidades, como la Universidad de 
Barcelona, la Universidad de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía, la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Abdelmelek Essaadí de 
Tetuán (Marruecos). Ha destacado también como gestor universitario, ocupando 
importantes cargos académicos en el gobierno de la Universidad de Sevilla. 
 

 
 
Ha sido secretario y vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Sevilla y director de Planes de Estudios de esta misma Universidad, así 
como vicerrector de Planes de Estudios y Relaciones Internacionales (1996-2000) y 
vicerrector de Ordenación Académica (2000-2009). Al frente de este último 
vicerrectorado desarrolló una intensa actividad en el proceso de convergencia europea 
de los estudios universitarios y en la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Es académico de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y responsable del 
grupo de investigación “Andalucía y América Latina: el impacto de la Carrera de Indias 
sobre las redes sociales y las actividades económicas regionales”, fundado en 1991 por 
el profesor Antonio García-Baquero González. Es también investigador del proyecto 
“Casa, economía doméstica y cultura material en la España moderna”, del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, y del Grupo de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación 
“Realidades conflictivas: sociedad, política, economía e ideología en Andalucía y 
América en el contexto de la España del Barroco”. 

 
El autor expuso las razones que le llevaron a escribir su relato, el cual se halla 

publicado en “Sucesos curiosos en la Andalucía del Antiguo Régimen, vol. 2 (2009); y 
que está construido a partir de acontecimientos acaecidos a principios del siglo XVIII 
en Puerto Real y los cuales se conservan en el Archivo Municipal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Garc%C3%ADa-Baquero_Gonz%C3%A1lez
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Acto seguido procedió a la lectura en la que se describen dos asesinatos (de un 
barbero gallego y de la hija de una esclava) a manos de un italiano, un genovés, llevado 
por el despecho y los celos. La calle de la Plaza se convirtió de este modo en el 
escenario de unos crímenes que conmovieron la villa y que llevaron al juez a dictar 
sentencia contra el criminal, aún cuando éste huyó de la acción de la justicia 
embarcándose en dirección a su ciudad natal. 
 
Viernes, 15 de marzo de 2019. 

 A las 19:30 tiene lugar en el Centro Cultural San José, la conferencia “Mi 
experiencia como cooperante sanitario en África”, a cargo del Dr. Julio Rodríguez  de 
la Rúa Fernández. 

 El Presidente, D. Manuel Villalpando,  dio la bienvenida a los asistentes al 
evento y, acto seguido, el Vocal de Ciencia y Tecnología, D. Antonio Pérez, presentó al 
conferenciante, nacido en Oviedo (1945) en el seno de una familia de médicos, que 

comenzó con su tío-abuelo y su padre, siendo la tercera generación en seguir los pasos 
de la profesión junto a seis hermanos más. Se licenció en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Santiago De Compostela, en 1069, compaginando sus estudios con el 
atletismo, una de sus pasiones junto a la música, que le llevó a ser campeón de triple 
salto en Asturias. Como su padre, se especializó en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, alcanzando el Doctorado. Tras sufrir una lesión en la espalda se 
interesó por la patología en columna vertebral y se especializó en la misma realizando 
para ello estancias formativas en el extranjero. 
 

 Tras aprobar la prueba de concurso-oposición de 
Jefe Clínico en tres comunidades diferentes, Galicia, 
Asturias y Andalucía, se trasladó a Cádiz, en 1977, para 
tomar plaza en el H. U. Puerta del Mar. Dedicó sus años de 
profesión a la patología del raquis y a la docencia y es 
profesor titular de Cirugía Ortopédica y Traumatología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. 
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En el año 2005 descubre la cooperación sanitaria y ayuda a países en 
desarrollo, pasión por la que vive desde entonces y a la que dedica más tiempo desde 
su jubilación. Un hecho que marcó profundamente su vida y cuyo testimonio solidario, 
sin duda alguna, no dejó indiferente a los asistentes a este acontecimiento. 

 

Lunes, 18 de marzo de 2019. 

 A las 19:30 horas, en la Sede del Ateneo Literario, 
Científico y Artístico de Cádiz, sita en calle Ancha, número 
20-1º; D. Antonio Pérez, Vocal de Ciencia y Tecnología de la 
Junta Directiva del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 
Puerto Real, desarrolla la conferencia “La historia no 
contada del Real Colegio de Cirugía de Cádiz”, con motivo 
de su ingreso en la referida entidad.   

 

 

 El ateneísta fue presentado por el Presidente del Ateneo de Cádiz, D. José 
Almenara Barrios y, a continuación, el conferenciante desarrolló su exposición, 
apoyado en la presentación de imágenes, planteando sus dudas sobre las razones que 
llevaron a fundar en Cádiz un colegio de Medicina y Cirugía, independiente de las 
Universidades y de la Iglesia, y que fue el primero que se convertiría en modelo para 
América y el resto del mundo. 

  

Jueves, 23 de marzo de 2019. 

 A las 20:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación del libro 
“Puerto Real en los siglos modernos”, de D. Antonio Muro Orejón; cuya publicación ha 
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sido promovida por el Ateneo Literario, en colaboración con la Universidad de Sevilla y 
con edición y estudio introductorio por D. Juan José Iglesias Rodríguez. 

