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Memoria de actividades del curso 2020: Sesión Inaugural (10/01), 
Hermanamiento con el Ateneo Literario, Artístico y Científico de 
Cádiz (6/02), Recital “Poemas para el frío” (7/02), nombramiento de 
Hijo Predilecto a D. Juan José Iglesias (27/06), recital poético y IV 
Concurso de Microrrelatos Noche Blanca (3/07), Presentación de la 
novela “María Martillo” (9/07), presentación de la novela “El caso 
de los cerditos asesinos” (10/07), Presentación de “Estudio de 
Puerto Real. El trienio liberal (1820-1823)” (07/08), Pregón 5ª Feria 
del Libro (7/08), Presentación del poemario “Realidad” (15/08), 
presentación del estudio “Hernán Cortés y su conquista de México” 
(21/08), renovación de Junta Directiva (11/09), Presentación del 
libro “Delacroix. Embrujo y luz de Cádiz” (18/09), Presentación del 
libro “Las aventuras de Zolfa” (24/09), IV Concurso de novela de 
ciencia-ficción “Isaac Asimov” (10/12). 
 

Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 
Puerto Real. 

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

ateneoliterariopr@gmail.com 
https://ateneoliterariopuertoreal.es 

 
 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2020. 
 

2 
 

Viernes, 10 de enero.   

 A las 19:00 tiene lugar, en el Centro Cultural Auditorio, la Sesión Inaugural del 
curso 2020 del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. La mesa estuvo 
compuesta por el Presidente del Ateneo, D. Manuel villapando Chanivet; el Concejal 
Delegado de Cultura, D. Alfredo Fernández; y el Secretario del Ateneo, Juan M. 
Rodríguez. 

1º. D. Manuel Villalpando Chanivet pronunció el discurso de apertura de curso 2020, 
que sigue: 

 
“Buenas tardes,  ateneísta, amigos s y autoridades: 
 
Hoy, os hemos convocado a este acto con motivo del inicio del año 2020 para 

presentaros las líneas generales de las principales actividades previstas para el 
presente año. Pero, antes de hacer un balance delo que fue el 2019 para nuestro 
ateneo, seguidamente entregaremos los premios del III Concurso de novela de ciencia 
ficción “Isaac Asimov” y, por último, las distinciones de “puertorrealeños del año”, en 
los apartados de “Ciencia y tecnología”, “Deportes”, “Emprendedores” y “Cultura”. 

 
 Pronto cumpliremos 4 años y parece que llevamos toda una vida en Puerto Real, 
donde nos hemos convertido en uno de los pilares culturales de la población y un 
referente en las poblaciones de La Bahía. Esto no se consigue sin esfuerzo y he de 
deciros que, desde nuestra Junta Directiva, no se descansa nunca: Se acaba una 
conferencia y ya estamos en la presentación de un libro, o para organizar un concierto 
o una representación teatral. Es un trabajo constante que acometemos con ilusión y 
esfuerzo, porque dinero hay poco y somos nosotros los que guisamos para todos. 

 Por otro lado, hemos de destacar la gran ayuda y colaboración del Área de 
Cultura de nuestro Ayuntamiento: Empezando por sus concejales, su director, técnicos 
y funcionarios; a los que agradecemos muy sinceramente su trabajo. 
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  Quiero agradecer al equipo de gobierno actual, y al anterior, su apoyo 
incondicional para que la cultura sea una de los pilares que sostengan nuestra 
sociedad, muy especialmente a nuestra Alcaldesa, que colaboraba con nosotros desde 
la Diputación, y continúa haciéndolo desde la alcaldía. Cabe destacar que, su primer 
acto público como Alcaldesa, fue asistir a la presentación de nuestra querida poeta 
arcense Pepa Caro, que realizamos en el Centro Cultural San José. 

 Continuando con los agradecimientos no puedo olvidara nuestros socios que, 
con su asistencia, participación y mantenimiento económico de nuestro ateneo, Hacen 
posible que esto siga funcionando. 

 También a la ciudadanía puertorrealeña, que siempre nos premia con su 
presencia o asistencia a cuantos actos organizamos. 

 Y, por último, a la Junta Directiva del Ateneo que, con su trabajo y esfuerzo, 
hemos llegado a metas que un poco antes eran impensables; demostrando que, para 
hacer grandes cosas, no hace falta solo dinero, sino trabajo e ilusión. Gracias a todos. 

 Entregaremos los premios del Concurso de Ciencia Ficción “Isaac Asimov”. 
Concurso que ya se ha afianzado en el panorama literario, alcanzando su tercera 
edición y de la que podemos decir que la participación ha sido cuantitativa y 
cualitativamente mejor que la de los años precedentes.  Y, por último, entregaremos, 
por segundo año, las distinciones de “puertorrealeños del año”, que es una forma de 
reconocer los méritos de aquellos puertorrealeños de nacimiento o adopción que 
destacan en sus distintas actividades y se hacen merecedoras del reconocimiento y la 
admiración de nuestro pueblo. En este caso, en los apartados de ciencia y tecnología, 
deportes, emprendedores y cultura. Y considero que, los cuatro elegidos, cumplen 
sobradamente méritos más que suficientes para dicha distinción. Ojalá Puerto Real siga 
siendo tan prolijo en gente con tanta inteligencia y constantes trabajadores.” 

2º. A continuación el Secretario presentó la memoria del 2019, a través de la 
proyección de imágenes de carteles y fotografías de los eventos desarrollados. 

3º. Acto seguido, el Sr. Presidente retomó la palabra de su discurso para dar a 
conocer los objetivos del 2020: 

“Como hemos podido comprobar las actividades han sido múltiples y variadas. 
Pero eso es pasado y, ahora, quiero haceros una breve disertación de lo que será la 
actividad del ateneo para este año que ahora comienza que, aparte de las actividades 
corrientes, señalamos los objetivos más importantes: 

 
a. Erigir un monumento con un busto al insigne puertorrealeño e hijo 

predilecto de la ciudad D. Pedro Álvarez Hidalgo. 
b. Publicar el segundo tomo que completará la obra histórica sobre Puerto 

Real del Profesor D. Antonio Muro Orejón, en colaboración con la UCA. 
c. Acto de hermanamiento con el Ateneo de Cádiz. 
d. Convocar los concursos de novela de ciencia ficción “Isaac Asimov”, de 

relatos cortos en La Noche Blanca y otro nuevo de poesía. 
e. Realizar las Terceras Jornadas de Teatro “Alfredo Los” 
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f. Mejora y ampliación de la biblioteca del Ateneo, sita en el Centro Cívico 
Ciudad Abierta. 

g. Cambio de domicilio de la sede social a un lugar más céntrico. 
h. Publicar al menos un libro por trimestre de nuestros asociados. 
i. Incrementar el número de afiliados al menos en un 25%. 

 
4º. A continuación, el Sr. Presidente dio la palabra al Vocal de Ciencia y 

Tecnología, D. Antonio Pérez, que dio lectura al fallo del jurado del III Concurso de 
novela de ciencia ficción: 

  
  “El Jurado de Ciencia y Tecnología del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de 
Puerto Real, formado por los Sres. D. Antonio Pérez, D. Juan Miguel Rodríguez y D. 
Manuel Villalpando, en Convocatoria extraordinaria celebrada a las once horas del día 
2 de diciembre de 2019, ha acordado dar conocimiento público de sus dictámenes:  
 

1º El Ateneo Literario, de Artes y de Ciencias de Puerto Real, en cumplimiento de 
sus fines y bajo su propio patrocinio, convino en convocar para 2019 las bases de su III 
Concurso del Premio Isaac Asimov, consistente en distinguir con Placa acreditativa a la 
autora/as y/o autor/es de la mejor Novela Original de Ciencia Ficción.  
 

2º El Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, y en especial su Vocalía 
de Ciencia y Tecnología, quiere felicitarse por la buena acogida y la participación 
registrada en dicha convocatoria, a pesar de la brevedad del plazo de presentación 
concedido a las autoras/es 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 IV 
Concurso del Premio Isaac Asimov 2020, que será dado a conocer públicamente, y en 
forma conveniente, a las interesadas/os. 

 
 3º. El Jurado de Ciencia y Tecnología del Ateneo Literario de Artes y  Ciencias de 
Puerto Real ha resuelto, con respecto a la convocatoria de su III Concurso del Premio 
Isaac Asimov 2019, lo siguiente:  

 a) Conceder el III Premio ISAAC ASIMOV 2019, a la mejor Novela Original de 
Ciencia Ficción, a la titulada «La Antigua Navegante», de la que es autor Don Ignacio 
Pérez González.  

 b) Conceder un primer accésit al Premio ISAAC ASIMOV 2019 a la titulada 
«Humanofobia», por su excelente calidad, de la que es autor Don Joel Santamaría 
Matas.  

c) Conceder un segundo accésit al Premio ISAAC ASIMOV 2019 a la titulada 
«Hecho a medida», por su indudable originalidad, de la que es autor Don Josué 
Rodríguez Rondán.” 

 
El secretario dio lectura de correo recibido del galardonado con el premio, en el 

que excusaba su asistencia por cuestiones laborales y agradecía la nominación. Acto 
seguido, los dos accésit galardonados recibieron sus respectivas placas de manos del 
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Concejal de Cultura, D. Alfredo 
Fernández, y del Vocal de Ciencia y 
Tecnología, D. Antonio Pérez. 

