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El pasado viernes, día 18 de julio, se ha celebrado un acto organizado de manera conjunta por el ATENEO de
MANZANILLA y el AYUNTAMIENTO de la misma localidad,   teniendo en este caso como protagonista el
Centenario DE “PLATERO Y YO”, celebrándose en la antigua Plaza de Abastos, como sede habitual de los
eventos que se realizan para la divulgación de la Cultura en este pueblo.

La organización ha contado con una participación muy importante de la Sección de Educación Permanente El
Valle, encabezada por Ignacio Mora Caro que fue el alma del acto en su doble faceta de educador del Centro y
Vocal de Formación del Ateneo, dándole entrada en determinados momentos para que leyeran distintos capítulos
de la obra del ilustre escritor de Moguer a Rosalía Pérez, Juan Blanco, Francisco Morgado y María del Rocío
Pérez, alumnos del Centro, a Enrique Martínez y Antonio Fernández en el cante flamenco y a Francisco José Pérez
y Antonio Sánchez a la guitarra, siendo hilo conductor del evento María Jesús Gómez, también Vocal de Formación
del Ateneo.

La asistencia fue muy importante, contándose con muchos miembros de la Junta de Gobierno del Ateneo, con
diversos cargos políticos de la Corporación Municipal de Manzanilla, siendo el contenido del acto entrañable y
profundo, hablándose de la biografía de Juan Ramón Jiménez, de su obra de manera general y de manera muy
especial de “Platero y Yo” como máximo exponente de su producción literaria, sin dejar atrás su vínculo familiar con
Manzanilla ya que su abuelo, Ramón José Mantecón Gil, nació en la localidad manzanillera.

La didáctica, como no podía ser de otra manera, estuvo presente en la noche, exponiéndose todo el contenido de
manera magistral por Ignacio Mora, haciendo un acto muy ameno a pesar de lo profundo de su contenido,
terminando la celebración con grandes aplausos y las palabras de agradecimiento y entrega de recuerdos a los
participantes por parte del Presidente del Ateneo, Enrique Gamero Lucas, cerrando el acto Celestino Calero como
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Manzanilla. 


