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Carta del presidente 
Jerez de la Frontera, 15 de marzo de 2018 

Ateneístas: 
 
 Cuando en junio de 2017 asumí la presidencia del Ateneo lo hice por 
compromiso, vocación, y con ilusión y ganas de trabajar por la cultura de manera 
inclusiva, abierta, directa y participativa, en el marco de lo establecido por los 
estatutos de la Asociación y con el ánimo de servir a los intereses generales del 
colectivo.  
 
 A pesar del esfuerzo realizado no he conseguido mi propósito, y no lo he 
conseguido fundamentalmente por las dificultades encontradas para gestionar las 
complejidades internas. Dichas circunstancias fueron creando un escenario 
desmotivador que culminó con la dimisión en pleno de la Junta Directiva, dimisión 
comunicada a los socios el pasado 17 de diciembre.  
 
 Entre las causas de la dimisión se encuentran la falta de reconocimiento, 
coordinación, participación y trabajo en equipo, aspectos que tienen mucha 
importancia en una asociación como lo es el Ateneo, donde su Junta Directiva asume 
responsabilidades de gestión externa e interna de manera abnegada y altruista, sin 
más compensación que la de servir al colectivo ateneísta  en favor de la cultura.                                                                                                                                                                     
         /  3 
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 …/… 
  Pues bien, aun en las circunstancias citadas, como veremos a lo largo 
de la memoria, entre otros logros hemos conseguido mejorar la tesorería del Ateneo, 
incrementar el número de socios, e igualmente incrementar la oferta cultural con la 
inauguración de las secciones Aula Atenea y Ciencias de la Salud. Por contra, tuvimos 
que suspender las actividades de Naturaleza y redistribuir las funciones de la Vocalía 
de Eventos, ante la dimisión presentada por la persona responsable de dichas áreas.  
 
 En el ámbito externo, en el mes de abril obtuvimos un diploma de 
agradecimiento de la Universidad Nacional de Colombia, por la acogida que dimos al 
grupo de teatro Ave Fénix. E igualmente, en enero de 2019 recibimos un 
reconocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, por la colaboración que prestamos 
dedicando los actos de nuestra semana cultural al caballo, con motivo del 
nombramiento de Jerez como Ciudad Europea del Caballo 2018.  
  
 Gracias a todas las personas que han apoyado a esta Junta Directiva en el 
desarrollo de sus funciones, prestándole colaboración para alcanzar los objetivos 
propuestos y para hacer posible el funcionamiento de este proyecto ateneísta un año 
más. 
 

Atentamente,                                        
Juan García Álvarez  
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JUNTA DIRECTIVA 
 

I. ASUNTOS GENERALES 
 

o Relaciones laborales 
• En septiembre se amplió en una hora diaria el contrato de Jesús Cintado, para 

dar mejor atención a las  tareas administrativas. 
o Mantenimiento de instalaciones 

• Se pintó el salón de actos como estaba previsto en los presupuestos. 
• El Ayuntamiento retiró las ventanas de las balconadas para evitar posibles 

accidentes y colocó un bordillo para evitar la entrada del agua de lluvia al 
interior de las salas.  

o Página WEB 
• Como estaba previsto, pusimos en marcha la nueva página WEB, la cual ha 

recibido 8.466 visitas, desde  el 24 de octubre al 17 de febrero.  
o Seguros 

• Como consecuencia de la firma de un documento con el Excmo. Ayto. 
asumiendo la responsabilidad de cualquier daño que pudiera producirse 
durante el uso de los Claustros. Para dar cobertura a cualquier 
responsabilidad tendremos que contratar una póliza de R.C. cada vez que 
solicitemos el uso de dicho espacio. 
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o Tesorería 

• Los saldos del Ateneo en caja y banco han pasado de los 16.073 euros 
al comienzo del año, a los 20.104 euros a la finalización del mismo, 
registrando un incremento de 4.031 euros en 2018. 

• Durante el presente ejercicio los gastos financieros se han reducido en 
1.875 euros con respecto a los de 2017. 

o Acuerdos y colaboraciones 
• Se firmo con el director del Teatro el contrato y el presupuesto para la 

temporada 2018/2019, con un incremento de sus honorarios de 100 
euros mensuales, lo cual produce un presupuesto sin déficit ni superávit 
para la temporada. 

• Firmamos acuerdos de colaboración con los expositores, incorporando 
clausulas eximentes de cualquier responsabilidad para el Ateneo y 
contemplando la donación de una obra de cada exposición para los 
fondos de la asociación. 
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o Reunión Oficial en Guadalcacín 
 
 
 
El pasado 12 de diciembre el Presidente y Vicepresienta fueron recibidos por Nieves 
Mendoza Marcheño, Alcaldesa-Presidenta de Guadalcacín. En el encuentro se trataron los 
siguientes puntos: 
• Agradecimiento por la cesión de su teatro en los años anteriores.  
• Solicitud y propuesta de fechas para este próximo junio. El protocolo del ayuntamiento 

ha cambiado y todo lo lleva Benjamín Guerrero Sierra, Vocal delegado de Cultura y área 
de Igualdad, que nos atendió una semana más tarde. La representación de las obras de 
2019 ha quedado fijada para los días 14 y 15 de junio a las 21.00h. Los  detalles de las 
necesidades quedaron claros y el servicio del técnico de sonido del ayuntamiento ha 
quedado suprimido. 

• Ofrecimos a la alcaldesa la posibilidad de extendernos en Guadalcacín con más 
actividades. Hablamos de la celebración de alguna actividad nuestra en su localidad e 
incluso de firmar un convenio para concretar los términos de la colaboración. Para ello 
hemos de hacer un estudio de las necesidades y de las actividades que allí se celebran y 
como se celebran.  

En tal exposición hubo un consenso inmediato para que nuestra Camerata actúe en 
Guadalcacin el 6 de abril próximo. Darán el concierto del V Centenario del descubrimiento 
a las 21.00h y ha sido incluida en la programación cultural de Guadalcacín. 
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o Comunicación Externa 
a) Difusión en las redes 

– Desde Enero a final de diciembre de 2018 se han producido 96 actos en nuestra sede, 
anunciándose cada uno de ellos en las redes y dándose cuenta a posteriori de su 
resultado. En definitiva: 192 entradas en facebook  

– A partir de la puesta en marcha de la página web, se insertan en la misma 2 
publicaciones por cada acto que se realiza.  

– En la mayoría de los actos la vocal responsable del área  ha actuado como fotógrafa.   
c) Difusión a través de correo 

Mensualmente la programación se envía a todos los medios, incluidos los boletines 
culturales de la comarca y la Federación de Ateneos. Asimismo en:  
– RADIO  

• Onda Cero: cada semana una entrevista anunciando las actividades 
• Onda Jerez: desde septiembre de este año una entrevista semanal 
• Canal Sur: tres entrevistas  

– DIARIO DE JEREZ 
• Una entrevista con el director (acompañando a Juan García) 

– PUBLICACIONES 
• La voz del Sur: tres artículos. (oratoria, presentación de libros y cine) 
• Diario de Jerez: Un artículo cine (Francisco Reyero) 
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o Socios  
 
• Al 31 de diciembre de 2018 el Ateneo contaba con 256 ateneístas 

afiliados, lo que ha supuesto un incremento de 5 respecto a 2017. Este 
incremento aún siendo positivo, queda lejos de los 270 que nos 
propusimos alcanzar en los objetivos para este año. 

 

La Junta Directiva del Ateneo de Jerez, al 31 de diciembre de 2018, estaba 
formada como sigue: 

 
Presidente: Juan García 
Vicepresidenta: María Gutiérrez 
Secretario: Joaquín Casas 
Tesorera: Manuela Rondán 
Vocal adjunta a la Vicepresidenta: Ana María García 
Vocal de Comunicación Externa: Teresa Fuentes 
Vocal de Comunicación Interna: Juan de Dios Naranjo 
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Este año convocamos 
el IV concurso de 
relatos cortos tema 
libre y un único 
premio valorado en 
300 euros . 
 