Tras las palabras de los 
galardonados, el Secretario procedió a 
la lectura de los méritos de los 
homenajeados como puertorrealeños 
del año 2020. 

 
 

5º Entrega de placa acreditativa como puertorrealeño del año 2020 
 

a. D. Javier Fajardo Nolla en Ciencia y Tecnología,   
 
Nacido en Cádiz (1984), aunque puertorrealeño -
siempre ha vivido en Puerto Real-. Entre sus 
Intereses profesionales destacan: el uso de modelos 
estadísticos y ciencia de datos para investigaciones 
en conservación de la biodiversidad, determinar el 
estado de conservación actual de la biodiversidad, 
explorar el efecto del cambio climático sobre la 
biodiversidad y su estado de conservación e 
Investigar a través de la modelización escenarios 
socioeconómicos y políticos que puedan llevarnos a 
futuros más sustentables. 

Cursó Educación Primaria en el Colegio Leoz y Secundaria y bachillerato en el 

Instituto Profesor Antonio Muro; fue miembro del grupo Scout “La Salle”, como niño y 

como responsable (o “monitor”); hizo la licenciatura de Biología en la Universidad de 

Granada (2002 - 2008) y también se licenció en Antropología Social y Cultural por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 2008 - 2010). Más tarde hizo 

un Máster en “Biodiversidad de áreas tropicales y su conservación” en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP, 2011 - 2012). Se trataba de un máster español 

que se impartía en Quito, Ecuador, y allí vivió durante año y medio cursando el máster 

y, posteriormente, permaneció dos años más trabajando y comenzando el doctorado 

en Ciencia y Tecnología, que concluiría en 2019, otorgado por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) por su  tesis doctoral “Planificando las redes 

de áreas protegidas de los países Andinos tropicales” (2015 - 2019). La investigación 

de esta tesis la desarrolló en el Real Jardín Botánico de Madrid, un centro de 

investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Una parte 

importante de su tesis doctoral la realizó en Santiago de Chile. Como parte de esa 

estancia, colaboró con un grupo internacional de investigadores en un proyecto que 

buscaba identificar las mejores estrategias para adaptar los sistemas de áreas 

protegidas de los trópicos al cambio climático. Y una de las investigaciones incluidas 
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en ese trabajo fue el diseño de una aplicación para mejorar los modelos de cambio 

climático (llamada “GCM compareR”). 

Actualmente, desde Octubre de 2019, trabaja como “Responsable de programas” 

en el “Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación” (World Conservation 

Monitoring Center, UNEP — WCMC). Con sede en Cambridge, esta ONG funciona 

como un centro de investigación con vinculaciones a la Universidad de Cambridge. El 

centro es además parte de UNEP, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. Además, desde 2016, es profesor en el Máster Universitario “Biodiversidad 

de áreas tropicales y su conservación” (UIMP - CSIC, Madrid) y. desde 2019, es 

miembro de la junta directiva de la sección de Latinoamérica y el Caribe (LACA) de la 

Sociedad para la conservación de la biología (Society for Conservation Biology, SCB), 

una de las sociedades científicas globales más relevantes. 

En lo que a su producción científica de los últimos años se refiere, ha publicado, 

junto a colaboradores, varios artículos científicos de relevancia internacional y ha 

desarrollado una aplicación de uso científico; así como artículos de conservación de 

América del sur, áreas protegidas y cambio climático: “Recomendaciones para la 

protección eficiente y efectiva de la biodiversidad de la Amazonía occidental” 

(publicada en Biological conservation), “Implicaciones de la expansión de la industria 

petrolera en una de las zonas biodiversicas del mundo: vulnerabilidad de la diversidad y 

alternativas de conservación en la Amazonía Ecuatoriana (Publicado en Ecology and 

evolution), Modelos de distribución de especies y planeamiento sistemático de la 

conservación revelan graves vacíos de conservación en un país megadiverso, Perú” 

(Publicado en Plos One),  “Modelando la diversidad presente y futura del hotspot de 

biodiversidad de Chile mediterráneo. El rol de las áreas protegidas en un futuro 

caliente.” (Publicado en Diversity and distributions), una aplicación para el estudio de 

cambio climático: GCM compareR: una aplicación web para comparar modelos 

climáticos de circulación general para investigación en cambio climático, un artículo 

sobre métodos de modelización de las distribuciones de las especies: “La importancia 

de ensuciarse las botas: una historia para mejorar los modelos de distribución de 

especies amenazadas” (Publicado en Diversity), otro artículo sobre ecología: 

“Mecanismos abióticos en la dispersión a larga 

distancia y su implicación en la colonización de 

las islas Galápagos desde las Américas” 

(Publicado en Global Ecology and 

Biogeography), además de participaciones en 

decenas de congresos y encuentros científicos 

nacionales e internacionales (ICCB, LACCCB, 

LatinR, Real Jardín Botánico, sección tropical de 

la Asociación Española de Ecología Terrestre…)” 
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Su padre, Javier Fajardo Sánchez, recogió la placa acreditativa de manos del 

ateneísta D. José Almenara y procedió a la lectura de una carta del homenajeado.   

b. Rubén Domínguez González en Deportes 
 
“Natural de Puerto Real (2003, empezó 
su formación en el Club A.D. Las 
Canteras de Puerto Real, de 2014  a 
2018 en el Club Deportivo Unicaja 
Málaga, de 2018 a 2019 en el Club 
Deportivo de Torrelodones (Madrid) y 
actualmente, desde 2019, en el Club 
Deportivo de Movistar Estudiantes 
(Madrid). 
 
 Ha recibido los siguientes premios: 
 
 AÑO 2017 
CAMPEONATOS Y TORNEOS INTERNACIONALES (POR EQUIPO): Campeonato Provincial 
de Málaga: ORO; Campeonato de Andalucía: ORO; Campeonato de España: BRONCE; 
MINICOPA DEL REY: PLATA, siendo Quinteto Ideal de la Minicopa; TORNEO 
INTERNACIONAL GLOBASKET (LLORET DEL MAR): ORO; TORNEO INTERNACIONAL 
SANTIAGO DEL TEIDE (TENERIFE): PLATA; TORNEO INTERNACIONAL REY DE REYES 
(CASTELLDEFELS): ORO; TORNEOS CON SELECCIONES: CAMPEONATO DE ANDALUCIA 
(SELECCIÓN MALAGUEÑA): ORO; TORNEO DE SAN ADRIA EN BARCELONA (SELECCIÓN 
ESPAÑOLA): ORO; TORNEO INTERNACIONAL DE KOLINDROS-GRECIA (SELEC. 
ESPAÑOLA): ORO, siendo Quinteto Ideal. 
 
AÑO 2018 
CAMPEONATOS Y TORNEOS INTERNACIONALES (POR EQUIPO): CAMPEONATO 
PROVINCIAL MALAGA: ORO; CAMPEONATO DE ANDALUCIA: ORO; CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 5º CLASIFICADO; TORNEOS CON SELECCIONES: CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
(SELECCIÓN MALAGUEÑA): ORO; CAMPEONATO DE ESPAÑA (SELECCIÓN ANDALUZA): 
PLATA; CAMPEONATO DE EUROPA U16 (SELECCIÓN ESPAÑOLA): PLATA. 
 
AÑO 2019 
CAMPEONATOS Y TORNEOS INTERNACIONALES (POR EQUIPO): CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE MADRID (EQUIPO): PLATA; CAMPEONATO DE ESPAÑA (EQUIPO) 4º 
CLASIFICADO; TORNEOS CON SELECCIONES: CAMPEONATO DE ESPAÑA (SELECCIÓN 
MADRILEÑA): ORO; TORNEO INTERNACIONAL BELLEGARDE (SELECCIÓN ESPAÑOLA): 
ORO, siendo nombrado Quinteto Ideal del Torneo y MVP del mismo; FESTIVAL 
OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA DE VERANO EN BAKU: ORO; CAMPEONATO 
EUROPEO U16 (SELECCIÓN ESPAÑOLA): ORO siendo RUBÉN nombrado Quinteto Ideal 
del Campeonato y MVP del mismo.” 
 
 Sus padres, D. Diego Domínguez Cortés y Dª Juana González Vallejo recibieron 
la placa de manos del Concejal de Cultura, D. Fernando Boy Pecci. 
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c. Cerveza artesana La Piñonera en Emprendedores 
 

“Cerveza La Piñonera nació de la pasión 

que Israel Pérez y Patricia Aparicio sienten por la 

cerveza. Aunque como empresa surgió en 2014, lo 

cierto es que, como ya ocurrió en otros países 

antecesores en este movimiento de la cerveza 

artesana (como EEUU, Reino Unido o Bélgica), 

todo comenzó con producciones caseras 

practicando lo que se llama “hombrewing”, 

elaboradas de forma natural y en tu propia 

cocina o pequeño local. Así comenzó en el 2009 

“Trocadero”, la cerveza origen del proyecto, 

elaborada entre amigos. A base de hacer mucha cerveza y estudiar los procesos, 

ambos, cada vez tenían más inquietud por conocer y elaborar esas cervezas belgas que 

les habían cautivado el paladar durante años. Y así, con mucha práctica, estudio,  y con 

la experiencia compartida de compañeros de oficio en otras provincias fuimos 

avanzando y profesionalizando su labor. Pronto tomaron una decisión: querían dar a 

conocer su pasión creando un producto genuinamente puertorrealeño.  