 El Presidente del Ateneo, D. Manuel Villalpando, dio la bienvenida al numeroso 
público asistente y expresó su agradecimiento al ateneísta y Catedrático de Historia 
Moderna, D. Juan José Iglesias; así como a D. José Beltrán Fortes, Director de la 
Editorial Universidad de Sevilla, por su buena acogida a la propuesta del Ateneo de la 
publicación de la obra del popular historiador. 

 D. Juan José Iglesias expresó su satisfacción por el resultado obtenido por la 
publicación de una recopilación de textos de D. Antonio Muro, en particular de 
aquellos que hacen clara referencia a nuestra ciudad; en el que además se hallan 
recogidas láminas del artista puertorrealeño Juan Medina Mena, junto a imágenes de 
otros documentos, pinturas y mapas de interés. Realizó un perfil biográfico, 
enriquecido por las experiencias personales vividas con el autor; así como de los 
reconocimientos que recibiera en vida, en nuestra 
ciudad y fuera de ella, a nivel institucional. 

 Por último, el catedrático y Director de la 
Editorial de la Universidad hispalense, D. José Beltrán, 
manifestó el entusiasmo con que fue acogida la empresa 
de reunir los textos de un historiador, natural y 
catedrático de la Universidad de Sevilla, y de darlo a 
conocer a las nuevas generaciones de la ciudad en la que 
tanto tiempo pasó.  

 El Sr. Presidente hizo entrega a ambos de la 
insignia del Ateneo y D. Juan José Iglesias firmó 
ejemplares del libro a muchos de los asistentes que los 
adquirieron “in situ” en un stand instalado para la 
ocasión. 
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Jueves, 4 de abril de 2019 

 A las 19:30, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la conferencia 
“Magallanes – Elcano. Dos marinos para la historia”, a cargo D. Francisco Pérez 
Aguilar. 

 En esta ocasión, el evento “Encuentros con la 
Historia” estuvo dedicado a la Conmemoración del V 
Centenario de la I Vuelta al Mundo, foco de interés 
del ciclo de conferencias incluidas en el programa de 
actividades a desarrollar en el presente curso.  

El Presidente del 
Ateneo, D. Manuel 
Villalpando, excusó la 
ausencia del Vocal de 
Historia,  D. Manuel J. 
Parodi, que no pudo 

llegar a tiempo por encontrarse de viaje de trabajo a las 
Canarias; y presentó al conferenciante, miembro 
fundacional y ateneísta de nuestra organización. 

El escritor, investigador y conferenciante D. 
Francisco Pérez desarrolló con extrema precisión el viaje 
y los datos biográficos de los marinos que dieron la 
vuelta al mundo, en una exposición rica en imágenes, 
que facilitó la comprensión del gran acontecimiento 
histórico, ante una nutrida asistencia de público. 
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La conferencia causó favorables expectativas y fue seguida con gran interés por 
los muchos asistentes, que elogiaron al escritor por la cercanía, la claridad y la 
transparencia de su comunicación y por la gran cantidad de datos aportados.  

Viernes, 5 de abril de 2019 

 

En el Ateneo de Cádiz, el 

Vocal de Historia D. Manuel J. 

Parodi, diserta sobre la I Vuelta al 

Mundo como un momento clave en 

la Historia de la Humanidad. El 

presidente de la institución, el Dr. 

D. José Almenara, y el presidente 

del Ateneo de Sanlúcar de 

Barrameda, el profesor D. Manuel Reyes, presentaron al conferenciante. 

 

 

 

SEGUNDAS JORNADAS DE TEATRO “ALFREDO LOS” 

 

  

 Durante los días 5 y 6 de Abril se 

celebran, en el Teatro Principal, las Segundas 

Jornadas de Teatro “Alfredo Los”, organizadas 

por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 

Puerto Real. 

 Aunque la propuesta para el viernes 5 

era un espectáculo infantil de la Compañía 

roteña Teatro de Títeres Pequeños Duendes, la 

función hubo de ser reemplazada por motivos 

de salud de uno de los actores, por la compañía 

de títeres TEJ Producciones, de Jerez de la 

Frontera, con “Los músicos de Bremen”, 

recreación sobre el famoso cuento de los 

hermanos Grimm. Mientras que la propuesta 

“Akelarre”, de la compañía gaditana “La 

Maldita Cabaret”, también hubo de ser sustituida por “El Plan”, de la compañía 

portuense “Y Media Teatro”, por un aparatoso accidente sufrido por el músico del 

espectáculo. 

 

 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2019. 
 

20 
 

 El viernes 5 de Abril, a las 17:00, la 

compañía de títeres jerezana deleitó a los más 

pequeños con su versión de “Los músicos de 

Bremen”, en el que cuatro animales se reúnen 

para constituir una banda de músicos. Así, el 

burro, el perro, la gatita y el gallo, emprenden su 

aventura de dirigirse a Bremen; cuando sus 

instrumentos les son robados por dos 

ladronzuelos, el zorro y la comadreja, que 

aprovechan mientras ellos duermen. La banda 

decide recuperar sus instrumentos y asustan a 

los ladrones haciéndose pasar por un gran 

fantasma, para la que se colocan unos sobre 

otros, delante de la ventana de la casa en la 

que estos se esconden.  Los ladrones huyen 

asustados y los músicos recuperan sus 

instrumentos. 