El ganador fue Juan 
Manuel Sainz Peña, 
con su relato “Nanas 
de otoño”. El premio 
le fue entregado el 
Día del Ateneísta.                                        
 

II. CERTAMENES Y CONCURSOS 



III. EXPOSICIONES 
17 de enero 
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En lo relativo a las 
exposiciones, se ha 
intentado hacerlas 
más  cercanas y 
cálidas integrando en 
las mismas algún 
detalle , como puede 
ser un video  para una 
introducción, una 
música de fondo, un 
recorrido por lo 
expuesto de manos de 
sus autores para la 
mejor comprensión de 
las obras,  la 
participación de niños 
y jóvenes con música y 
recitado, el detalle de 
un marcapáginas  de 
recuerdo para los 
participantes con el 
logo del Ateneo… 
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 7 de febrero  
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5 de marzo 
Hicimos coincidir la exposición con las 
dos semanas anteriores a la Semana 
Santa. 
La Semana de Pasión de la Provincia 
de Cádiz vista de diferentes maneras.  
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16 de mayo    
Colaboraron alumnos de colegios e  
institutos de nuestra ciudad poniendo voz 
y música a los poemas de Gloria Fuertes. 
El salón Caballero Bonald se convirtió en la 
casa de Gloria Fuertes.   
Se inauguró la exposición con la voz de la 
escritora en un vídeo y se obsequió a los 
participantes con un separador con motivos 
de la exposición.  
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17 de octubre  
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Acto de entrega para 
los fondos del Ateneo 

de una de las obras 
de ucamera, con 

motivo de la 
exposición de sus 
trabajos en la sala 

Caballero Bonald, los 
días 17 al 26 de 

octubre. La 
exposición Minimal 

ha conseguido que la 
expresión “ menos es 
más” tenga sentido. 

ucamera, Alfonso Rodríguez, presidente y Carlos Grande, vicepresidente; Ateneo 
de Jerez, Ana García, vocal adjunta a la vicepresidencia y Juan García, presidente. 
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14 de noviembre 
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Acto de entrega para 
los fondos del Ateneo 
de una de las obras de 

Carlos Grande, 
“Habana, las horas 

eternas”, con motivo 
de la exposición de 

sus trabajos en la sala 
Caballero Bonald, los 
días 14 de noviembre 

al 3 de diciembre. 

Carlos Grande, autor de la obra expuesta; Ana García, vocal adjunta a la 
vicepresidencia y Juan García, presidente. 
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IV. COLABORACIONES Un año más el Ateneo ha 
colaborado en la campaña de 
recogida de juguetes, 
“Juguetes Sin Límite”,  para 
llevar alegría a los niños con 
menos recursos. 
¡Gracias a todos los ateneístas 
que lo han hecho posible! 



20 

V. SEMANA CULTURAL 
Presentación oficial de la V Semana Cultural: El caballo 
El 11 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la V Semana Cultural del ateneo de 
Jerez en el Palacio del Recreo de las Cadenas en colaboración de la Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre, el Excmo. Ayuntamiento de Jerez y el Centro Militar de 
Cría Caballar de Jerez, Cortijo de Vicos. 

En la mesa, de izquierda a derecha: María Gutiérrez, Vicepresidenta del Ateneo;  Juan 
Carlos Camas, Dtor. de la Real Escuela; Francisco Camas, Delegado de Cultura del Excmo. 

Ayto; y Juan García, Presidente del Ateneo de Jerez.   
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Lunes, 16  
 
Abrió los actos de la semana en nuestra sede Rafael Soto Andrade, Jefe del 
Departamento de Hípica de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Jinete 
Olímpico. Medalla de oro. 
Su conferencia versó sobre “Cualidades del caballo español para la doma y su 
participación en la alta competición”.  
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A continuación de la conferencia del día 16 participaron: 
 Alumnos del CEIP “Elio Antonio de Nebrija” 
 Alumnos del CEIP “Isabel la Católica” 
 Alumnos del IES “Caballero Bonald” 

con un recital de poesías, cuentos y relatos de evocación al Caballo  

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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La jornada del lunes terminó con la 
entrega de reconocimientos  y 
agradecimientos a las profesoras, 
alumnos y alumnas, por su presencia 
y participación en los actos de la 
Semana Cultural. 

Nuestros compañeros de Junta, Ana 
García y Joaquín Casas, coordinadores 
del acto, fueron los encargados de la 
entrega de los reconocimientos. 
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Martes, 17 
 
Contamos con la presencia de Jesús Ángel García 
Lidón, Subdirector General de Administración 
Periférica del Ministerio de Defensa, quien viajó 
desde Madrid gracias a las gestiones de Antonio 
Gómez Pascual, Teniente Coronel Jefe del Centro 
Militar de Cría Caballar de Jerez, Cortijo de Vicos 
Su conferencia versó sobre: “El servicio de Cría 
Caballar: 150 años de historia”. 
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Miércoles, 18 
  
Conferencia: “La procedencia del 
Caballo Andaluz” 
  
Ponente: Joaquín Cantos, Jefe del 
Área de Explotación de la Fundación 
Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre   

Contamos con la visita del prestigioso 
pintor jerezano José Manuel Reyes, autor 
del cuadro cuya imagen ha servido de 
base para el cartel de la V Semana 

Cultural. 
En este caso, José Manuel nos permitió la 
utilización de la imagen de una de sus 
preciosas pinturas. 
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Jueves, 19 
  
Día de conferencia 
y visita en la Real 
Escuela de Arte 
Ecuestre.  
Conferencia: “Jerez 
y la calesera” 
Ponente: Mª 
Ángeles Mata, Jefa 
de Unidad de 
Museos 
Visita: Museo del 
enganche 
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Sábado, 21 
  
Como finalización de los actos de la semana realizamos una visita a la Yeguada de 
la Cartuja- Hierro del Bocado, actividad organizada por la sección Jerez y su Cultura. 
La implicación de la guía y de la responsable de las instalaciones Patricia Sibajas, 
hicieron que disfrutáramos de una magnifica jornada. 
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Nos sentimos muy  
honrados por la 

distinción recibida 
y nos enorgullece 

que nuestro 
esfuerzo diario y 
altruista por la 

cultura de nuestra 
ciudad se 

reconozca. 



SECCIONES Y TALLERES 
 
Seguidamente se presenta un resumen de las actividades realizadas por las 
diversas  SECCIONES Y TALLERES del Ateneo a lo largo del año 2018. 
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 Aula Atenea 
 Ciencias de la Salud 
 Cine 
 Club de Oratoria 
 Formación y Debate 
 Historia y Patrimonio 
 Jerez y su Cultura 
 Literatura 

 Club de Lectura 
 Presentación de libros 

 Música 
 Camerata 
 Velada musical  

 Naturaleza 
 Ocio y Cultura 
 Poesía 
 Teatro 
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I. AULA ATENEA                                     Sección coordinada por Teresa Fuentes 
 
La Sección Aula Atenea fue inaugurada en marzo de 2018, nace como consecuencia 
del interés expresado por algunas de las mujeres ateneístas que habitualmente 
colaboran con el ateneo, por disponer de un ESPACIO DE FORMACIÓN INTERNO donde 
seguir adquiriendo conocimientos y compartiendo sus propios saberes con otras 
personas.  
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Grupo de estudio 
 

En este apartado la sección Aula Atenea ha desarrollado las siguientes actividades 
durante 2018: 
 
 Febrero  
 Actividad: La literatura como forma de acercamiento a la trayectoria 
 profesional y vital de una científica de primer orden: Madame Curie.  
 Marzo  

 Actividad: Mujeres transgresoras en la Grecia Clásica. Charla coloquio con la 
 profesora Leonor De Bock.  