Tras casi 2 años trabajando el proyecto, por fin Cerveza La Piñonera vería la luz 

un 9 de octubre de 2014, y la respuesta fue tal que en su salida se agotaron todas las 

existencias ¡en solo 3 días! La imagen de la cerveza debía tener un gran valor local 

eligiendo la mujer Piñonera con el típico vestido. Además, y como no podía ser de otra 

forma, el diseño es obra del pintor Rafael Pérez Pérez, padre de Israel, hecho que les 

orgullece enormemente. 

Desde el principio tenían claro dónde querían montar su fábrica, y, aunque les 

ofrecían posibilidades más rentables en localidades como el Puerto o Jerez, pero su 

sueño era que la cerveza representara a Puerto Real y trabajaron duro para hacerlo 

posible. El proyecto comenzó a desarrollarse en una nave de alquiler, empezamos a 

desarrollar, y paralelamente, solicitaron el acceso a un vivero de empresa que algunos 

meses después les concedió la Fundación Andalucía Emprende, suponiendo una gran 

ayuda en sus inicios. 

En estos 4 años se han especializado en cervezas de estilo belga; cervezas con 

gran variedad y tradición que siempre fueron las preferidas por Israel y Patricia. 

Actualmente disponen de una carta de 6 estilos, que se distribuyen desde Puerto Real 

hasta Barcelona o Madrid. Además, tienen 2 cervezas de las que se sienten 

especialmente orgullosos porque están ligadas muy especialmente a nuestra tierra: 
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- Piñonera de Vendimia: es una cerveza novedosa y arriesgada, fermentada 
exclusivamente con levaduras salvajes procedentes del mosto de uva Palomino, 
responsable de algunos de los más representativos vinos de Jerez., 

- Piñonera Reserva, con base de su ya clásica Strong Ale, pero envejecida durante 
10 meses en una barrica que contuvo Pedro Ximenez y posteriormente brandy 
de Jerez. 
 

Desde sus inicios, la Piñonera ha sido reconocida y premiada: 
2015 Strong Ale, elegida como mejor cerveza artesana de la Baja Andalucía 
2016 Winter Ale, segundo premio a la mejor cerveza artesana de la baja Andalucía 
2017 Strong Ale, mejor cerveza en la feria de cerveza artesana de Chiclana 
2018 Winter Ale, medalla de bronce en el certamen internacional Barcelona Beer 
Challenger. Con 30 países participantes y unas 400 cerveceras. 
2018 Piñonera Vendimia, elegida como la tercera mejor cerveza en su estilo por el 
periódico El País. 
 

En todas esas ocasiones se ha reivindicado con 

orgullo el origen del producto, Puerto Real.” 

D. Israel Pérez y Dª Patricia Aparicio recibieron la 

placa acreditativa de manos del Concejal Delegado de 

Cultura D. Alfredo Fernández. 

 

d. Banda de Música “Pedro Álvarez Hidalgo” en Cultura 
 

“En 1979,  excomponentes de 
otras agrupaciones musicales y bandas 
de cornetas y tambores de Puerto Real, 
proponen a D. Pedro Álvarez Hidalgo, la 
creación de una formación musical. Tras 
meses de preparación y la realización de 

cursos por sus componentes, el 27 de Diciembre de 1981 se presenta en el Teatro 
Principal la Banda de Música “Pedro Álvarez Hidalgo”, que comenzaría  a participar 
activamente en ferias, cabalgatas, conciertos y certámenes hasta el momento 
presente. 

En 1990, Don Gabriel Vadillo González sustituye al 
maestro y director tras su fallecimiento, consecuencia de una 
rápida y grave enfermedad, y bajo su dirección pueden 
destacarse actuaciones como los actos conmemorativos 
del V Centenario de la Fundación de Puerto Real, la botadura 
del Velero Copa América, inauguración del Teatro Municipal 
de verano de Puerto Real, Expo 92 en Sevilla, actos 
conmemorativos del 50º Aniversario de reapertura de la 
Prioral de San Sebastián o el Certamen Internacional de 
Bandas de Música de la ciudad de Arrentela, en Portugal; sin 
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olvidar, naturalmente, la importante participación en numerosos desfiles 
procesionales acompañando a señeras hermandades y cofradías de la provincia 
gaditana, como la Cofradía del Nazareno del Amor (Cádiz), la Hermandad de la Soledad 
y Santo Entierro (Puerto Real), la Hermandad de la Yedra (Jerez), la Hermandad 
de Vera-Cruz (Jerez), la Cofradía de la Borriquita (Cádiz), la Cofradía de 
la Piedad (Cádiz) o la Cofradía de la Sentencia (Cádiz). En la Semana Santa cuenta con 
una dilatada experiencia de más de treinta años. Asimismo, y relacionado también con 
el mundo cofrade, la banda ha participado en importantes acontecimientos como 
la Procesión Magna de Puerto Real (2004), Via Crucis Magno de 
Cádiz (2011), Procesión Magna de Cádiz (2012) o el Via Crucis de Jerez (2013). 

Discográficamente, la Banda ha realizado tres trabajos musicales. El primero, 
bajo el título “En su memoria”, es un cd de marchas procesionales dedicadas a quien 
fuera el impulsor y primer artífice de lo que hoy es nuestra Banda de Música. Pocos 
años después, sale a la luz nuestro segundo trabajo discográfico: “Solemnidad” y, 
finalmente, es en el año 2012 cuando la Banda publica su último cd de marchas 
procesionales. Tres ejemplares en el que se recoge no sólo el gusto y quehacer de la 
Banda en la Semana Santa gaditana sino también la evolución de las diferentes 
composiciones propias de tales actos. 

Por último, destacar el aprendizaje y formación que la banda ha podido 
disfrutar bajo la batuta de directores invitados de la talla de D. Abel Moreno, D. Jacob 
de Haan o D. Ferrer Ferrán, entre otros. 

 
 Don Gabriel Vadillo González, 
Director de la banda de música, recibió la 
placa acreditativa de manos del Concejal 
D. Fernando Boy y, seguidamente, la 
banda interpretó dos piezas para deleite 
de los asistentes al evento 
 
 El Sr. Presidente concluyó el acto 
clausurando la sesión e invitando a los 
asistentes a unos aperitivos  acompañados 
de una copa de vino o una Cervera 
artesana La Piñonera, por gentileza de la 
entidad galardonada. 

  
 
Jueves, 6 de febrero de 2020. 

 A las 19:30 tiene lugar en la sede del Ateneo Literario, Artístico y Científico de 
Cádiz, sita calle Ancha, 20; el acto de hermanamiento entre los ateneos puertorrealeño  
y gaditano. 

 D. José Almenara Barrios, presidente del ateneo gaditano, dio la bienvenida a 
los ateneístas asistentes de las dos entidades y, acto seguido, dio la palabra al 
Secretario del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, D. Juan Miguel 



Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real. Memorándum 2020. 
 

11 
 

Rodríguez Caballero, el cual procedió a dar lectura del documento del acta en la que 
fue decidido el hermanamiento: 

 “La Junta Directiva del Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, 
reunida el día 9 de Octubre de 2019, en su punto 6, apartado C, acuerda lo siguiente: 

 A propuesta del Sr. Presidente, D. Manuel Villalpando Chanivet, se aprueba por 
UNANIMIDAD llevar a cabo el hermanamiento con el Ateneo Literario, Artístico y 
Científico de Cádiz y se autoriza al Sr. Presidente para realizar las gestiones oportunas  
conducentes a la organización del citado evento. 

      En Puerto Real, a 9 de Octubre de 2019.” 

  

 

 El Sr. Presidente pronunció, a continuación, el discurso siguiente: 

“Estimados ateneístas: 

Cádiz es considerada por muchos arqueólogos e historiadores como la ciudad 

más antigua de occidente, existen constancias de asentamientos con más de 3.000 

años, y por ella han pasado múltiples civilizaciones como fenicios, romanos, 

cartagineses, visigodos, bizantinos, musulmanes, y castellanos, habiendo dejado todos 

ellos su influencias y culturas. 

No es descabellado pensar que Cádiz no solo era una isla, sino que las 

industrias, agricultura y ganadería que posibilitaban su existencia, se extenderían por 

lo que hoy llamaríamos su área metropolitana, es decir por los alrededores, y es ahí 

donde Puerto Real estaría presente, aportando con su agricultura verduras y hortalizas, 

así como el vino que llegó a consumirse en todo el imperio romano,  la ganadería 

D. José Manuel Simancas Berraquero, Presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía; D. 
Manuel Villalpando Chanivet, Presidente del Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real; 
y D. José Almenara Barrios, Presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. 
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aportaría carnes y sus 

derivados, y la no menos 

importante sal producida en 

las salinas del litoral, y  la no 

menos importante alfarería. 

Así lo demuestran los 

distintos vestigios 

encontrados en nuestro 

municipio que datan desde 

el neolítico, y que podemos 

ver en el nuevo Centro de 

Interpretación de la Cultura 

anexo al Centro Cultural San 

José, donde desarrollamos 

gran parte de nuestras actividades. 

Con esto quiero deciros que Puerto Real siempre ha sido el más fiel compañero 

de Cádiz desde muy antiguo, en las venturas y en las desventuras; los ciudadanos de 

ambas poblaciones siempre han tenido una vinculación muy estrecha y especial. 