 Una estructura de caseta de títeres 

tradicional, con un fondo de imágenes 

campestres, junto a los títeres: los personajes 

citados, mariposas, pájaros, ranas, moscas y 

otros; que se acompañan del guión narrado de 

un hombre del campo y de la música 

ambiental, a la que se añade el canto de los pájaros y los sonidos animales y que logró 

la participación activa de los pequeños espectadores.  

 

 El mismo día 5, en sesión nocturna, la compañía 

portuense “Y Media Teatro”, escenificó su trabajo “El Plan”, 

una comedia de enredos, con guión original de José Manuel 

Monge.  

 El protagonista, Allan, cree haber encontrado la 

solución a todos sus problemas: el plan perfecto para el robo 

perfecto; aunque su mujer, Adele, opine de forma diferente. 

Para realizarlo, cuenta con cuatro amigos: unos tipos de 

diferentes personalidades que tienen en 

común su admiración por Allan. Con lo que 

no cuenta es con el interés y la intervención 

de sus respectivas mujeres, al mismo 

tiempo respectivas amantes, que han 

decidido un plan alternativo. 

Minimalista escenografía, simple 
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iluminación y oscuros de transición con pasajes musicales constituyen la base del 

desarrollo del enrevesado guión argumental, que se suplementa por los cambios de 

vestuarios de los diez intérpretes. 

 

Sábado, 6 de Abril de 2019 

 

  A las 21:00, se pone en escena en el Teatro Principal, “Bendita Gloria”, de Juan 

García Larrondo, por la compañía gaditana Albanta Teatro. Propuesta escénica y 

dirección de Pepe Bablé. 

Carmen Reiné, Susana Rosado, Charo 

Sabio y Jay García constituyen el reparto de 

actores de un excepcional trabajo escénico de 

un texto dramático, imaginativo y conmovedor. 

 

 En palabras del autor: “Gloria, tras la 

muerte de su padre, se recluye en su casa 

como un ermitaño en una laberíntica caracola, 

convirtiéndose en usurpadora, dueña y esclava 

de una cárcel en la que conviven también los fantasmas de otras almas atormentadas. 

Aferrada a esa soledad y recuerdos hace de su paraíso una fortaleza y una trampa para 

navegantes, donde acuden otros personajes igual de náufragos, igual de perdidos, que 

también necesitan, desesperadamente, amarrarse al primer cabo ardiendo que les 

salve y un lugar para refugiarse de sus íntimos temporales. Pero Gloria defenderá su 

territorio. Les hará entender que nadie podrá sobrevivir sin acatar una serie de 

normas.” 
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Viernes, 26 de Abril de 2019 

 

 A las 19:30 horas se desarrolla, en el Centro Cultural San José, la conferencia 

“Pelos y señales. Una mirada médica a la patología capilar a través del arte”, a cargo 

de D. Francisco Doña Nieves. 

  
D. Manuel Villalpando presentó al conferenciante, en 

sustitución del Vocal de Ciencia y Tecnología, D. Antonio Pérez, 

aunque éste estuvo presente y constituyó parte de la mesa. D. 

Francisco Doña, jerezano, es profesor honorario de la Facultad de 

Medicina de Cádiz y especialista en Medicina del Trabajo. Ha 

centrado sus esfuerzos investigadores en el campo histórico-

médico publicando: “El Doctor Revueltas Montel (1839-1887) y su 

labor como Alcalde de Jerez en tiempos de la primera República”; “La especialidad 

tocoginecológica en la prensa médica gaditana (1820-1886)”; “La higiene pública en los 

tiempos de las Cortes de Cádiz”; “Trabajo y Salud en las minas de plata americanas del 

siglo XVI”; “Goya y su médico”; “La primera vacunación contra la viruela según Gastón 

Mélingue”; “Dulce et decorum est”; “El vino de Jerez como agente higiénico y 

terapéutico en la Medicina del siglo XI”; y “El Greco, enigmas y delirios”. En este último 

sentido aclarar que, en los últimos años, ha decidido focalizar sus empeños, 

principalmente, en el estudio de la relación entre la Medicina y el Arte, dando a 

conocer sus hallazgos en este terreno en diversos blogs, en revistas profesionales e 

impartiendo conferencias sobre esta materia. 
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 El Profesor Doña desarrolló su exposición en un ambiente distendido, de pie 

entre el público asistente, y apoyó su conferencia con la exposición de imágenes de 

cuadros de diferentes artistas como Rubens, Goya o Murillo, así como de algunas 

esculturas. Inició su recorrido con Hipócrates, incidiendo en el tipo de alopecia 

androgénica masculina, también denominada hipocrática; para continuar con la 

alopecia femenina, la moda en el peinado, las enfermedades como la tiña o la 

pediculosis, concluyendo con el hirsutismo y la hipertricosis.  

     

  
Viernes, 10 de Mayo de 2019 

 A las 20:00 tiene lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación 
de la novela “Identidad. Raíces y Alas”, del ateneísta D. Javier Fajardo Sánchez. 