 Abril, mayo y junio 
 Actividad: Estudiando a Carmen Conde. Lectura de algunas de sus obras 
 (novela,  poesía y ensayos) 

 Septiembre 
Actividad: Reunión de planificación del próximo trimestre. 

 Octubre   
 Actividad: Puesta en común de un libro. Feminismo para principiantes. De 
 Nuria Varela 

 Noviembre 
 Actividad: Leyendo a Nuria Varela: El Feminismo en España  
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Conferencias-debate, tertulias y audiovisuales 
 
 Marzo:  Presentación de la sección Aula Atenea 
 

Conferencia: La aventura de ser mujer en nuestra cultura.  
Elisa Constanza Zamora, profesora, escritora y dramaturga, nos ilustró de forma 
muy didáctica sobre, cómo a través de la historia de nuestra civilización, el orden 
patriarcal ha construido un modelo de mujer. Ese modelo, por fortuna, ya no se 
sostiene y somos las propias mujeres las que hemos de desenmascarar tanta 
falsedad haciendo visible nuestra acción en el mundo. 
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Elisa Constanza, conferenciante, acompañada de Teresa Fuentes y Juan García 



 Abril: El hilo de la luna. Documental 
La antropóloga Inma Antolínez nos presentó el trabajo que ha realizado junto con 
un equipo de profesionales concienciados por el tema de la Trata de blancas.  

 Octubre: Inteligencia artificial  
Pablo Rosado, un brillante científico jerezano, nos trajo una conferencia sobre una 
temática muy de actualidad: La inteligencia artificial.  

 Octubre: El papel de los hombres en la lucha por la igualdad de género  
Daniel Leal González, de la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de 
Jerez nos vino a hablar sobre este tema tan candente. 

 Noviembre: “Mujeres artistas en lo contemporáneo. Una aproximación”, 
Conferencia. 
María Cristina Sánchez Nieto, Licenciada en Bellas Artes, inaugura el ciclo dedicado 
a la mujer y el arte mostrando  el papel de la mujer artista de hoy.  

 Diciembre: Voces de mujer. Biografía de un cáncer. En femenino singular 
Con el ciclo Voces de mujer pretendemos traer al Ateneo a todo tipo de 
profesionales, académicas, escritoras, artistas y en definitiva, mujeres que tengan 
experiencias poco comunes y sean capaces de compartirlas en un medio público.  
Natalia Fernández, una estupenda conferenciante, creadora y responsable del 
Centro Internacional de Biografías, Testimonios y Memorias de Mujeres y 
profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Compartió con nosotros su 
experiencia vital.  33 
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II. CIENCIAS DE LA SALUD               Sección coordinada por Ramón Robledano 
  
El 21 de noviembre de 2018 Juan García, presidente del Ateneo de Jerez, presenta la 
nueva sección “Ciencias de la Salud”, compuesta por los profesionales de la medicina 
que más abajo se indican, todos ellos ateneístas: 
 

Ramón Robledano Villas, 
medico de familia y 
coordinador de la sección. 
Mª Carmen Campos Bernal, 
psicóloga clínica. Pepa 
Roncero, ginecóloga. Andrés 
Galán Bernal, médico de 
familia. Estanislao Mena 
Bellón, psiquiatra y ponente 
de la primera conferencia. 
José Manuel Simancas 
Berraquero, diplomado 
universitario en enfermería 
(DUE) y licenciado en 
geografía e historia. 
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OBJETIVOS  
 
Las  Ciencias de la Salud la conforman un conjunto de disciplinas que proporcionan los 
conocimientos adecuados para la prevención de las enfermedades y  la promoción de 
la salud y el bienestar, tanto del individuo como de la colectividad.  
 
Entre los objetivos que persigue la nueva sección se encuentran: 
 
 La difusión y promoción de la Cultura desde el ámbito de la Salud, en todas 

sus vertientes: salud física, salud  mental, salud social, salud alimentaria… 
 Desarrollar iniciativas, desde el Ateneo, que promuevan la salud y bienestar de 

la comunidad. 
 Tratar aspectos relacionados con la salud que puedan interesar a los ateneístas 

y ciudadanos en general. 
 Compartir con los ateneístas y los ciudadanos los conocimientos para la 

prevención  de enfermedades. 
 Dar a conocer a los ateneístas y ciudadanos, Asociaciones e Instituciones que 

realizan una labor de forma altruista (Médicos sin Frontera, Siloé, Derecho a 
morir dignamente, Alzheimer, Down, Servicio de Drogodependencias) … 

 Trabajar también el área de la psicología como ciencia que trata el estudio y el 
análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de grupos 
humanos en distintas situaciones. 
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La primera conferencia inauguró esta 
sección el 21 de noviembre y llevó por 
título: 
                      

“ LA  OBLIGACIÓN  DE SER FELIZ” 
Ponente: ESTANISLAO MENA BELLÓN 

 

La inauguración de la Sección despertó el interés y hubo una gran asistencia de 
público convirtiendo el acto en una interesante charla-diálogo  sobre la felicidad.  
 
El ponente Estanislao Mena estuvo arropado en el estrado por los compañeros  de la 
sección y el presidente del Ateneo, Juan García.  
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“ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA 

DIABETES” 
Impartida por el doctor Andrés Galán Bernal. 

 
El ponente acercó con gran maestría dicha 
enfermedad a los allí presentes. Esto hizo que la 
participación del público fuera  extraordinaria.  

La segunda conferencia tuvo lugar el 19 de diciembre bajo el título: 



 
 
Sección coordinada por Joaquín Casas 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

III. CINE 
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Durante este curso hemos viajado a 
diferentes lugares y convivido con 
múltiples actores y actrices que nos 
presentan diferentes temáticas. 
Comenzamos el año con un extra el 18 de 
enero, la presencia de Francisco Reyero, 
conocido periodista que nos habló de 
cómo Clint Eastwood se hizo famoso en 
España, tema tratado en su libro 
“Eastwood, desde que mi nombre me 
defiende”. Se proyectó para tal fin, la 
película El bueno, el feo y el malo. Muy 
buena respuesta. 



Empezamos el trimestre con el ciclo CINE 
Y LITERATURA con tres magníficos 
directores: Marleen Gorris con Mrs. 
Dalloway, el 25 de enero, una adapatación 
de la 
novela homónima de la escritora Wirginia 
Woolf. Continuamos con Laurent Bouhnik 
en 24 horas en la vida de una mujer, el 15 
de febrero, magnífica película francesa de 
2002 y para terminar con Michael Radford 
en El cartero (y Pablo Neruda), hermosa y 
apasionada película italiana de 1994. La 
experiencia de relacionar dos secciones 
fue muy acertada en todos los sentidos. 

En el siguiente trimestre, tratamos un nuevo 
ciclo: PAREJAS MÍTICAS DEL CINE con un 
éxito de público y una muy buena 
aceptación, donde nos pudimos divertir  con 
tres películas, dos americanas y una italiana, 
inolvidables: El 12 de abril empezamos con  
SPENCER TRACY Y KATHERINE HEPBURN en 
La costilla de Adán, de George Cukor de 
1949, con una interpretación mágica de los 
dos; para seguir con HUMPHREY BOGART Y 
LAUREN BACALL en  Tener y no tener de 
Howard Hawks de 1944 en el mes de mayo, 
concretamente el día 17. Puso el broche final 
el 14 de junio MARCELO MASTROIANNI Y 
SOFÍA LOREN en la oscarizada película Una 
jornada particular de Ettore Scola  1977.  
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El cine es ante todo, por tópico que pueda 
parecer, una factoría de sueños en que tanto 
creadores como espectadores amueblan un 
área común para la convivencia. En palabras 
del cineasta Jacques Tourneur: “Cuando el 
público se halla en la oscuridad de la sala y 
reconoce su propia inseguridad en los 
personajes de la película, podemos mostrar 
situaciones increíbles con una garantía 
absoluta de que los espectadores 
participarán”. 
 