La historia nos cuenta cómo los destinos, las inquietudes y la lucha por las 

libertades han unido a las dos poblaciones a lo largo de los años;  Cádiz fue la cuna del 

liberalismo y en ella se fraguó y promulgó la primera constitución de nuestro país; 

Puerto Real también tiene su historia de lucha por las libertades desde su creación 

(1.483) por los Reyes Católicos; quienes la fundaron escindiéndola del municipio de 

Jerez, y dotándola de libertad e independencia de señor alguno sometida únicamente a 

la autoridad de los monarcas, mientras que Cádiz, Jerez, el Puerto de Santa María, San 

Fernando, Medina y otros muchos estaban gobernados por Marqueses, Condes, 

Duques y otros señores feudales, así pues desde su fundación gozó de una 

independencia y rindiendo cuentas solo ante sus reyes, aunque no sin lucha ya que 

Jerez no admitió nunca con agrado la extirpación de su municipio de la única salida al 

mar con la que contaba, y durante décadas maquinó y urdió todo lo que estuvo en sus 

manos para recuperar sus dominios, pero siempre encontró la oposición de la 

ciudadanía puertorrealeña que en varias ocasiones se sublevó contra decisiones reales 

que revertían Puerto Real a su vecina Jerez, hasta conseguir su definitiva independencia 

hace ya más de 500 años.  

Cuando se prueba la libertad ya no se puede prescindir de ella. 

Han sido muchas las ocasiones en las que Puerto Real ha demostrado la fuerza 

de la vinculación que siempre ha tenido con Cádiz; y Cádiz siempre ha tenido a Puerto 

Real como su hermana pequeña a la que también ha protegido como tal. 
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Nuestro pueblo sirvió muchas veces de refugio a los gaditanos en distintos 

ataques de piratería,  batallas o invasiones, así como en las graves epidemias sufridas 

en la ciudad. 

Son muchas las casas gaditanas construidas con la piedra ostionera originaria 

de las canteras Puertorrealeñas, incluso su catedral cuenta con los sillares de las 

vecinas canteras. 

Han sido, y son muchos los gaditanos que han tenido residencia en Puerto Real, 

o simplemente van de excursión a disfrutar de nuestros pinares, que incluso prescribían 

los galenos por la calidad y  pureza del aire de nuestro municipio; hasta hace poco Las 

Canteras estaba rodeada de “recreos” de las familias acomodadas de la capital, que 

solían pasar largas temporadas en ellos, y era signo de distinción tener una casa 

solariega en el vecino pueblo. 

El siglo XVIII fue sin duda el siglo de oro de Cádiz, y consecuentemente de Puerto 

Real;  el traslado de la Casa de Contratación de Indias en 1.717 de Sevilla a Cádiz, 

supuso un revulsivo social, económico y demográfico sin precedentes, convirtiendo a 

Cádiz en el centro del comercio no solo de España sino de todo occidente. 

La Isla del Trocadero se convirtió en la práctica en el puerto de Cádiz, donde se 

pertrechaban las flotas de Indias, mientras que en La Carraca se reparaban o 

construían los barcos que más tarde cruzarían los océanos de todo el mundo; Puerto 

Real quintuplicó su población y en su casco urbano se crearon fábricas y talleres de 

jarcias, velas y cordajes, carpinteros de ribera, e incluso galletas, una vez más, Cádiz y 

Puerto Real, o Puerto Real y Cádiz tomaron la senda del progreso económico y social 

juntos. 

Si bien el XVIII fue la época dorada de nuestras poblaciones, nada más empezar 

el XIX parece que los dioses le dieron la espalda a nuestra Bahía. España fue invadida 

casi en su totalidad la primera vez por las fuerzas napoleónicas y el gobierno y las 

fuerzas sociales se refugiaron en nuestra Bahía, y ante el vacío de poder del reino, se 

constituyeron las Cortes españolas primero en San Fernando y más tarde en la capital, 

donde fue promulgada la Primera Constitución Española, y Cádiz se erigió como la 

capital del país, asediada durante años por los franceses que fueron incapaces de 

tomar la ciudad. 

Puerto Real, siempre fiel y solidaria luchó contra el ejército francés que arrasó la 

población, teniendo que huir la mayor parte de la población a la capital, hasta que los 

galos se retiraron de nuestro país derrotados. 

No pasaron muchos años sin que la desgracia se repitiera por causa del infausto 

rey Fernando VII, que engañó y traicionó a su pueblo, para obtener la rendición de los 

liberales acantonados en la ciudad gaditana. En esos tiempos difíciles, Puerto Real 
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también luchó al lado del constitucionalismo, hasta su destrucción, siendo nuevamente 

arrasada la población así como  los castillos de Matagorda y San Luis en la famosa 

Batalla del Trocadero, donde los Cien Mil Hijos de San Luis, no fueron capaces de 

vencer con las armas a Cádiz, sino con la traición del propio monarca español. 

Siguieron tiempos difíciles para Cádiz y la Bahía; los territorios de ultramar 

fueron perdiéndose mediante las independencias de éstos, mermando el comercio y el 

tráfico marítimo entre la metrópolis y las Indias, haciendo caer la economía gaditana y 

puertorrealeña, hasta la pérdida total de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas a finales del siglo. 

Como en otras muchas ocasiones, los destinos de Cádiz y Puerto Real han sido 

comunes, compartiendo la abundancia y ahora la pobreza, y la decadencia. 

La salvedad ante tanto infortunio se produjo en la segunda mitad del siglo, 

cuando el rico y emprendedor comerciante Antonio López fundó el Dique de Matagorda 

para reparación y mantenimiento de su flota de correos con las colonias, paliando en 

algo la pobreza de las poblaciones de la bahía; más tarde, su hijo Claudio López Bru, 

Marqués de Comillas, lo amplió para adaptarlo a la construcción de buques, desde 

entonces muchísimas familias gaditanas y puertorrealeñas, han vivido y convivido del 

trabajo que ha proporcionado la factoría. 

Si malo fue el siglo XIX, peor fueron los principios del XX, ya que con la pérdida 

de las últimas colonias, la economía local decayó hasta tal punto que la mayor parte de 

nuestros pueblos soportaron mal que bien aquellos años de hambruna, que si bien 

afectó a todo el país, en nuestra bahía se hizo notar con más dureza. 

El hambre y la falta de libertades provocaron revueltas y descontento entre la 

sociedad, a la que los poderes fácticos reaccionaron primero con la Dictadura de Primo 

de Rivera, la cual hizo a Puerto Real un daño adicional: la pérdida de La Carraca que 

fue escindida de nuestro municipio y anexada a San Fernando. 

El descontento social aumentó hasta que las urnas lograron la proclamación de 

la II República, que quedó como un sueño breve de libertad, ya que el alzamiento 

militar del 36 acabó con la república y con los pocos derechos alcanzados por el pueblo. 

Una larga época de frustración, pobreza y represión siguió al golpe, hasta que 

tras el fallecimiento del dictador Franco, fueron recuperadas las libertades sociales y 

los derechos humanos; solo quiero destacar de esa época una fecha para la historia 

común: el primer lazo físico entre nuestras poblaciones, fue la fecha del 28 de octubre 

de 1969 cuando se inauguró el puente Carranza, que acercó aún  más a las dos 

ciudades; recuerdo el abrazo entre gaditanos y puertorrealeños que nos dimos aquel 

día tras cruzarlo a pie, todo un hito para el desarrollo de la Bahía, que casi 50 años más 
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tarde ha sido reforzado por la impresionante estructura del puente de la Constitución 

de 1812. 

Hoy os voy a contar una anécdota poco conocida, que supuso un punto negro 

entre las relaciones de Cádiz y Puerto Real; como sabemos todos el municipio de Cádiz 

es pequeño y limita su crecimiento y como es natural sus gobernantes han tratado de 

paliar esa carencia con distintas propuestas, casi todas ellas erróneas, algunas 

descabelladas, y que no voy a describir ahora, salvo la que nos ocupa; y ésta no fue 

otra que la decisión del Ayuntamiento gaditano de ampliar el término municipal de 

Cádiz tomando como punto de partida el recién proyectado puente Carranza, 

ocupando una amplia zona que abarcaba Matagorda, el Trocadero, varias salinas, y los 

terrenos que hoy ocupan la Barriada del Río San Pedro, la Universidad y la fábrica de la 

desaparecida Delphi; como es natural el Ayuntamiento puertorrealeño se opuso al 

proyecto pero la importancia y fuerza de Cádiz ante las autoridades nacionales, con 

toda seguridad llevarían a materializar las aspiraciones gaditanas, pero gracias a una 

ingeniosa argucia, creo que ideada por el secretario del Ayuntamiento puertorrealeño, 

el proyecto quedó solo en eso; la argucia fue proponer el traslado del Ayuntamiento de 

Puerto Real a esos terrenos pretendidos por el de Cádiz, haciendo inviable la anexión de 

los mismos, ya que un Ayuntamiento no puede estar en otro municipio distinto al que 

gobierna. 

Con la excepción que nos cuenta esta anécdota,  la Historia nos ha llevado 

siempre  por sendas paralelas, y hemos compartido los destinos juntos. 

Por eso hoy, dos entidades señeras de la cultura y la ciencia de ambas ciudades 

han tomado la decisión de unir sus esfuerzos para que unidos,  el impacto y los 

resultados sean  mayores, y la histórica relación mantenida a través de los siglos se 

haga aún más fuerte y fraternal. 