El Presidente, D. Manuel Villalpando, procedió a la presentación del autor, 
vecino Puerto Real y nacido en Jimena de la Frontera en 1947. Vivió hasta los 16 años 
en Algeciras.  Posteriormente, se licenció en Teología por la Universidad de Salamanca 

en 1971, al tiempo que entró a trabajar en Astilleros como herrero. En 1975, es 
ordenado sacerdote y forma parte de los denominados curas obreros. Así, su 
compromiso social le hace militar en la clandestinidad en Comisiones Obreras, 
llegando a ostentar responsabilidades sindicales a nivel local, regional y estatal, así 
como formar parte del comité de empresa. Por otro lado, sus inquietudes políticas le 
llevan a militar en el Partido Comunista primero y luego en Izquierda Unida. Sin 
embargo, no es hasta su jubilación cuando Javier Fajardo da rienda suelta a su creación 
literaria, que se inicia con un libro escrito junto a Francisco Burguillos bajo el título de 
“Historia del movimiento obrero. Las Comisiones Obreras de Cádiz”. Más tarde, a los 
70 años, publica su primera obra personal “Mis relatos y mi relato”, al que sigue en 
2018 la novela “Tiempos modernos”, estás últimas bajo la edición de Jardines de 
Judith, al igual que la nueva publicación presentada.  
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 El escritor ironizó sobre comentarios vertidos 
sobre su consagración como tal o sobre la presunción de 
obtención del Nobel de Literatura, argumentando su 
condición de “consagrado”, por haber sido cura, y de 
novel, por el corto tiempo que lleva dedicado a los 
menesteres de la escritura. 

 Animó a los presentes, que llenaban el salón, a 
leer, a escribir y a publicar sus obras. Y destacó la 
importancia de la lectura y la transmisión de 
pensamientos e ideas, así como el enriquecimiento 

personal que posibilitan.   Hizo referencias a poetas como León Felipe y a escritores 
como Miguel de Cervantes e hizo algunos comentarios respecto a las motivaciones que 
le llevaron a escribir tras su jubilación, en un ambiente distendido y cercano. 

 Finalmente, invitó a los asistentes a recoger gratuitamente un ejemplar de su 
obra y, caso de donación por la misma, el importe sería entregado a organizaciones de 
humanitarias. 

 

Viernes, 17 de Mayo de 2019 

 A las 19:00 horas, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación de 
la novela “La Sombra del Cura”, del ateneísta D. Ernesto Caldelas Lobo. 

 El Profesor de Literatura D. Antonio Carmona presentó la obra estableciendo un 
diálogo con su autor sobre la misma, la cual se desarrolla en nuestro entorno social 
entre los años 1960 y 1990. 
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Ernesto Caldelas nació en Puerto Real (1944) y cursó 
sus estudios primarios en el Colegio de la Salle. 
Posteriormente, su formación secundaria la realizó en el 
Instituto Columela de Cádiz y Humanística en el Seminario San 
Bartolomé de Cádiz. En 1971 entró por oposición como 
funcionario del Ayuntamiento de Puerto Real donde ha 
desarrollado su trayectoria profesional hasta su jubilación. 

 
 En cuanto a su bagaje creativo, cabe reseñar que, 

después de un proceso de recopilación de datos, cuando ocupaba el puesto de Jefe de 
Estadística, editó en el año 2007 un libro sobre la historia puertorrealeña bajo la 
denominación de “Recuerdos de Puerto Real e historia de sus calles”. Dos años más 
tarde, publica “Todo sobre Jesús” una obra de divulgación sobre la historia, existencia y 
últimos avances en descubrimientos arqueológicos y científicos y de la personalidad de 
Jesús de Nazaret. Posteriormente, en el año 2013 el escritor puertorrealeño acude a la 
prosa poética para confeccionar “Las vivencias de Mario”. Una obra literaria de relatos 
cortos sobre los recuerdos de la vida del personaje, circunscrito en un pueblo de la 
costa de Cádiz. 
 
 Tras la exposición del ateneísta, el Presidente le impuso la insignia del Ateneo 
Literario y Artes y Ciencias y, a continuación, éste procedió a la firma de ejemplares 
que fueron adquiridos por los asistentes al evento. 
 
 
 Viernes, 31 de Mayo de 2019. 

 A las 19:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación del libro 
“Léxico de Puerto Real y su comarca en el siglo XX”, de Manuel Villalpaldo Chanivet. 
Dª Margarita Fernández González, Diplomada en Magisterio, Licenciada en 
Humanidades y Máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz, fue la 
encargada de presentar al autor y su obra.  
 

 D. Manuel Villapando, natural y vecino de Puerto 
Real, casado y padre de tres hijos, se encuentra 
actualmente jubilado; tras prestar sus servicios durante 45 
años en la extinta Caja de Ahorros de Cádiz y, más tarde, 
en Unicaja, donde ocupó distintos cargos profesionales, 
además de sindicalista. Ha sido fotógrafo y empresario, 
gestionando varios comercios de fotografía, electrónica de 
consumo, muebles y maquinaria de oficina y varios 
videoclubs de Cádiz, El Puerto de Santa María y Puerto 
Real. Fue Presidente de la Asociación Provincial de 
Videoclubs de Cádiz y Presidente de la Federación 

Española de Asociaciones de Videoclubs. Miembro fundador del Ateneo Literario de 
Artes y Ciencias de Puerto Real y Presidente del mismo desde su fundación. Es 
Miembro del Foro de la Cultura de Puerto Real, del Consejo de la Ciudad y de la 
Federación de Ateneos de Andalucía, en representación del Ateneo. Gran aficionado a 
la cultura en general y, en especial, a la literatura (poesía y narrativa), pintura, 
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fotografía, música, al cine y al teatro. Gran conocedor de la historia y la gente de 
Puerto Real del siglo XX, por cuyo interés e investigación surgió la idea de publicar  el 
diccionario presentado.  