 
                                               
   

 
 

Después del paréntesis del verano, decidimos 
continuar con el ciclo COMMEMORANDO A… 
Disfrutamos de tres  grandes momentos  El 4 
de octubre  se proyectó  La Chinoise de Jean-
Luc Godard (1967), recordando el MAYO DEL 
68 (50 ANIVERSARIO). Ya el 8 de noviembre, 
nos enamoramos todos del talento que 
despliega IDA LUPINO (100 AÑOS DE SU 
MUERTE)  en la  película de 1956, Mientras 
Nueva York duerme de Fritz Lang, Y para 
terminar nos encantilamos con CHARLES 
CHAPLIN 40 ANIVERSARIO DE SU MUERTE) en 
el mes de diciembre, concretamente el día 13, 
con la película  El Gran Dictador, de 1940. 
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IV. CLUB DE ORATORIA 
Sección coordinada por Ricardo Seda 

Parte teórica: 
 
En nuestra primera sesión del año 2018, quienes conformamos el Club, transmitimos 
nuestro entusiasmo e ilusión por continuar el camino del desarrollo de la expresión 
oral, con la pretensión no sólo de ser una herramienta de comunicación, sino también 
de desarrollo personal. 
Cabe mencionar que las distintas sesiones celebradas a lo largo del año han sido 
eminentemente prácticas, aunque ello no ha supuesto que se haya descuidado la 
parte teórica; así pues, hemos ido repasando lo ya aprendido e introduciendo nuevos 
conceptos, dinámicas y herramientas que permitan el análisis de la comunicación y de 
las técnicas antes de ser utilizadas en las intervenciones. 
 Por tal razón, se han analizado las características de: 

 El buen comunicador y el buen oyente. 
 El poder de los gestos: Mirada, sonrisa y contacto. 
 El poder del carisma: Personalidad, habilidades sociales y de comunicación. 
 Capacidad de persuasión y seducción. 
 Habilidades comunicativas. 
 

 Todo ello utilizando el apoyo de powerpoint y visualización de vídeos de distintos 
oradores y análisis de sus intervenciones.  
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Parte práctica: 
  

 Ejercicio de 3 minutos de duración sobre Agilidad mental e Improvisación de 
discursos.  

 Ejercicios de la “Regla de Oro”: disertaciones cortas de temas libres. 
 Discurso Impromptu (Improvisado). 
 Ejercicios respiratorios y del cuerpo (preparación del aparato fonador; boca; 

desarrollo de expresión vocal; desarrollo de expresión corporal). 
 Preparación de historias cortas para contarlas en clase: cada a integrante 

cuenta una historia, poniendo en práctica todo lo aprendido en las sesiones de 
Oratoria.  

 Ejercicios de mímica. 
 Declamación de poemas.  
 Trabajamos la voz: volumen, intensidad, velocidad, pronunciación, muletillas y 

ejercicios de dicción y vocalización. 
 Ejercicio que consiste en que cada alumno cuenta un cuento, lee una noticia, 

declama un poema y ofrece un discurso como si fuese un político, modulando 
la voz en función de cada caso. 

 Ejercicio de “Presentación de un conferenciante”. 
 Reuniones y sesiones de ensayo para preparar nuestras intervenciones en la 

“Tercera Noche de Discursos”.  
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01/06/2018: “III NOCHE DE DISCURSOS. LA 
MAGIA DE LA PALABRA”.  
 
La noche de discursos, es una actividad 
enmarcada dentro del Programa de 
Mejoramiento Continuo de la Expresión Oral que 
desarrolla el Club de Oratoria del Ateneo de Jerez. 
Este programa promueve el perfeccionamiento de 
la oratoria, no sólo como técnica sino también 
como arte, y busca el desarrollo del potencial 
comunicativo de las personas  oradoras a la hora 
de comunicar sus ideas, sentimientos y 
convicciones, cuidando no sólo el mensaje, sino 
también  la manera de transmitirlo. 
Con el nombre “La magia de la palabra”  
compartimos al público los conocimientos y 
habilidades que hemos practicado durante el 
curso escolar.  
A través de la disertación de discursos y 
declamación de poesías, quisimos  mostrar el 
poder que tiene la palabra, su influencia 
transformadora en la vida de las personas y en la 
construcción de opinión, actitudes  y conducta. 

Intervinieron: 
Pepe Valero, Ricardo Seda, 
Auxiliadora Soto, Fidela Losada, 
Francisco Arroyo, Pilar Castro, 
Lorenzo Almagro, Paqui Alcalá, 
Lola Ramos  y la conducción 
estuvo a cargo de Ana Hérica 
Ramos. 
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20/11/2018: Conferencia “Españoles ilustres olvidados”, 
a cargo del compañero CARLOS BEL ORTEGA. 

Actividades realizadas fuera del Ateneo: 
 
Durante el primer semestre del año 2018, 
los compañeros RICARDO SEDA, PILAR 
CASTRO, LORENZO ALMAGRO y MERCEDES 
MARTÍNEZ, presentan en la Sala Compañía 
distintas obras de Teatro, colaborando con 
“Grupo Teatro Jerez” en su “IV Ciclo de 
Teatro Cuarta Pared”. 
 

19/09/2018: entrevista en ONDA CERO 
JEREZ para dar a conocer el Taller de 
Expresión Oral del Ateneo de Jerez. 
Asisten ANA HERICA RAMOS CAMPOS 
(responsable del Club de Oratoria) y 
RICARDO SEDA REINA (coordinador).  
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V. FORMACION Y DEBATE 
Durante 2018 ha organizado ciclos temáticos sobre Andalucía, “Territorio y 
Compromiso” y ,en colaboración con la sección de Historia y Patrimonio, la “Memoria 
Histórica y Democrática de Jerez”, “Hablemos del Silencio” así como la conferencia 
sobre “Laicismo e inmatriculaciones” y la organización de la mesa redonda sobre las 
elecciones andaluzas del 2 de diciembre. 
Con motivo del 28 de Febrero celebramos el ciclo “Territorio y Compromiso” con tres 
conferencias. 

6 de Febrero de 2018: 
“¿Que pasó el 28 de 
Febrero? Memoria y 
Futuro”  
Ponente: Manuel Ruiz 
Romero. 

22 de Febrero de 2018: ¿Es 
preciso armarla? 40 años 
del 4D. 
Ponente: Pablo Alias Barrera.   

27 de Febrero de 2018 “Andalucía 
y Reforma Constitucional” 
Ponente: Rubén Pérez Trujillano. 

Sección coordinada por Manuel Guerrero 
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7 de Mayo de 2018  “Laicismo e 
inmatriculaciones en Jerez” 
Ponentes: José Ramírez Labrador 
(de Cádiz Laica) y José Luis 
Moreno Gómez (de la Plataforma 
Laicista de Jerez). 

27 de Noviembre de 2018: Mesa 
Redonda Elecciones Andalucía. Con la 
participación de los candidatos: Noelia 
Ruiz, por el Partido Socialista Obrero 
Español, Ana Mestre, por el Partido 
Popular, María del Carmen Martínez, 
por Ciudadanos, José Ignacio García, 
por Adelante Andalucía. 
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Ciclo de conferencias sobre la 
memoria Histórica y Democrática de 
Jerez “Hablemos del Silencio” 
15 de Noviembre 2018“Las fosas del 
franquismo en Jerez”  
Ponente:  D. Cristobal Orellana 

11 de Diciembre 2018 Mesa redonda 
“Memoria antifranquista de Jerez”  
Invitados: José Manuel Trillo (CCOO), 
José Antonio Sánchez Lozano (CGT), 
Juan García (PSOE), Manuel Romero 
(PCE).  