El Ateneo Literario, Artístico y científico de Cádiz, es portador de los valores 

democráticos y culturales de la capital, habiendo sido el espacio donde el liberalismo 

del siglo XIX se expresara y difundiera por toda España y países hispanoamericanos; 

también ha sido durante el pasado  siglo XX  el reducto donde a pesar de las limitadas 

libertades se mantuvieran los vestigios de tiempos pasados. Si de algo puede presumir 

el Ateneo gaditano es de una historia brillante, y una experiencia tan larga y fructífera, 

que a nuestro recién nacido Ateneo nos servirá de ejemplo y guía de cómo hacer las 

cosas correctamente, es el espejo donde miramos, y soñamos con parecernos alguna 

vez a ese hermano mayor. 

Nuestra presencia aquí hoy, no debe limitarse ni se limitará a completar un acto 

protocolario y hacernos unas fotografías para el recuerdo; el acto de hoy es el punto de 

partida de la que esperamos sea una larga y fructífera vida de colaboración y 

aprendizaje, en la que nosotros como hermano pequeño aprenderemos a andar de la 
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mano del hermano mayor; y a su vez aportaremos a esta relación ilusión, frescura, 

ganas de trabajar y sobre todo una amistad grande y sincera, que unirá aun mas si 

cabe a nuestras dos ciudades. 

Para terminar queremos agradecer al Ateneo de Cádiz, a su Junta Directiva y 

muy especialmente a su Presidente por acogernos como hermanos, con la seguridad de 

que la confianza que hoy nos ofrecéis será correspondida con lealtad y fraternidad. 

Muchísimas gracias.”  

 El Secretario dio lectura 
al poema “Amistad a lo largo”, 
de Jaime Gil de Biedma, que fue 
seguido de dos temas musicales, 
interpretados por la vocalista 
Carmen Cote y acompañados al 
piano de Daniel Millán Rendón, 
que marcaron  el ecuador del 
evento.  

En la segunda parte, fue 
el Secretario del ateneo 

gaditano, D. Antonio Ares,  quién dio lectura al documento del hermanamiento y, a 
continuación, D. José Almenara, pronunció su discurso, en el que resaltó los años de 
experiencia adquirida por la entidad que preside, fundada en 1858 y segundo ateneo 
de España tras el de Madrid; así como la importancia de producir actividades socio-
culturales para el conocimiento y el bienestar de los ciudadanos.  Tras su intervención, 
de nuevo Carmen Cote interpretó otros dos temas musicales y los presidentes de 
ambas entidades se intercambiaron placas conmemorativas del evento, así como libros 
de regalo.  

El evento concluyó con la degustación de vinos y aperitivos en un acto de 
convivencia, que tuvo lugar en el Casino Gaditano, sito Plaza de San Antonio de la 
capital.  

  

Viernes, 7 de febrero de 2020 
 
 A las 19:00 se desarrolla, en el Centro Cultural San José, el recital poético 
“Poemas para el frío” a cargo de componentes y seguidores del Ateneo Literario de 
Artes y Ciencias de Puerto Real. 
 
 D. Manuel Villalpando dio la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su 
participación e interés por el evento propuesto, y D. Juan M. Rodríguez fue dando paso 
a los lectores, por orden de solicitud de participación en el recital; apuntando algún 
dato biográfico de los autores seleccionados para la lectura, aparte de los poemas 
propios de cada lector.   
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 El orden de intervención fue el que se detalla: 
 
1. D. Manuel J. Parodi Álvarez dio  lectura a su poema sin título:    

 
“No hemos hecho 
nada importante..., 
pero ¿qué era importante? 
Vivir, amar, 
amasar el pan de nuestro deseo, 
de unos sueños en vuelo 
de unos días en fuga, 
asistir 

al espectáculo silente 
de la caída y el denuedo, 
de la esperanza y la batalla, 
en otros ojos,  
en otras bocas. 
Vivir, amar 
beber el agua que no sacia, 
saber 
que no hay mañana sin hoy, 
que no hay mañana 
sin tu gracia...” 

 
 A continuación leyó dos poemas de Joan Margarit, del libro “Horarios 
Nocturnos”. 
 

2. D. Luciano Hernández Rodríguez dio lectura su poema, premiado por la 
revista puertorrealeña “Nuestra Poesía”: 

 
Volvió el amor 

 
“ Sentí, sin ser primavera, 
galopar la sangre en mis adentros. 
 Encendió la llama de la hoguera  
del rescoldo que dejaron nuestros cuerpos. 
 ¡Sí, el amor llamó a nuestra puerta! 
 ¡Volvamos a empezar de muevo! 
 El deseo hizo presencia -¡loca espera!-. 
 Juntos viajemos espacio y tiempo  
en la vieja noria de la vida: 
primavera, verano, otoño, invierno. 
 Atrás lo pasado: esparcidas cenizas. 
 Disfrutemos estos bellos momentos. 
 Deseo verte feliz, apasionada. 
 Despertemos estos niños que están dentro. 
 Tú, esa niña rebosante de alegría,  
la que tuvo y tiene mil proyectos. 
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 Te recuerdo un ángel en tu azotea,  
recostada al pretil de tantos sueños. 
 Regalarte quisiera esposa, ¡amada mía!,  
ese amor que se nos fue por los linderos. 
 Sembraré en ellos blancas rosas,  
de las que no se marchitan con el tiempo. 
 Vivir sin ti no es vivir, mi amor... 
 Sin amarnos no se pueden repetir estos momentos.” 

 
A continuación leyó el poema “Y yo me iré” de Juan Ramón Jiménez, del libro 

“El viaje definitivo”. 
 

3. D. Carlos Díaz Rodríguez dio lectura de un poema dedicado a su nieta en su 
primer cumpleaños: 
 
     APRENDIZAJE  
 

“Estrenas mi regalo cuando el año 
desde el que tú naciste, parece que se acaba 
y algunas novedades hay 
que tengo que contar. 
Porque, no te das cuenta, 
eres aún muy pequeña 
y todo va muy rápido, muy rápido 
para ti y para mí. 
Aprendiste a llorar -esto lo sabes- 
y con eso –recordarás- pedías 
el calor de tu madre, la comida, 
la música para antes de dormir. 
el movimiento que sola no podías 
y algo de higiene personal. 
Más tarde, aprendiste a imitarnos 
en los gestos, en las risas 
y arrojabas las cosas, golpeándolas 
con el simple pretexto de que era 
lo que daba respuestas y palabras 
Y esa fue la primera, sí: Tu nombre. 
La segunda respuesta que entendiste 
fue la palabra “No”. 
Otro día, cuando tu mano 
tenía claro el trayecto hasta la boca 
y el consuelo del chupe, 
sin rencor, premeditadamente 
te lo quitaron. Hay planes. 
Y es lo tercero que aprendiste: 
que alrededor hay planes, 
que no cuentan contigo y que te afectan 
Y ahora lo más reciente 
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que has descubierto es una ley: 
Cuando te elevas demasiado, caes; 
la atracción de la tierra 
por todo lo que existe. 
Y quisiera pedirte que aunque caigas, 
si te duele, y no encuentras 
ya la mano que ayuda -a veces, pasa- 
intentes levantarte. Sigue andando 
y elige bien en quién gastas tus lágrimas.” 

 
 A continuación leyó un poema de un blog de poesía, titulado “Nada importa”, 
de un autor que firmaba con el pseudónimo de Juan Canyon. 
  

4. Dª Isabel Codes Gil dio lectura su poema: 
 

Caballo blanco 
 

“Caballo que galopas ligero  
en las noches por sus venas  
con las riendas al viento. 
 Galope que suena a muerte  
destruyendo amores, risas y mentes.  
 Adolescentes inquietos, inseguros  
y con miedo al fracaso y al desprecio. 

 
 Y no lo entiendo.  
¡Despierta de tu locura!,  
le grito y lo molesto. 
 
 -No me grites. Me siento mal  
porque me asusto y no puedo pensar  
para intentar comprender. 

 
 Yo, que te he visto con temblores  
hasta caer en el suelo,  
he pasado por tu lado indiferente diciendo:  
Es un yonky o una puta. 

 
 Me llamó insistentemente,  
con sus ojos rojos, con su boca seca,  
y mis oídos cobardes se volvieron sordos  
y mi boca se escudó en falsas palabras  
pregonando valores positivos: 
El respeto a los demás,  
a la libertad, a la responsabilidad...  
¡Hipócritas!  
Yo y todo aquel que no quiera ver. 
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 Perdamos el miedo y abramos los ojos. 
 Extiende tus brazos, aprieta los suyos,  
enséñale a llevar las bridas de un caballo  
al que llamaremos vida.” 
 

A continuación leyó el poema “Madre”, del poeta puertorrealeño que diera 
nombre a la tertulia poética, Luís Pérez Agüera. 
 

5. D. Manuel Miranda Mena dio lectura su poema: 
 

Me enredo 
  

  “Me enredo 
  y no quiero enredarme 
  pero me enredo 
  irremisiblemente. 
  Me enredo  
  en la quietud 
  e impronta de la vida, 
  en esta vida que te enreda 
  y sin saber cómo 
  te envuelve. 
  Y te dejas llevar 
  sobre la brisa fría 
  que va mojando el aire. 
  Y deambulas 
  a trompicones, 
  por las calles vacías    
  a veces solitarias. 
  Y sin saber dónde 
  encaminar tus pasos, 
  esos pasos que te lleven 
  a salir de esa oscuridad, 
  ésa que te enreda 
  y de la que no puedes 
  desenredarte. 
  Y caminas 
  en busca de esa luz 
  que te haga ver las cosas 
  de una forma distinta. 
  Ésa que ves  
  en todos y cada uno 
  de tus sueños, 
  y que parece a veces 
  inalcanzable. 
  Así que seguiré soñando 
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  para ver si en alguno  
de mis sueños 
termino por desenredarme”.  
 