 
 El escritor precisó que la motivación fundamental para llevar a cabo su obra 
tuvo su origen en una conferencia de la presentadora del acto, Dª Margarita 
Fernández, que desarrolló el 26 de Julio del pasado año en el mismo centro cultural, 
con el título: “La historia de la lengua en la documentación de archivo. El caso de Puerto Real 
en el siglo XVIII”. A partir de entonces, y contando con la colaboración de muchos convecinos, 
inició el registro de una serie de palabras y expresiones usadas en nuestra ciudad que, 
finalmente, le condujeron a ordenarlas y reunirlas en un libro. Asimismo, señaló que muchas 
de las palabras y expresiones no se circunscriben, específicamente, a Puerto Real sino que se 
extienden, o incluso proceden, de otras zonas de la comarca.  
 
 Tras los comentarios del autor de algunos de los términos incluidos en su obra, el joven 
guitarrista Pablo Heredia Delgado deleitó a los presente con una magistral interpretación de 
farrucas y soleares. 
 
 Después de un intercambio de opiniones y respuestas con el numeroso público 
presente,  D. Manuel Villalpando procedió a la firma de ejemplares, al tiempo que ofrecía un 
aperitivo a los asistentes al evento. 
 
 
Viernes, 21 de junio de 2019 
 

A las 19:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación del poemario 
“Volver por las aceras sin memoria”, de Pepa Caro. 

 
Dª Elena Amaya, debutó en su nuevo cargo como Alcaldesa de Puerto Real, haciendo 

los honores de presentación del acto y de la escritora, que fuera Alcaldesa de Arcos de la 
Frontera. A continuación, D. Manuel Villalpando procedió a dar a conocer la biografía de la 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2019. 
 

27 
 

autora, nacida en Arcos de la Frontera y Licenciada en Historia 
General por la Universidad de Cádiz. En 1995 publicó una 
selección de poemas en la antología “Voces Nuevas”; en 1997, 
una guía de su ciudad y un cuaderno de poesía: “Primeros 
Poemas”; en 2002, “Con todo el invierno dentro”; en 2005, 
coautoría en “El placer de la escritura”; en 2010, “Las calles de la 
lluvia”; en 2017, “El exilio de Zaynab”. Ha colaborado en prensa 
y revistas literarias, y participado en diversos encuentros de 
poesía. 

  
Pepa Caro fue desmenuzando la docena de poemas e ilustraciones que constituyen su 

libro, tras explicar quiénes eran las mujeres a las que están dirigidos: Una docena de rosas 
hermosas y tiernas. 

 
 

 
 

 
Jueves, 27 de Junio de 2019 

  
A las 19:00, en el Centro Cultural Paseo Marítimo, tiene lugar la presentación de la 

exposición “Amar está por encima de todo”, organizada conjuntamente por las asociaciones 
amare y LA MÁQUINA CREATIVA, en la que ha participado el Ateneo Literario con textos, en 
prosa y verso, junto a la obra de autores plásticos desarrolladas a partir de los escritos de 
ateneístas y de otros autores. 

 
El ateneísta D. Manuel Miranda dio lectura de su poema, seleccionado como el más 

representativo por los organizadores del evento, y el cantautor Alfonso Baro interpretó 
algunos de sus temas musicales. 
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A las 20:00, en el Centro Cultural San José, tuvo lugar la presentación del poemario: 
“Palabras para el frío”,  de la Ateneísta de Honor Dolors Alberola, cuya presentación corrió a 
cargo de Hugo Catalán, Vocal de Comunicaciones del Ateneo. 

 
“Palabras para el frío” es el último poemario de la reconocida 

autora valenciana, afincada en Jerez de la Frontera, perteneciente a la 
colección Letras Doradas de Editorial Dalya. Con la obra presentada la 
autora se acerca a los cuarenta libros publicados en el mercado, 
reafirmando su dilatada carrera en el ámbito de las letras. Sus versos han 
sido traducidos al gallego, catalán, portugués, francés, italiano, árabe, 
serbio y ruso, además de quedar recogidos en múltiples antologías.  
 

El editor, y prologuista de la obra presentada, D. Francisco Mesa, hizo referencias a la 
misma estableciendo una comparación con las imágenes borrosas del cuadro “Las Meninas”, 
de Velázquez; así como la idea de los espejos que aparece en la misma y en otras obras del 
pintor. A continuación dio lectura al primero de los textos del poemario. 

 

Por último, la propia autora procedió a la lectura y a algunos comentarios explicativos 
relativos a los poemas. Tras un diálogo con los asistentes, le fue impuesta, tanto a ella como al 
editor, la insignia de la organización y firmó algunos ejemplares de la obra presentada.  

 
Entre los asistentes se encontraban dos concejales de recién constituido 

Ayuntamiento, D. Manuel Izco y D. Alfredo Fernández Escolar. 
 
 
Sábado, 6 de julio de 2019 
 
 Con motivo de la edición de  la “Noche Blanca”, el ateneo en colaboración con el Área 
de Cultura del Ayuntamiento, desarrolla el III Concurso de microrrelatos, que se realiza entre 
las 20:00 del día 6 y la 1:00 del día 7. 
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 Un total de 18 obras de mayores de 18 años se presentaron a concurso, dos de ellas 
fueron descalificadas por estar fuera del plazo de la franja horaria referida; y ninguna de 
menores de 18 años fue presentada.  
 