Tenemos que agradecer a los distintos ponentes y organizaciones sociales su 
compromiso con el Ateneo de forma desinteresada, convirtiéndolo en un foro de 
debates reconocido en Jerez. Ello nos impulsa a seguir contando con la valiosa 
aportación de los distintos sectores sociales que enriquecen nuestra formación y 
organización. 
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VI. HISTORIA Y PATRIMONIO 
IV Ciclo del Espejo de la Memoria 

Hemos cumplido cuatro años y sigue teniendo un claro objetivo a cubrir: acercar a la 
ciudadanía a su propia memoria histórica a través del patrimonio documental, conservado en 
los archivos. Borges decía que “somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de 
formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, pero en los archivos, en el silencioso 
mundo del patrimonio documental, pueden restaurarse esos espejos rotos, pueden hallarse las 
pistas para recomponer, al menos, nuestra identidad colectiva, nuestra memoria histórica 
común. Y a esta tarea historiográfica-documental, no exenta de dificultades de diversos tipos, 
es a la que EL ESPEJO DE LA MEMORIA busca acercar a la ciudadanía. Con amenidad, pero con 
rigor; con exposiciones de especialistas, pero con vi sitas a los archivos; con variedad de temas, 
pero centrados en una sola cosa: la historia de Jerez.    

El Archivo Municipal y la 
Sección de Historia y 
Patrimonio del Ateneo de 
Jerez, fieles a su cita anual con 
la historia de Jerez y con el 
valioso patrimonio documental 
de nuestra ciudad, ofertó a la 
ciudadanía el IV ciclo EL ESPEJO 
DE LA MEMORIA.  

Sección coordinada por José Manuel Simancas 
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“Conocer nuestra Historia para aprender de los 
errores, conocer la verdad, conocer nuestra 
evolución, progresar y poder amar y defender 
nuestro Patrimonio”. 
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II Jornadas de Memoria Histórica Democrática 

PROGRAMA 

“¿Por qué Jerez es la ciudad sin memoria?”. 

“La ley de memoria histórica de Andalucía, 
retos y grados de cumplimiento”. 

“Símbolos franquistas en la vía pública de 
Jerez”. 

“Depurar, incautar, destruir... la represión 
contra el libro en Jerez durante la Guerra 
Civil, un capítulo de la represión cultural”. 

“Avances y actualidad del memorialismo y 
de la investigación en la provincia de Cádiz” 

Mesa de asociaciones de familiares de 
víctimas del franquismo. 

Poesía y música contra el olvido y por la 
dignidad. 
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Unas jornadas valientes contra el silencio de nuestra historia para reflexionar sobre 
nuestro pasado. No estamos reivindicando recuperar los huesos, sino las ideas, el 
mejor homenaje sería recuperar sus valores para acabar con esta forma de 
entender la vida, el caso particular de Jerez, la nobleza, la aristocracia y la 
plutocracia se alían con el Ejército y la Iglesia para acabar con los valores 
republicanos, en lo que fue una rebelión contra la libertad. 
Ninguna autoridad nunca hizo nada por levantar el silencio, es decir, ni las 
instituciones, ni la universidad, ni nadie, se puso a investigar qué sucedió, ha 
existido un profundo miedo y una igualmente profunda ignorancia de lo sucedido 
en la población a lo largo de los años y es hora de devolver la dignidad a los 
defensores de la libertad. 
La ley de memoria histórica de Andalucía tiene retos y grados de cumplimiento y la 
necesidad del empuje de las asociaciones memorialistas para el compromiso 
político.  
El Ateneo colabora con estas Jornadas para conocer la verdad, para conocer cómo 
realmente sucedieron las cosas, recuperar la Historia, sacar conclusiones y no 
volver a repetir esta tragedia. 



52 

“De la marginación a la integración. Historia de los ciegos 
en la España Contemporánea”. La conferencia pretende 
ser un breve recorrido histórico por la vida de los ciegos 
en la España Contemporánea, centrada en dos aspectos: 
la evolución de las asociaciones de ciegos desde las 
primitivas “cofradías y hermandades” locales hasta llegar  
al momento actual, en que la ONCE cumple 80 años, y 
cómo estos cambios se han reflejado en nuestra vida 
cotidiana y en la imagen que la sociedad tiene de 
nosotros.  
Dicho acto se enmarcó dentro de la Semana de  la ONCE 
en Andalucía al cumplirse 80 años de su fundación. El 
ponente, joven historiador, subdirector de esta entidad 
en nuestra ciudad desgranó pormenorizadamente la 
evolución histórica de los ciegos españoles. Una 
conferencia amena, clarificadora, de una institución como 
la ONCE, tan cercana a los ciudadanos y, quizás, a la vez 
con una evolución histórica casi desconocida por 
nosotros, teniendo en cuenta la incidencia que ha tenido 
y tiene en nuestra sociedad.  
Una vez más queremos agradecer a la ONCE la 
colaboración con el Ateneo de Jerez y también felicitar al 
conferenciante Juan Antonio Simancas Torres, por su 
brillante conferencia. 
 

SEMANA 
DE LA 
ONCE 
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 no es considerado como tal por desconocimiento y por tanto es poco valorado, cuando no menospreciado. 
Un Patrimonio desconocido 
El objeto de esta conferencia no es otro, que una vez transcurridos 75 años del primer 
proyecto del primer poblado de colonización a nivel nacional, que fue El Torno, dar a 
conocer y visualizar un patrimonio muy actual, que no es considerado como tal por 
desconocimiento y por tanto es poco valorado, cuando no menospreciado. 

Conclusiones 
La asistencia a la mayoría de las conferencias organizadas por nuestra sección han sido 
bastante aceptables, algunas muy numerosas como las desarrolladas por Amalia Sainz de 
Bustamante recordando y homenajeando la Ilustre figura de su bisabuelo, destacado 
Ateneísta del ateneo jerezano en los comienzos del siglo XX, o la realizada por Fernando 
Vargas Machuca sobre el Mudéjar y la de José Manuel Astillero Ramos: “Caminos históricos, 
vías pecuarias y antigua toponimia del termino municipal de Jerez de la Frontera”. También 
ha suscitado el interés de jóvenes estudiantes e investigadores. A destacar  las visitas 
realizadas al Archivo Diocesano o al Real Instituto y Observatorio de la Armada y el Museo 
Naval de San Fernando, con una guía extraordinaria. 
IV Ciclo acabado el 2018 y preparado el V ciclo del Espejo de la Memoria para 2019. 
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VII. JEREZ Y SU CULTURA 
 
 En líneas generales tengo el placer de expresar el éxito rotundo de las actividades  que 
se han realizado tanto en las conferencias como en las visitas. 
  
 El programa ha sido variado y diverso cuyo único objetivo es  ampliar el conocimiento 
de los ateneístas y Jerezanos en general dando conferencias muy locales y de temas jerezanos. 
Hemos visitado palacios desconocidos para el gran público, como el realizado, tras años de 
intensos contactos y gestiones y arreglos al Palacio Domecq o conferencias como  la 
colaboración estrecha de  DOÑA CARMEN BORREGO PLA con el Ateneo de Jerez que impartió su 
conferencia sobre la próxima efemérides de los quinientos años  de la circunnavegación de 
Magallanes  y Elcano. Nos habló de la participación importantísima de hombres y sobre todo 
logística, dotando mas maravedíes en vino de la comarca de Jerez, como ración diaria de la 
marinería  que en armas para la larga travesía. 
  
 O la aportación de esta sección durante la Semana Cultural del Ateneo, dedicada a  
JEREZ , CIUDAD EUROPEA DEL CABALLO, hito que quizá pasara decenios en volver a producirse. 
El Ayuntamiento, ha nombrado y agradecido públicamente al ATENEO DE JEREZ  su colaboración 
en este evento  en los medios de comunicación así como la posibilidad de apertura y gran 
difusión de la institución a otras entidades y personas señeras en la ciudad. 
  