A continuación leyó el poema “Ya está la luna en el campo”, incluido en el libro 
“La piedad de la espuma”, del escritor puertorrealeño D. Juan Antonio Campuzano. 

 

6. D. Laureano Hernández Usero dio lectura su poema: 
El frío y la poesía 

Que difícil me resulta escribir 

O hacer la poesía para el frío 

Porque todo poema tiene estío 

Y del calor no puede prescindir. 

La frialdad quita a la oda su sentir 

E impide que explosione con su brío 

Es incandescente su poderío 

Que ella necesita para vivir. 

 

Oda, con frío serás desgraciada 

Tú, síndrome de agradable calor 

Te manifiesta en el alma asolada 

A la que brinda el caluroso amor 

Y la dejas del frío liberada 

Porque el frío para el alma es dolor. 

 

Bajo cero hacer una poesía 

Se me antoja algo muy escalofriante 

Más no comprendo el reto desafiante 

de restarle a la oda su caloría. 

Poesía de frío es fantasía 

Sus versos dan sentimiento constante 

De otra manera sería farsante, 

Un verso helado se congelaría. 

 

El frío no me agrada en poesía 

se echa en falta su estío natural 

Que derrocha en toda su simetría. 

Y faltaría ese don musical 

Que al declamarse es toda una alegría 

Y a cualquier oído lo hace soñar. 
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A continuación leyó el poema “El burro flautista”, de Tomás de Iriarte. 

 

7. Dª Juani Salinas, seguidora del ateneo, 
dio lectura su poema “A mi abuela” y a “Iba tocando mi 
flauta” del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. 

 
 
 
 
 
 

8. D. Manuel Villalpando Chanivet dio lectura su poema: 

Pino gordo 

“Allí posaba, majestuoso sobre los demás pinos. 
 Era un pino singular, el Pino Gordo. 

orgullo de su raza, asombraba por su tamaño 
y, desde su gran copa, dominaba el entorno. 
 
Su descomunal tamaño admiraban todos. 
Fuerza, dominio y seguridad parecía tener, 

 pero la realidad no fue ésa. Todo era falso. 
 Era un anciano con  achaques propios de la edad. 
 
 En excursiones, los zagalillos traviesos, 
 hasta sus dominios llegaban 
 para unir sus manos y, entre todos, quererlo abrazar. 
 
 No fueron pocos los enamorados 
 que se prometieron amor eterno, grabando en su piel 
 corazones con flechas de Cupido atravesados, 
 en aquella corteza de pino tan amado. 
 
 Nunca se quejó de que los vientos lo azotaran 
 ni lloró viendo cómo la lluvia erosionaba sus cimientos, 
 dejando sus raíces desnudas al descubierto. 
 Él, gallardamente, presumía de su grandeza y tamaño, 
 ocultando el tributo de tener tantos años. 
 

Los vientos de levante lo castigaban con fuerza, 
los de poniente no dejaban de atacarle. 
Así cada día, mes a mes, año tras año. 
 
Y llegó ese fatal día que una maldita levantera lo empujó, 
con tanta fuerza que rindió su resistencia, 
derribándolo como una pluma. En cruel batalla 
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cayó herido de muerte, sin remedio alguno. 
Poco se pudo hacer para salvarlo. Nada se hizo. 
Había sido vencido el gigante de pies de barro. 
 
Al poco llegaron el leñador y su sierra 
para cercenar su cuerpo y convertirlo en madera de carpintero. 
Fue entonces cuando se descubrió su dolor, 
su callado sufrimiento de siglos, su orgulloso silencio: 
las hormigas, arañas y polillas desfilaban por sus venas, 
haciendo su morada de ellas; 
todo su cuerpo carcomido por los insectos. 
Tan herido de muerte, que no fue el viento  
sino los años, quiénes lo vencieron. 
 
El carpintero no  quiso su madera 
y acabó siendo brasa para horno de leña. 
Digno final, honor regio, pues rico pan con él se hizo 
para servir de sustento al pueblo, que tanto lo quiso.” 

 

A continuación leyó el poema “A un olmo seco”, de D. Antonio Machado. 

 

9. D. Juan Miguel Rodríguez Caballero dio lectura a su poema: 

Mar nuestra 

“Mar inmarcesible, mar inmerecida, mar inabarcable... 
 

Mar nuestra que circundas nuestras tierras, 
bien recibidas sean tus aguas. 
 Vengan a nosotros tus olas 
así en la tormenta como en la calma. 

 
 Mar hermosa, mar extensa, mar fecunda... 

 
Danos hoy el fruto de tu vientre 
y perdona nuestras dársenas, 
nuestros diques, nuestros puentes, 
nuestro expolio, nuestras redes 
y nuestras manchas de aceite. 

 
Mar indomable, mar turbulenta, mar transparente... 

 
Así como nosotros perdonamos la muerte 
de los marineros y los navegantes, 
de los viajeros y los emigrantes, 
de los “espaldas-mojadas” 
y de los ahogados en las playas. 
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Mar inmisericorde, mar insensible, mar incalculable... 

 
 No nos dejes caer en la tentación 
de creernos superiores a ti, 
que cuentas tus años en miles de milenios 
mientras la mayoría de nosotros 
ni siguiera cumplimos un siglo. 

 
Y líbranos del naufragio y de la tempestad... 
también. 

 
 Mar inextricable, mar inexpugnable, mar nuestra...” 

 

A continuación leyó el poema “El payaso de las bofetadas”, de León Felipe, 
poniendo el punto final al recital. 

 

Sábado, 27 de junio de 2020 

 

 D. Juan José Iglesias Rodríguez, historiador y 
catedrático de Historia Moderna y miembro del 
Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real 
desde su fundación, es nombrado Hijo Predilecto de 
la ciudad; en un acto institucional celebrado en el 
Teatro Principal. El  galardonado fue presentado por 
D. Manuel Izco Reina, Delegado de Participación 
Ciudadana y 2ª Tenencia de Alcaldía, y recibió la 
medalla de su nombramiento de manos de la 
alcaldesa, Dª Elena Amaya León. 

 

Viernes, 3 de julio de 2020. 

 Dentro del programa de actividades organizadas con motivo de la Noche Blanca 
en Puerto Real, el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real participa con un 
concurso de microrrelatos, a través de las redes sociales, y con un recital poético en el 
Centro Cultural San José. 

 El IV concurso de microrrelatos Noche Blanca se desarrolla desde las 20:00 
horas del día 3 hasta las 00:30 horas del día 4. Los relatos son enviados a la página de 
Facebook Ateneo Literario y al correo electrónico del mismo en dos modalidades, 
mayores y menores de 18 años.  Se recibieron un total de 8 microrrelatos de mayores 
de 18 años y 1 solo microrrelatos de menores de 18, El jurado estuvo compuesto por 
D. Manuel Villalpando Chanivet, D. Juan Miguel Rodríguez Caballero y los seguidores 
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de la página de Facebook que se manifestaron mediante un “me gusta” o “me 
encanta” en los relatos enviados. A la 1:00 horas del día 4, se dio a conocer el fallo del 
jurado, que declaró desierta la modalidad de menores de 18 años y concedió el primer 
premio a Dª Vanessa Belizón Amellugo por su obra “Rozar la vida”. 

 A las 23:00 horas, cumpliendo las medidas de seguridad exigidas por el 
confinamiento, respecto a aforo, distanciamiento y uso de mascarillas, se desarrolló el 
Recital poético Noche Blanca, a cuya participación fueron invitadas todas aquellas 
personas que quisiesen dar lectura. D. Manuel Villalpando Chanivet procedió a invitar 
a los participantes a realizar sus lecturas, un poema propio y otro de cualquier otro 
autor, por riguroso orden de solicitud en el correo del ateneo. Dio lectura, en primer 
lugar, a los poemas seleccionados por D. Manuel J. Parodi Álvarez, que excusó su 
ausencia por motivos de salud y, a continuación, fueron colocándose ante el atril: D. 
Juan Antonio Mendoza Cachero, que leyó su poema “Romance de la niña luna” y “No 
te rindas”, de Mario Benedetti; D. José Manuel Benítez Ariza, que leyó su poema “Los 
cuatro elementos”, de su libro Realidad, y “Cuando la luna”, de José Luis García Martín; 
D. Laureano Hernández Usero, que leyó su poema “A veces, algunas veces” y “El burro 
flautista, de Tomás Iriarte; D. Luciano Hernández Rodríguez, que leyó su poema 
“Callejón del tiempo” y “Tu risa”, de Pablo Neruda; D. Manuel Miranda Mena, que leyó 
su poema “Miro las hojas secas” y “Vértigo, de Juan Miguel Rodríguez Caballero; Dª 
Isabel Codes Gil que leyó su poema “Tú y yo” y “Romance del hijo II”, de José María 
Pemán; y, por último, D. Manuel Villalpando, finalizó el recital, dando lectura a su 
poema “Caballo de cartón” y “Háblame del mar, marinero”, de Rafael Alberti. 