 Los trabajos presentados fueron recibidos en la página de Facebook del Ateneo 
Literario de Puerto Real, así como en el correo del propio ateneo. 
 
 A la 1:30 horas, en la Plaza Poeta Rafael 
Alberti, tuvo lugar el pronunciamiento del fallo de 
Jurado, compuesto por: D. Manuel Villalpando 
Chanivet, en calidad de Presidente; D. Juan M. 
Rodríguez Caballero, en calidad de Secretario; y D. 
Jesús Catalán Bello, en calidad de Vocal. El premio 
recayó en D. Miguel Ángel Romero García, por su 
microrrelato “214”. El Concejal Delegado de 
Cultura y Fiestas, D. Alfredo Fernández Escolar, 
dio a conocer el nombre del autor premiado y el 
Presidente del Ateneo le hizo entrega del vale por 
importe de 50 € en libros, ofertados por las 
librerías  colaboradoras Pérgamo y El Aprendiz. El Secretario dio lectura en público de la obra 
galardonada. 
 
 El jurado decidió asimismo conceder un accésit al microrrelato presentado por Dª Silvia 
Madera Gómez, con la asignación de 50 € y del diploma acreditativo. 
  
 
Jueves, 13 de julio de 2019 
 
 Organizada por La máquina Creativa, se desarrolla en el Centro Cultural San José, una 
mesa redonda sobre el estado del arte en Puerto Real, en la que D. Manuel Villalpando 
participó en la misma en calidad de Presidente del Ateneo Literario de Artes y Ciencias. 
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Viernes, 16 de Agosto de 2019 
 A las 20:30, en los Jardines de la Casa de la 
Juventud, sita en la calle Soledad, tiene lugar la 
presentación del libro “Los Butler de Sevilla y la Poesía de 
Rosa Butler y Mendieta (Jaén 1819 – Puerto Real 1889)”, 
del ateneísta y miembro fundacional D. Francisco Pérez 
Aguilar. 
  

El Teniente de la Alcaldía, D. Manuel Jesús Izco 
Reina inició el acto de presentación del evento y,  a 
continuación, el Presidente del Ateneo, D. Manuel 
Villalpando, procedió a la lectura de un texto remitido por 
Dª Matilde Cabello, escritora y periodista cordobesa, que 

excusó su ausencia por motivos de salud. 

Fue D. Antonio Carmona Fernández quién presentó al autor y a Dª Inmaculada 
Calderón, de la editorial Sevillana Los Libros de Umsaloua, la cual realizó una entrevista al 
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historiador sobre su nuevo libro, y D. Luciano Hernández dio lectura a algunos de los poemas 
contenidos en el mismo. 
 
Viernes, 23 de agosto de 2019 
 
 A las 20:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la conferencia “Maximiliano 
Transilvano y el relato del viaje a las Islas de la Especiería”, a cargo de D. Jesús Vegazo 
Palacios, dentro del Ciclo Encuentros con la Historia. 

 
 El Concejal de Cultura, D. Alfredo Fernández Escolar, inició el evento agradeciendo la 
labor que viene realizando el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, al que siguió 
el Presidente, D. Manuel Villalpando; el cual  agradeció su presencia al numeroso público 
asistente. 

 
 D. Manuel Parodi, Vocal de Historia, presentó al conferenciante, 
natural de Sanlúcar de Barrameda (1966), Licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Sevilla, que ejerce como profesor de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia en distintos institutos de enseñanza secundaria de 
Andalucía (España), entre ellos, el Instituto de Educación Secundaria "Bury 
Al Hamma", de Baños de la Encina (Jaén). Conferenciante y articulista en 
revistas locales de Sanlúcar de Barrameda, ha publicado El Auto General de 
Fe de 1680 (editorial Algazara, Málaga, 1995) y La desamortización 
eclesiástica en Sanlúcar de Barrameda (1835-1845) (Editorial Padilla, Sevilla, 
2007), estando en fase de estudio de publicación la obra Sanlúcar de 

Barrameda a debate (1760-1860): Visión crítica de su Geografía Económica e Historia Social. 
 
 Algunos problemas técnicos obligaron al conferenciante a usar imágenes en PDF, en 
lugar de la Presentación en Power Point, que en nada mermaron el contenido de su 
comunicación, en torno a la ruta del comercio portugués hasta las islas Molucas y al impacto 
de la Primera Circunnavegación en la geografía y la Cartografía, así como en las mentalidades 
de los siglos XV y XVI. 
 