 Y las conferencias ultimas del año, con record de asistencia , incluso de oyentes fuera 
de la sala,  como son la de nuestro vecino de edificio de ECOLOGISTAS EN ACCION, el 
periodístico Agustín García Lázaro.  De igual manera sucedió con la conferencia muy de 
actualidad  sobre el centro histórico y sus cuatro conferenciantes, especialistas en dicho tema. 

Sección coordinada por Francisco Núñez 
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VISITA GUIADA AL PALACIO DOMECQ 
 
22 DE ENERO 
 
LUGAR: PALACIO DOMECQ, ALAMEDA CRISTINA, 
JEREZ 
  
COMENTARIO:  Éxito total de la actividad, dada 
la demanda suscitada por los ateneístas y no 
ateneístas. La dificultad de visita del Palacio ha 
pasado por todo tipo de inconvenientes que 
esta sección ha sabido, con paciencia, superar 
con éxito. Se organizó una visita con tandas de 
16 visitantes, de 45 minutos de visita cada uno 
dada la antigüedad del edificio  y sus vigas asi 
como sus tesoros arquitectónicos y 
patrimoniales. 
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CONFERENCIA – LA EXPEDICION 
MAGALLANES- ELCANO 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
CONFERENCIANTE:  MARIA DEL CARMEN 
BORREGO PLA, DOCTORA EN HISTORIA DE 
AMERICA.  
COMENTARIO: Magnifica exposición de la 
conferenciante , muy detallada y 
pormenorizada de los múltiples datos de la 
logística de la expedición con términos 
nuevos y comparativos entre las naves 
náuticas y las naves vinateras o bodegas, 
con aforo completo. Tuvimos asistentes 
interesados de Chiclana y el Puerto, que 
por aforo no pudieron acceder. Tema de 
mucha actualidad por la efemérides del 
quinto centenario y las actividades que se 
están realizando en toda  Andalucía. 
Asistieron numerosas personalidades  
políticas, vinateras, culturales e 
historiadores de toda la provincia. 
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CONFERENCIA – EL PATRIMONIO RURAL 
ENTORNO A JEREZ 
 
29 DE NOVIEMBRE  
 
CONFERENCIANTE: AGUSTIN GARCIA LAZARO 
  
COMENTARIO: Impresionante disertación del 
mediático AGUSTIN GARCIA LAZARO, con 
infinidad de fieles seguidores de su paginas 
dominicales del Diario de Jerez, y  de 
imágenes explicativas del tesoro que tenemos 
tan cercano y desconocido a su vez, línea 
ideológica de esta sección,  que intenta dar a 
conocer en todas sus actividades. 
Con un aforo magnifico, con adeptos oyentes 
desde el patio del ateneo de la conferencia, y 
su posterior proyección en la grabación de la 
conferencia en youtube, de la infinidad de 
personas interesadas en el tema que no 
pudieron asistir, desde toda la provincia. 
Representaciones  de otras instituciones 
culturales, políticas, historiadores, 
asociaciones, etc. 
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CONFERENCIA – CENTRO HISTORICO DE JEREZ, 
UNA VISION DE FUTURO 
 
18 DE DICIEMBRE 
 
 COMENTARIO: Espectacular conferencia, con 
aforo total e igual de oyentes fuera  de la sala, 
por la actualidad del tema y sensibilización 
ciudadana, creada en parte por esta sección y el 
Ateneo de Jerez, sobre la destrucción 
patrimonial, cultural , histórica y arquitectónica 
del centro histórico jerezano. Tuvimos 
oportunidad de que personas que dia a dia 
luchan en la parcela del turismo, economía, 
arquitectura, asociación de vecinos del centro 
histórico de Andalucia y Jerez, y de defensa del 
arte, cultura y patrimonio, se reunieran y dieran 
la visión que para ellos habría que indicar para 
un buen futuro de nuestro centro histórico. Esta 
conferencia podría haber sido el prólogo de que 
próximamente el Ayuntamiento trate el tema en 
unas jornadas monográficas.  
Tuvieron cada uno su turno de palabra y de 
debate, así como cantidad de preguntas de los 
asistentes. 

CONFERENCIANTES: Antonio Arcas, 
Esperanza de los Ríos, Alejandro 
González y José Manuel Aladro. 
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VIII. LITERATURA El club de lectura  se ha reunido el primer 
miércoles de cada mes. Todos sus 
componentes son ateneístas. La media de 
asistentes por sesión es de unas quince 
personas. La participación de los que allí 
nos reunimos es elevada y siempre en un 
ambiente distendido que hace de cada 
reunión una sesión enriquecedora  y 
dinámica. 

De la relación de libros sugeridos por los miembros del club fueron elegidos por votación  
los siguientes : 
enero:                 “La señora Dalloway” . Virginia Wolff. 
febrero:              “Veinticuatro horas en la vida de una mujer”. Stefan Zweig. 
marzo:                 “El cartero de Neruda”. Antonio Skármeta. 
abril:                    “La caída”. Albert Camus. 
mayo:                  “Nada crece a la luz de la luna”. Torbog Nedreas. 
junio:                   “El equilibrista”. Andrés Neuman. 
octubre:              “La hoja roja”. Miguel Delibes. 
noviembre:         “El reflejo de las palabras”. Kader Abdolah. 
diciembre:          “La soledad de los números primos”. Paolo Giordano. 
Este año, y por primera vez, han caminado juntas las secciones de literatura y cine durante el 
primer trimestre: los libros leídos durante ese tiempo han sido los títulos de las películas 
emitidas durante el mismo.  

Sección 
coordinada 
por Ana Mª 

García 
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Nuestro club de lectura ha estado presente en 
la reunión de clubes de lectura de Jerez, 
concretamente en el encuentro con la 
escritora Marta Sanz, para comentar su libro 
“Clavícula”. 

También ha colaborado con la Fundación 
Caballero Bonald y el Centro Andaluz de 
las letras en los Encuentros Provinciales 
de clubes de lectura de Andalucía con 
Mauricio Wiesenthal. 

Respecto al club de lectura, hay que  resaltar  el espíritu ateneísta que se vive 
en  el mismo  y  la adhesión de nuevos socios.   La ilusión , el interés y la 
participación que se muestra en cada reunión  ponen de manifiesto el amor 
por la lectura ,  lo que genera una satisfacción  compartida.  
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En octubre : “Arqueología de lo 
jondo”, de Antonio Manuel Rodríguez 
Ramos. 

En noviembre: “Kamasutra en verso”, 
de la autora cubana Amparo Parra. 

Presentación de libros 
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IX. MUSICA 

CONCIERTO DE PRIMAVERA 
 
Día 17 de Marzo a las 20 h.  En los 
Claustros de Santo Domingo de Jerez, 
a beneficio de las Hnas. Clarisas del 
convento de Madre de Dios de Jerez 

CAMERATA
  

CONCIERTOS DEL 5º ANIVERSARIO 
  

Día 21 de Junio a las 20 h. En los Claustros de Santo Domingo de Jerez 
Día 22 de Junio a las 21 h. En la iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados 

                                                 de Sanlúcar de Barrameda. 

Sección 
coordinada 
por Juan de 

Dios 
Naranjo 
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ENCUENTRO DE ATENEÍSTAS DE “DOS 
HERMANAS” 

Importante participación de la 
Camerata en el acto, como apertura y 
cierre del mismo.  