Jueves, 9 de julio de 2020 

 A las 21:00, en el Centro Cultural San José tiene lugar 
la entrega del diploma acreditativo como ganadora del IV 
Concurso de Microrrelatos Noche Blanca a Dª Vanessa 
Belizón Amellugo, de manos del Concejal de Cultura, D. 
Alfredo  Fernández; así como del vale canjeable de 50 € en 
material de librerías, entregado por la Asociación de 
Comerciantes de Puerto Real. 

 Acto seguido, D. Jesús Catalán Bello presentó 
al D. Juan Antonio Mendoza Cachero, ateneísta autor 
de la novela “María Martillo”, un relato que trata el 
tema de la prostitución. A modo de entrevista, el 
autor fue respondiendo a las preguntas que le hiciera 
el presentador en un ameno diálogo en torno a la 
novela, sus personajes y los ambientes en los que se 
desarrolla. D. Juan A. Mendoza procedió, tras la 
misma, a la lectura del primer capítulo y se abrió un 
turno de preguntas con los asistentes al evento. 
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Viernes, 10 de julio de 2020 

 A las 21:00, en el Teatro Principal, tiene lugar la 
presentación de la novela “El caso de los cerditos asesinos”, 
del ateneísta D. José A. Alcedo Rubio. El acto se inició con las 
palabras de bienvenida del Presidente del Ateneo, D. Manuel 
Villalpando Chanivet y contó con la participación del 
cantautor Alfonso Baro, que interpretó algunos temas 
musicales de su nuevo disco; así como de una intérprete de 
flauta travesera.  

 La editora Dª Inmaculada Calderón fue la encargada 
de presentar al autor y su nueva obra, siguiendo el modelo de diálogo con el novelista. 
“El caso de los cerditos asesinos” es una novela histórica que no por divertida es 
menos rigurosa, pues cada detalle de la época ha sido estudiado con minuciosidad, y 
ofrece además una semblanza de la Grecia clásica desde el punto de vista de la gente 
corriente, ciudadanos, esclavos o extranjeros y, como novedad, se otorga un papel 
protagonista a las mujeres, que aparecen como más inteligentes y determinantes que 
los hombres, algo inusual en la Atenas del siglo V a.C. 

 El Concejal de Cultura, D. Alfredo Fernández dio la enhorabuena al autor, 
agradeció al Ateneo Literario su actividad en pro de la cultura y a los presentes su 
asistencia al evento. 

 El broche final lo puso Coco,  miembro de la Peña Hay moros en la costa, con el 
romancero “Arístides, qué te gusta el dinerito”.  

Jueves, 6 de agosto de 2020 

 A las 21:00, en el Centro Cultural San José, tiene lugar la presentación del libro 
“ESTUDIO DE PUERTO REAL. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)”, del ateneísta D. Rafael 
Anarte Ávila y de D. José Mª Cruz Beltrán. 
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 El Vocal de Historia del Ateneo, D. Manuel J. 
Parodi Álvarez, presentó a los autores y, a 
continuación, éstos realizaron una descripción 
pormenorizada de su estudio, acompañada de la 
proyección de imágenes. 

 Dada la cantidad de solicitudes de asistencia al 
evento y las limitaciones de aforo determinadas las 
medidas de seguridad frente a la pandemia de la 
COVID-19, la presentación debió realizarse en dos 
sesiones continuas: la primera a las 21:00 y la segunda 
a las 22:00. 

 Tras la exposición tuvo lugar un intercambio de opiniones con los autores del 
libro. 

 
Viernes, 7 de agosto de 2020. 
 
 A las 21:00 tiene lugar, en el Centro Cultural Paseo Marítimo, el Pregón de la 5ª 
Feria del Libro “Diego Guerrero”, de Puerto Real, a cargo del Presidente del Ateneo, 
D. Manuel Villalpando Chanivet. 

 
 La Teniente de Alcaldesa Dª 
Victoria Pérez del Campo inició el acto 
con unas palabras de bienvenida a los 
presentes, resaltando la importancia de 
la celebración del evento y destacando 
la figura de Diego Guerrero por la 
promoción de los libros en nuestra 
ciudad. 
 
 A continuación, presentó al 
pregonero de la feria, que es ya el 
quinto ateneísta que ha realizado el 
pregón de la Feria del Libro: D. Manuel 
Villalpando. 

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP  

Fue un pregón, o como el mismo dijo 
“una charla”, en la que habló del 
Puerto Real de sus recuerdos, el de su 

infancia. “Muchas calles carecían de pavimento y las aceras eran de losas de Tarifa. Los 
trenes eran de vapor, muy pocos y lentos”, arrancó Villalpando haciendo un paseo por 
el Puerto Real de los años 50, del que dijo sentirse “profundamente enamorado”. Sus 
palabras se fueron intercalando con una serie de poemas, firmados por el propio 
pregonero, que declamó Juan Miguel Rodríguez Caballero.  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodecadiz.es/puerto-real/Puerto-Real-FEria-Libro-Diego-Guerrero-Villalpando_0_1490851262.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodecadiz.es/puerto-real/Puerto-Real-FEria-Libro-Diego-Guerrero-Villalpando_0_1490851262.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodecadiz.es/puerto-real/Puerto-Real-FEria-Libro-Diego-Guerrero-Villalpando_0_1490851262.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Villalpando+pregon%C3%B3+la+quinta++Feria+del+Libro+%E2%80%98Diego+Guerrero%E2%80%99&via=diariocadiz
whatsapp://send/?text=Villalpando%20pregon%C3%B3%20la%20quinta%20%20Feria%20del%20Libro%20%E2%80%98Diego%20Guerrero%E2%80%99%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodecadiz.es%2Fpuerto-real%2FPuerto-Real-FEria-Libro-Diego-Guerrero-Villalpando_0_1490851262.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
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“Este pueblo no tenía grandes fortunas como Cádiz, Jerez o el Puerto, pero 
tampoco abundaban mendigos ni gente sin ingresos, aquí solo había algunos 
comerciantes, pocos militares y una gran clase obrera”, recordó. 
 

Villalpando no pasó por alto uno de sus últimos trabajos publicados, como el 
que repasa y analiza el léxico de Puerto Real, las palabras propias de la zona que se 
hicieron presente gracias a una simulada conversación entre dos puertorrealeños, en 
la que también participó Rodríguez Caballero.  
 

El final de la intervención del pregonero se dedicó al piropo, al elogio a su 
tierra, Andalucía, a través del duende. “Ese que se manifiesta tanto, que el arte se hace 
cotidiano, habitual y llegamos a acostumbrarnos a él. Tan es así que paseamos junto a 
él sin darnos cuenta, sin darle importancia”. 

 
Villalpando cumplió a la perfección con el papel de pregonero, o de charlatán 

de pueblo en sus propias palabras, regalando una disertación para presentar una feria 
muy puertorrealeña, que lleva el nombre del maestro de los libreros, Diego Guerrero. 
 
 La Teniente de Alcaldesa hizo entrega a la familia del librero y al propio 
pregonero de sendas placas conmemorativas del evento y se dio por iniciada la quinta 
edición de la Feria del Libro, del 7 al 16 de agosto. 
 

 
 
 
Miércoles, 12 de agosto de 2020. 

 El ateneísta José A. Alcedo Rubio y la escritora Inmaculada Calderón presentan, 
en el Edificio Administrativo del Ayuntamiento, sita Plaza Rafael Alberti, sus escritos en 
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torno a la antigua Grecia, referidos en las novelas del primero y el poemario de la 
segunda de los que son autores. 

 

 
Sábado, 15 de agosto de 2020. 

 A las 21:00 tiene lugar en el Centro Cultural Paseo Marítimo, la presentación 
del poemario “Realidad”, del ateneísta José Manuel Benítez Ariza, dentro de la 
programación enmarcada en la Feria del Libro. 

 El Presidente del Ateneo, D. Manuel Villalpando, 
presentó al autor y su obra. El poeta dio lectura de una 
selección de textos recogidos en el libro, acompañándola de 
comentarios sobre las circunstancias que lo motivaron a 
escribirlos. 

 El Concejal de Cultura, D. Alfredo Fernández, hizo 
entrega al autor de una placa conmemorativa del evento, 
que concluyó con la firma de ejemplares de su obra  en los 
stands ubicados en la Plaza Rafael Alberti. 

 

 Viernes, 21 de agosto de 2020. 

 A las 20:00 horas, en el Centro Cultural Paseo Marítimo, tiene lugar la 
presentación del estudio “Hernán Cortés y su Conquista de México”, del ateneísta D. 
Francisco Pérez Aguilar; que había sido de ser pospuesta por causas ajenas a la 
organización. 
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 El Teniente de Alcaldesa D. Manuel J. Izco Reina presidió la mesa, excusando la 
asistencia del Concejal de Cultura, D. Alfredo Fernández, por otras actividades de 
representación del Ayuntamiento. 

 El representante municipal destacó la continua participación del autor en las 
ediciones de la Feria del Libro, desde sus inicios; así como en numerosas actividades en 
favor de la cultura puertorrealeña. Asimismo, agradeció al ateneo su esfuerzo y 
continuidad y a los presentes que llenaban la sala, aunque manteniendo las distancias 
de seguridad y usando mascarillas, por su asistencia al evento. 

El Presidente del ateneo, D. Manuel Villalpando, fue el encargado de presentar 
al autor, destacando su calidad investigadora en los temas de historia, en general, y de 
la intrahistoria de Puerto Real, en particular; así como su actividad divulgativa a través 
de numerosas conferencias y eventos sobre historia.  