 Tras su amplia y detallada exposición se produjo un intercambio de opiniones entre los 
componentes de la mesa y el nutrido público asistente al evento. Finalmente, el Presidente del 
Ateneo, hizo entrega al Dr. en Historia de la insignia del Ateneo Literario. 
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Sábado, 14 de septiembre de 2019 
 
 A las 12:00 tiene lugar, en Sanlúcar de Barrameda, el X Encuentro de la Federación de 
Ateneos de Andalucía (FAA), al que asistió nuestro Presidente, D. Manuel Villalpando Chanivet; 
que recibió, en nombre del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, un accésit al 
Premio Ateneo y Cultura 2018, otorgado por la FAA y por valor de 100 €, por el trabajo 
presentado “Actividades: Patrimonio histórico-cultural de Puerto Real”, elaborado y 
presentado al Concurso por D. Juan M. Rodríguez Caballero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves, 3 de octubre de 2019 
 
 A las 18:00, en la Residencia de Mayores “José Matía Calvo” de la capital gaditana, 
tiene lugar el evento “Tarde de Poesía y Cante”; organizado, conjuntamente, por el Ateneo 
Literario de Artes y Ciencias y la Peña Canalejas de Puerto Real, bajo la coordinación de D. José 
Pérez. 
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 D. Luciano Hernández, Vocal de Logística, y D. Laureano Hernández, Vicepresidente, 
fueron los encargados de organizar el evento, el cual contó con la participación del propio 
Luciano Hernández, a la palabra; de Nani de Cádiz, Tomás “El Ratón” y de Ana Torres, al cante; 
acompañados por la guitarra de Ángel Santana. 
   
 A las 19:00, en el Centro Cultural San José, se presenta la novela “Otro profeta que 
fumaba marihuana”, de Cruz Ortega, pseudónimo del novel escritor puertorrealeño Germán 
López Toledo.  
 

D. Manuel Villalpando dio la bienvenida al numeroso público que llenaba la sala y, a 
continuación, el editor Martín Lucía realizó la exposición de la novela, publicada por Ediciones 
en Huida. 

En esta primera obra del autor puertorrealeño se describe un paisaje cotidiano, en un 
lugar no nombrado, en el que tres personas ven como sus vidas se ven abocadas a transitar 
por un oscuro trayecto existencial. Comienza con el despertar de René, estudiante de 
periodismo, misántropo reconocido, que ejerce de narrador omnisciente de la historia. René 
no vive solo, lo hace con un amigo de su infancia, que desempeña el rol de profeta al que se 
alude en el título de la obra. Ambos se ven inmersos en una existencia vacía que no han 
pedido, en la que aparecerá Elisa, humanista sin remedio que deja al descubierto una 
incipiente lista de complejos. Bajo esta trama, se suceden una serie de situaciones surrealistas 
donde se confrontan filosofía y religión, bajo un prisma crítico y reflexivo. Todo ello, para 
diseccionar la “triste” realidad de la existencia humana actual que van dibujando los 

personajes durante el transcurso de la novela. 
 
 ‘Otro profeta que fumaba marihuana’ representa el salto a 
la escena literaria de este joven de 21 años que, a pesar de estudiar 
Biotecnología en la UCA, desde la adolescencia lleva escribiendo y 
cultivando su amor a las letras. Así, en 2016 ganó un certamen de 
relato para jóvenes de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Castellón. Sobre este paso dado, Germán reconoce que “para mí 
es una gran ilusión el haber publicado mi primer libro, y que mucha 
más gente tenga la oportunidad de leerme”. 

 
 El Sr. Presidente impuso al estrenado escritor la insignia del  Ateneo Literario y el autor 
procedió a la firma de ejemplares de su obra. 
 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2019. 
 

34 
 

Viernes, 25 de Octubre de 2019 
 
 A las 19:00, en El Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación del libro 
biográfico “Antonio de Grazia (1815-1872)”, gaditano y pionero de la nefrología española, de 
D. Antonjo Pérez Pérez, Vocal de Tecnología del Ateneo Literario. 
 
 El catedrático de Historia de la Ciencia y Secretario Perpetuo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, D. Juan Rafael Cabrera Alonso fue el encargado de presentar al 
autor, tras las palabras de bienvenida del Presidente, D. Manuel Villalpando. 
 

 En palabras del autor, Antonio de Grazia y Álvarez (1815-1872) es valorado en los 
medios historiográficos de nuestro país como una personalidad relevante de la Medicina 
ochocentista, siendo particularmente conocido por haber sido el introductor en España del 
dato de laboratorio como "signo físico" en el método anatomoclínico; sin embargo, hasta 
ahora, no se conocen adecuadamente su vida personal y profesional ni tampoco su obra 
escrita, así como el posible ascendiente de la misma en la transformación de la Medicina 
española del siglo XIX. 

 
Antonio de Grazia y Álvarez nació en Cádiz en 1815; tras cursar sus estudios 

elementales y secundarios en su ciudad natal y El Puerto de Santa María, ingresaría en 1838 
en el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de la capital gaditana, ciudad en donde obtuvo 
el grado de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1846, en la recién inaugurada Facultad de 
Medicina de la Universidad Literaria de Sevilla en Cádiz. Tras concluir sus estudios 
universitarios ejercería su labor profesional en Cádiz, San Fernando, Gigonza, Paterna de 
Ribera, El Alosno, Tharsis y Puerto Real, falleciendo finalmente en su ciudad natal en 1872. A 
lo largo de su vida editó cinco periódicos profesionales, tradujo al español desde otros 
idiomas media docena de libros médicos de gran interés en su momento, fue autor de diez 
memorias manuscritas y de más de una docena de textos médicos impresos originales, así 
como de más de un centenar de artículos publicados en las revistas médicas españolas más 
relevantes y prestigiosas del momento, muchos de ellos referenciados internacionalmente. 
Antonio de Grazia y Álvarez desempeñó un papel relevante en la introducción en nuestro 
país de las mentalidades fisiopatológica y etiopatológica así como en la consolidación del 
especialismo médico, principalmente en campos como los de la Oftalmología, 
Neuropsiquiatría, Anestesiología, Endocrinología, Oncología Médica, Hematología, etc. 
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 El autor procedió a la firma de ejemplares de su obra biográfica tras la exposición 
detallada de su contenido a los asistentes al evento. 
 