CONCIERTOS DE NAVIDAD 2018:     
Villancicos de España   
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I VELADA MUSICAL 
“Primavera Sobre Cuerdas”  

Teniendo presentes estos tres objetivos: 
ampliar la oferta cultural de este Ateneo, 
acercar la gran música a los ateneístas y 
disfrutar de la música en directo; 
organizamos un concierto en el que 
participó Collete Babiaud y El Cuarteto 
Nazarí.  
Tuvo lugar a las 20.00 h del día 31 de mayo 
de 2018. Como quisimos darle una 
ubicación distinta a otras actividades, se 
utilizó el patio de nuestra sede, con el 
beneplácito de las distintas organizaciones 
que comparten el edificio con nosotros. 
Además, dispusimos sillas en torno a los 
músicos y ambientamos el recinto con 
plantas y flores.  
Contamos también con la presencia de 
muchísimos asistentes, ateneístas, amigos 
y simpatizantes. Fue sorprendente 
comprobar que faltaban sitios y el público 
ocupó el primer piso situándose alrededor 
de la balconada.  



65 

El programa, rico y variado, fue acogido 
con gran interés y mucha atención. 
 
1. PASSACAGLIA,  J.HALVORSEN 
2. TERZETTO OP.74, ÁNTON DVORACK 
3. PETITE MUSIQUE DE NUIT, WOLFANG 

AMADEUS MOZART 
4. PASACCAILLE, LUIGI BOCCHERINI 
5. AIRES  BOHEMIOS, PABLO DE SARASATE 
6. LISTE DE SCHINDLER, J. WILLIAMS 
7. POLOVTSIAN DANCES (PRINCE IGOR), 

ALEXANDER BORODIN 
8. HUMORESQUE OP.101, Nº 7, ANTONÍN 

DVORÁK 
9. ANDANTINO (de la FUERZA DEL 

DESTINO), GIUSEPPE VERDI 
10. MÉDITATION DE THAIS, JULES 

MASSENET 
11. OBLIVIO, ASTOR PIAZZOLA 
  
Todos disfrutamos muchísimo. Al 
finalizar se le entregó a la 1ª violinista 
una lámina como agradecimiento a su 
exquisita y desinteresada participación. 



66 

X. NATURALEZA 

 Ruta Molinos de Viento de 
Vejer. Visita a la Fundación 
NMAC. –Montenmedio Arte 
Contemporáneo. 

Esta salida consistió primeramente en realizar una ruta guiada de 7 Kms., 
partiendo desde el pueblo de Vejer, para realizar un sendero entre los molinos 
harineros de esta zona. Una vez terminada la ruta, nos dirigimos hacía la 
Fundación NMAC – Montenmedio Arte Contemporáneo, para hacer una visita 
guiada a este peculiar museo, donde se unen naturaleza y arte contemporáneo. 
Objetivos: Cumplimos los objetivos dando  a conocer la historia de los molinos y 
descubriendo el entorno natural donde se encuentran. Así mismo, el recorrido 
por los bosques donde se encuentra ubicado el museo de Montenmedio, dio a 
conocer todo lo relacionado con este museo contemporáneo.  

Fecha: 27 de Enero. 
Número de participantes: 55 

Sección en suspensión temporal de actividades por falta de 
coordinador/a 
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 Recorrido por Zahara de la Sierra y Algodonales. 

Salida dedica al día de Andalucía. Hicimos un sendero urbano guiado por 
Zahara de la Sierra, visitamos una almazara de aceite y almorzamos en un 
mesón con un menú compuesto de comida típica andaluza. Para terminar, 
visitamos el pueblo de Algodonales recorriendo sus calles y sus famosas 
fuentes. 
 Objetivos: Cumplimos con nuestros objetivos festejando el día de Andalucía, 
realizando una ruta por estos dos bonitos pueblos de la sierra gaditana para 
conocer su historia, naturaleza y gastronomía. 

Fecha: 24 de Febrero. 
Número de participantes: 34 
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 Ruta entre Castillos y Molinos por Alcalá de Guadaíra. Visita a la Fábrica de 
Harina y Molino del Algarrobo. 

Fecha: 7 de Abril. 
Número de participantes: 54 
 
Se inició esta ruta guiada de 10 
Kms., a los pies del Castillo de 
Marchenilla para terminar en el 
Castillo de Alcalá de Guadaíra al 
que visitamos, recorriendo  
durante el trayecto el bonito 
parque de Oromana, al margen 
de la Ribera del río de Guadaíra.  
Para terminar esta salida, se 
visitó la Fábrica de Harina y el 
Molino del Algarrobo. 

Objetivos: Cumplimos nuestros objetivos al dar  a conocer toda la historia y el 
entorno natural que trascurre entre los castillos y molinos harineros de la 
localidad de Alcalá de Guadíra, visitandando algunos de estos castillos, molinos y  
la fábrica de harina de esta localidad de gran tradición panadera, conocida como 
Alcalá de los Panaderos. 



XI. OCIO Y CULTURA 

Tiene entre sus principales objetivos 
 
 Fomentar la convivencia entre los miembros  
 Aumentar el bagaje cultural 
 
En el año 2018 hemos visitado: 
 
 Tarifa 
 Olvera, Acinipo y Setenil 
 Vejer 
 Itálica 
 Portugal 

 
 

En el mes de Marzo la sección decidió realizar una visita a Tarifa y alrededores, 
para ver Carteia, las murallas Merinies, así como el Faro de P. Carnero. 
 
La salida estuvo un poco estropeada debido a las inclemencias meteorológicas. A  
pesar de todo tuvimos la suerte de poder ver los restos romanos de Carteia. 69 

Sección coordinada por Francisca Gil 



 
VEJER 
  
El día 30 de Junio fuimos a Vejer  
donde disfrutamos del juego de” 
luces y sombras” de un pueblo 
maravilloso. Las velas nos guiaban el 
camino mientras oíamos la música 
que salía de lugares inimaginables. 

 
 
ACINIPO 
  
En Abril visitamos Acinipo donde pudimos 
admirar los restos de este enclave 
arqueológico. 
Desde allí nos dirigimos a Setenil, donde 
realizamos unas visitas guiadas para 
contemplar la maravillosa conjugación 
realizada por el hombre y la naturaleza. 
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SANTIPONCE 
 
Para culminar nuestro curso y aunque cerrado nuestro ateneo, y dada la gran 
responsabilidad de los miembros de nuestra sección, organizamos una visita a 
Santiponce, para contemplar una obra de teatro clásico. 
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XII. POESIA 
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A lo largo del año 2018 se ha realizado aproximadamente un recital poético al mes, 
a excepción de los meses de verano (julio, agosto y septiembre) en los que el Ateneo 
no realiza actividades o que el primer viernes de mes, y en que habitualmente se 
realizan estos recitales, coincida con periodo vacacional (caso de enero).  
  
Estos recitales han continuado con el nombre de “Con Voz Propia” para potenciar 
su consolidación. En todos los casos han buscado unir la poesía con la música a 
través de un/a poeta, prioritariamente del entorno de la ciudad de Jerez o la 
provincia de Cádiz, acompañado por un/a músico instrumentista que, igualmente de 
la zona, ha aportado melodía a la lectura de los versos.  
  
Se ha realizado en el mes de abril, y en el Alcázar de Jerez, un recital colectivo bajo 
el título “Poesía con la memoria” dentro de las jornadas de memoria histórica en las 
que ha colaborado el Ateneo de Jerez.  
  
Los recitales “Con Voz Propia” se han realizado en las instalaciones del propio 
Ateneo, sito en la calle San Cristóbal.  