D. Francisco Pérez expuso las motivaciones esenciales que 
le llevaron a escribir su estudio, en especial la 
circunstancia de la falta de conmemoración del quinto 
centenario del histórico acontecimiento; así como de su 
interés personal de reflejar, en una breve introducción, la 
gesta del conquistador extremeño y dándolo a conocer a 
los lectores de un modo sintético, invitándolos a 
profundizar en su conocimiento con la lectura de las 
grandes obras escritas en torno a Cortés. 

 D. Manuel J. Izco hizo entrega al escritor de una placa conmemorativa del 
evento, dándose por finalizada la presentación. 

 

Viernes, 11 de setiembre de 2020 

 Tras información mediante correo electrónico a los ateneístas solicitando 

candidaturas para la elección de nueva Junta Directiva del ateneo por un periodo de 

dos años, como se contempla en los Estatutos de la entidad, y habiéndose presentado 

una sola candidatura, continuidad de la anterior, se acuerda la constitución de la 

misma con carácter transitorio, en tanto no sea ratificada por la Asamblea General.  
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Cabe señalar algunos cambios respecto a la Junta precedente. A saber: la 

supresión del cargo de Vice-Presidente, ocupado desde la fundación del ateneo por D. 

Laureano Hernández Usero, que desarrollara una extraordinaria actividad asistencial y 

participativa en todas las reuniones de la Junta Directiva; así como la creación de dos 

nuevas vocalías: la de Mujer y Juventud y la de Literatura. 

 La nueva Junta provisional hasta la ratificación de la asamblea, cuando las 

circunstancias de seguridad motivadas por la pandemia del COVID-19 lo permitan, 

queda constituida del siguiente modo: 

 

 Presidente:    D. Manuel Villalpando Chanivet. 

 Secretario:   D. Juan Miguel Rodríguez Caballero 

 Tesorero:   D. Miguel Ángel Romero García 

Vocales: 

   Ciencia y Tecnología:  D. Antonio Pérez Pérez. 

 Historia:   D. Manuel Jesús Parodi Álvarez 

 Comunicación y R.R.S.S.: D. Manuel Jesús Catalán Bello 

Literatura:   D. Tomás Acedo Alberto 

 Mujer y Juventud:  Dª. Vanessa Belizón Amellugo 

 Logística y Recursos:  D. Luciano Hernández Rodríguez 

 

Viernes, 18 de setiembre de 2020 

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

del libro “Delacroix. Embrujo y luz de Cádiz”, de D. Juan Antonio Vila Martínez, el 

reelegido Presidente del Ateneo, D. Manuel Villalpando Chanivet, dio la bienvenida al 

público asistente y dio la palabra al Teniente de Alcaldesa, D. Manuel Jesús Izco, que 

presentó al autor y su obra de investigación histórica. 

D. Juan Antonio Vila, natural de Cádiz (1961), Profesor de 

Historia del Instituto Jorge Juan de San Fernando, se doctoró en 

Historia en 2007 defendiendo la tesis “El asociacionismo en la 

ciudad de Cádiz.1800-1874”. En 2018 editó “La casa de la Camorra 

de Cádiz”, trabajo de siete autores del que elaboró el tercer 

capítulo: De la tertulia internacional denominada La Camorra a 
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Depósito Hidrográfico de la Marina. 

El Teniente de Alcaldesa rememoró el paso por Puerto Real del profesor, como 

alumno suyo en época estudiantil; así como su labor de promoción con las Jornadas de 

Historia que se celebraran en el pasado nuestra ciudad. 

 

 El investigador de historia desarrolló su exposición aportando imágenes 
comparativas del la obra del afamado pintor romántico durante su estancia en la 
capital gaditana, algunas de las cuales habían sido calificadas como lugares de otras 
ciudades andaluzas, incluso por prestigiosas galerías de arte. Deja el interrogante de 
una imagen de unos pinares propios de nuestro entorno, que sitúa entre Sanlúcar de 
Barrameda, El Puerto de Santa María y Puerto Real. 

 D. Juan Antonio Vila recibió la insignia del ateneo de mano del Presidente del 
mismo y procedió a la firma algunos ejemplares de su obra. 

 Cada asistente al evento fue identificado, quedando inscritos sus datos 
personales y número de teléfono, como medida de seguridad para el control de la 
pandemia por COVID-19; tal como ha venido realizándose desde la aplicación de la 
normativa determinada sobre los actos públicos.   
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Jueves, 24 de septiembre de 2020 

 A las 19:30 tiene lugar, en el Centro Cultural San José, la presentación del 
libro/cuento, al par que método para aprender piano, “Las Aventuras de Zolfa”, de las 
autoras Almudena Fuentes y Vanessa Belizón Amellugo, recién nombrada Vocal de 
Juventud y Mujer de nuestro ateneo. 

El acto comenzó puntualmente, con el aforo del centro casi al completo, 
comenzando con unas palabras de bienvenida del Presidente del Ateneo que, 
posteriormente, dio paso al editor del libro, D. Javier Fornell, quién fue preguntando a 
las autoras cómo surgió la idea de la creación del libro y cómo se llevó a a cabo; a lo 
que las mismas respondieron de forma amena y didáctica. 

A continuación hubo un turno de preguntas que, igualmente, respondieron 
tanto las autoras como el responsable de KAIZEN  editores. El Presidente hizo entrega 
de la insignia del ateneo a las autoras, las cuales procedieron a la firma de ejemplares 
de su obra.    

 

 Sábado, 26 de septiembre de 2020. 

 D. Manuel Villalpando Chanivet  asiste, en calidad de Presidente del ateneo,  a 

la Asamblea General de Ateneos de Andalucía en Mairena del Aljarafe, junto con D. 
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José Almenara, presidente del Ateneo de Cádiz y miembro asimismo de nuestro 

ateneo. 

En la reunión se procedió a lecturas y aprobaciones de las actas e informes del 

año anterior, lectura del informe del anterior Presidente, D. José Manuel Simancas, y el 

saludo y presentación del nuevo Presidente, D. Juan Gaitán, del Ateneo de Málaga y su 

Junta Directiva.  Se trató y aprobó lo siguiente: 

a) Ratificar el nombramiento de la nueva Junta Directiva elegida 

telemáticamente con anterioridad. 

b) Aplazar, hasta que las circunstancias lo permitan, el XI Encuentro Anual de 

Ateneístas que se tenía previsto realizar en Mairena del Aljarafe el día 23 de octubre 

próximo. 

c) Utilizar el presupuesto del XI Encuentro de Ateneístas, procedente de la 

subvención de la Junta de Andalucía, para desarrollar actividades o actos culturales 

que realicen los Ateneos federados de aquí a fin de año. 

Hubo, posteriormente, un turno de ruegos y preguntas para, después de 

cerrada la sesión, servir en el mismo Ateneo una típica comida sevillana, 

magníficamente condimentada por socios/as del Ateneo de Mairena. 

 

Jueves, 10 de diciembre de 2020. 

 El jurado de IV Concurso de Novela de Ciencia-Ficción “Isaac Asimov”, 

compuesto por D. Antonio Pérez Pérez, Vocal de Ciencia y Tecnología, en calidad de 
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Presidente; D. Tomás Acedo Alberto, Vocal de  Literatura, y D. Juan Miguel Rodríguez 

Caballero, en calidad de Secretario; declaran a D. Rafael Jordá López como ganador del 

Premio, por su novela titulada “El Secreto del Inmortal”.  

El escritor madrileño posee en su haber los siguientes premios: I Concurso de 

ideas tecnológicas para el comercio minorista (Comitec) del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, por “Careo” (2018); III Premio de Novela Leibros, por 337 

Días (2018); IV Certamen Literario Sierra de Francia con el relato Semper Vivens 

(2018); XIX Nostromo de Novela de la Editorial Juventud, por Cubao (2015); Premio 

Rubeo de Novela de Terror, por la Oscura (2015); III Premio de Novela Imprimatur, por 

El Caballero de Baler (2011). Asimismo, ha sido finalista en: III Premio Alexandre 

Dumas de Novela Histórica (2014); II Premio 451 de Novela de Ciencia Ficción de 

Ediciones Irreverentes (2018); Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid y I Premio Villiers 

de L´Ísle de Adam de Novela Fantástica. 

 Las limitaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 han reducido, de 

modo notable, las posibilidades de realización de eventos de carácter público; tales 

como la edición de la Jornadas de Teatro “Alfredo Los”, la organización de conferencias 

o conciertos, la presentación de libros y las actividades derivadas de nuestra relación 

con otros ateneos. 

 Quedan pendientes de fallo el I Concurso de Poesía “Rosa Butler”, en el que 

han sido recibidos 650 poemas a concurso, y el III Concurso de Cuentos de Navidad, al 

que se presentaron un total 46 trabajos.  

 El ateneo está compuesto en la actualidad por 47 personas, incluida la Junta 

Directiva y Ateneístas de Honor. A lo largo del año se produjeron 6 altas y 4 bajas, la 

mayoría por traslados domiciliarios a otra ciudad,  y cuenta con 690 seguidores en su 

página de Facebook. 

 
 

 
    Puerto Real, a 31 de Diciembre de 2020. 
    El Secretario 
 
 

 
 
   
 
 
            Fdo.: Juan M. Rodríguez. 
      
 