Jueves, 7 de Noviembre de 2019 
 
 A las 19:00 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la presentación de “Las 
aventuras de Maikel Petrole”, primera novela del ateneísta y Vicepresidente del Ateneo 
Literario, D. Laureano Hernández Usero. 
 
 La mesa de presentación estuvo compuesta por el Presidente 
del Ateneo, D. Manuel Villalpando Chanivet; la Alcaldesa de Puerto 
Real,   Dª Elena Amaya; el historiador y ateneísta, D. Francisco Pérez 
Aguilar; y el propio autor, D. Laureano Hernández. 
 
 El Sr. Presidente dio la bienvenida al numeroso público asistente, que completaba el 
aforo de la sala, y a continuación la Sra. Alcaldesa tomó la palabra, agradeciendo la labor del 
ateneo y felicitando al autor por su nueva obra. 

D. Francisco Pérez Aguilar, fue el encargado de presentar la nueva creación del “poeta 
tiñoso”, como le gusta definirse al propio Hernández, que esta ocasión se ha alejado para dar 
luz a su primer trabajo editado en prosa. Ante este hecho, Laureano reconoce que “para mi 
supone una gran ilusión y a su vez un gran reto, ya que ha supuesto varios años de trabajo que 
espero sea del agrado de los lectores”.    Si bien, a pesar de haberse alejado en esta ocasión del 
verso, no ha supuesto para él abandonar todos los condimentos que siempre han aderezado 
su poesía, como es el amor y la crítica social. De este modo, ambos componentes forman parte 
importante de esta novela de intriga, dónde el hilo argumental desentraña la relación 
sentimental que forjan tanto el personaje central, Maikel Petrole, como Vanesa, la 
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protagonista femenina. Al respecto, precisa Hernán de Usero, que para narrar la misma se ha 
valido también de “ciertas dosis de sarcasmo y cinismo”.  

 
 La novela ha sido muy bien acogida por los lectores, demostrado por la circunstancia 
de que el autor firmó numerosos ejemplares al concluir el acto. 
 

 
El acto estuvo además amenizado por las voces y la música de familiares y amigos del 

popular poeta puertorrealeño, para deleite de los asistentes al evento, tales como: su nieta 
Nerea Hernández, su hijo José Manuel y la voz de Tito Iglesias. Cuyas intervenciones fueron 
muy aplaudidas por los asistentes. 

 
12 a 15 de Noviembre: Feria del Libro 
 
Del 12 al 17 de Diciembre tiene lugar la celebración de la 4ª Feria del Libro “Diego 

Guerrero” de Puerto Real, que se desarrolla en la Plaza Jesús y en la Plaza de Jesús y en el 
Salón de Plenos, sede institucional del Ayuntamiento. 

 
Nuestra entidad participó en el evento poniendo a disposición de los autores 

ateneístas un stand, para la firma y la venta de sus obras; así como organizando los actos que 
se detallan a continuación: 

 
Miércoles, 13 de noviembre 
 
19:00 La ateneísta Dª Silvia Madera firma ejemplares de su obra. 
 

 
19:00 D. Rafael Lara desarrolla la 

conferencia Inmigración. Que no te 
engañen. 

 
 
 
20:30 El ateneísta D. Francisco 

Pérez Aguilar presenta su obra biográfica: 
“Los Butler de Sevilla y la poesía de Rosa 
Butler”. 
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Jueves, 14 de noviembre 
 
19:00 El ateneísta, y Vocal de Ciencia y 

Tecnología,  D. Antonio Pérez Pérez firma 
ejemplares de su obra. 

 
19:00 D. Ángel Alberto Núñez Moreno 

desarrolla la conferencia “Aconteceres Médicos 
en la 1ª vuelta al mundo”. 

 
 
Viernes, 15 de noviembre 
 
19:00 El ateneísta D. Germán López Toledo firma ejemplares de su obra. 
20:00 El ateneísta y Vicepresidente del Ateneo D. Laureano Hernández Usero firma 

ejemplares de su obra. 
21:00 En el Teatro Principal tiene lugar la función  “Take my hand”, de Victoria Taylor 

Roberts; primer premio de texto de teatro para jóvenes en el 3º Concurso Internacional de 
Teatro Joven de la Editorial DALYA, a cargo de la compañía canaria D’HOY TEATRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sábado, 16 de noviembre 
 
17:30 D. Mauel Malía Jiménez 

presenta su libro “Cuentos de Sirena”. 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 17 de noviembre 
 
12:30 D. Eugenio Fernández Aguilar 

presenta su libro “Eso no estaba en mi libro 
de Historia de la Ciencia”. 
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  13:00 Dª Rosario Troncoso y D. Alfredo Fernández clausuran la 4ª Feria del Libro 
“Diego Guerrero”. 

   
 

 
    Puerto Real, a 31 de Diciembre de 2019. 
    El Secretario 
 
 

 
 
   
 
 
            Fdo.: Juan M. Rodríguez. 
      
 