Sección coordinada por Patricio Pérez 



73 

Así, a lo largo del año 2018, los 
recitales llevados a cabo han sido los 
siguientes: 
  
-2 de Febrero 2018 
Recital con la poeta Francisco José 
Márquez y el guitarrista Manuel Tomás 
Márquez 

 -13 de Abril 2018 – Recital Poético 
contra el Olvido 
Recital, realizado en las instalaciones del 
Alcázar de Jerez, dentro de las jornadas 
de memoria histórica, con los poetas 
Manuel Saborido, Blanca Flores, Dolors 
Alberola y Patrizio Pérez y con el 
guitarrista Juan Bautista Pino. 
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-4 de Mayo 2018 
Recital con la poeta Rosario 
Troncoso, el guitarrista Miguel 
Ramos y la cantante Loli Lacalle 

-8 de Junio 2018 
Recital con la poeta Isabel de Rueda  y 
el guitarrista Juan Bautista Pino. 
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Ha de destacarse la participación activa y desinteresada ofrecida por 
jerezsinfronteras.es que ha confeccionado la cartelería de los recitales, en un 
formato común para consolidar el evento, difundiendo además en sus redes 
sociales los distintos recitales que se han realizado. 

  -9 de noviembre 2018 
Recital con la Poeta María Rodríguez 
y el instrumentista de Cuencos 
Tibetanos Chenco Portillo 

-5 de Octubre 2018 
Recital con la poeta Maribel Tejero, el 
guitarrista Manuel Pareja y el flautista 
Fabián Pérez 
 



XIII. TEATRO 
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Bajo la dirección de Rafael Martínez LLuelma, la 
actividad de teatro se viene desarrollando en la Sede 
del Ateneo desde el curso 2.014-2.015. 
En éste, su tercer año de trabajo, los compañeros de la 
sección han continuado con sus ensayos, programa de 
dinámica y desarrollo de técnicas teatrales.  
En esta sección existen dos grupos: 
-El Grupo de Teatro Entrebambalinas, de tercer año. 
-El Grupo de Teatro Tremendas, de segundo año 
En general los dos grupos han realizado las siguientes 
actividades: 
 -Estiramientos, relajación y calentamiento. 
-Juegos introductorios. 
-Trabajos de improvisaciones. 
-Autoconfianza 
-Coordinación entre los actores. 
-Charla sobre los ejercicios realizados, sensaciones. 
-Expresión corporal. 
-Expresión verbal. 
-Representaciones dramáticas, cómicas…. 
-Trabajos de creatividad e imaginación. 

Sección coordinada por José Luis Corchado 
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 Todas las actividades descritas van dirigidas al aprendizaje de los alumnos-actores en 
las dinámicas teatrales. 
 En el desarrollo de estas dinámicas y experiencias teatrales se incluyen las 
actuaciones en forma de obras corales, por parejas o en monólogos. 
En este curso los actores de ambos grupos han realizado las siguientes actuaciones, algunas en 
la propia Sede del Ateneo y otras en Teatros Municipales de la ciudad y alrededores.  
 Los socios del Ateneo de Jerez, así como el público asistente, ajeno a esta asociación 
cultural, han podido disfrutar de las representaciones de ambos grupos. 
 Dentro de la propia dinámica de las clases y ensayos, los actores han efectuado 
ejercicios de representación teatral, pero el final del curso y en el transcurso del mismo, los 
grupos realizan representaciones de piezas y obras de teatro.  
 Las actuaciones con público que se han llevado a cabo en este curso han sido las 
siguientes:  
-Representación en 
Microteatro,  Sala 
Entrebambalinas del 
Ateneo  
 
“LA MALQUERIDA” 
VIERNES, 1 DE MARZO DE 
2.018. 
Grupo de Teatro del  
ATENEO DE JEREZ-
“ENTREBAMBALINAS” 
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***Representación en Microteatro,  Sala 
Entrebambalinas del Ateneo de Jerez. 
 Microteatro “El Amor y el Edificio” 
9 de Marzo de 2.019. 
Taller de Teatro del  ATENEO DE JEREZ 
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“ENTREBAMBALINAS” 
Representación en el 
Teatro Municipal de 
Guadalcacín. 
23 de junio de 2.017. 
hora: 21.00 h.  
 Taller de Teatro del  
ATENEO DE JEREZ 
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“TREMENDAS” 
Representación en el Teatro 
Municipal de Guadalcacín. 
29 de junio de 2.017. 
hora: 21.00 h. 
Taller de Teatro del  ATENEO DE 
JEREZ 
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Obra creada por el Grupo de TEATRO EXPERIMENTAL 
de la Universidad Nacional de Colombia está basada 

en una recopilación de historias y experiencias 
vividas por mujeres cercanas. Con la intención de 

recrear escenarios en los que la mujer se 
desenvuelve actualmente, viviendo en una sociedad 

que poco a poco va avanzando y deja atrás el 
estigma de ser el sexo débil. 

De la mano del Director del Teatro 
Rafael Martínez Lluelma, el 14 de 
marzo recibimos la visita del Grupo 
Experimental de teatro de la 
Universidad Nacional de Colombia 
“AVE FÉNIX”. 
En la sala Entrebambalinas del 
Ateneo representaron la obra 
“Historias de María” 

Escudo de 
Colombia 



ENCUENTROS Y CONVIVENCIAS 
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I. DIA DEL ATENEISTA 

Acogida a los nuevos socios 

Apertura del acto por Juan García, presidente del Ateneo 

En esta ocasión fue el salón de los espejos 
del Club Nazaret el sitio elegido para la 
celebración del acto, al que asistió un 
número importante de ateneístas, que 
acudieron a la llamada de su fiesta anual.  
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La música nos acompañó a lo largo de 
toda la velada, de la mano de Juan José 
Caballero a la flauta y Vera Paulova al 
piano. Ambos magníficos profesionales 
y profesores del conservatorio de Jerez, 
interpretando composiciones de 
Claude Debussy y otros autores.  

La presentación del acto corrió a cargo 
de la ateneísta fundadora y 
coordinadora del Club de Oratoria Ana 
Hérica Ramos, acompañada de Ricardo 
Seda, uno de los integrantes de ese club 
y coordinador de la seccvión, ambos 
dieron paso a los diferentes momentos y 
protagonistas del evento.  
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En este Día del Ateneísta, las 
personas que coordinan,  
gestionan y dan contenido a las 
actividades de las diversas 
secciones, fueron distinguidas 
con la entrega de un diploma 
como reconocimiento a su labor. 

Aspecto de la sala durante la 
celebración del acto. 
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El fallo del jurado del concurso de relatos cortos 
de este año, convocado por el Ateneo, otorgó el 
premio al escritor jerezano José Manuel Sainz, 
premiado en numerosas ocasiones en distintos 
concursos nacionales e internacionales. Durante 
el acto, se leyó el acta con el fallo del jurado y el 
escritor subió al escenario, donde se le entregó el 
premio y leyó para el público asistente la obra 
ganadora: “Nanas de Otoño” de otoño.  

Intervención de Juan Carlos 
Camas, director de la Real 
Escuela de Arte Ecuestre, a 
quien se entregó un obsequio 
por su colaboración en la 
organización de la V Semana 
Cultural celebrada durante el 
mes de abril.  
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Ágape y fin de 
fiesta 

2018 
Día del 

Ateneísta 
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II. ENCUENTRO DE ATENEOS 

En el encuentro de ateneos de Andalucía, organizado por 
el Ateneo de Dos Hermanas y celebrado el 6 de octubre, 
el Ateneo de Jerez recibió un Accésit, dentro de los 
premios "Ateneo y sociedad", por el recital poético por 
las Capacidades, organizado por la sección de poesía, 
coordinada por Patricio Pérez. El merecido premio, fue 
recogido por nuestro presidente Juan García. 
Enhorabuena a Patricio por tan excelente iniciativa 
poética que se ve recompensada con esta distinción.  
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III. COMIDA DE NAVIDAD Y ZAMBOMBA 

Como último acto del año, la familia 
ateneísta se reunió una vez mas, en 
esta ocasión el 15 de diciembre, para 
celebrar las fiestas de Navidad. Buenas 
viandas, humor, música y ganas de 
pasarlo bien para acabar el año.  
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Fin de la 
memoria de 

2018 
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