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bién lo ha sido, sin duda, el
de las nuevas tecnologías.
Las diversas programacio-
nes que hasta el momento
han sido desarrolladas por
la Asociación están recogi-
das en la página web, que
permite ponerse en contac-
to, vía e-mail, con la institu-
ción, y sumarse así a su lis-
ta de correo electrónico.
Además, en las primeras ac-
tividades se repartieron en-
tre los asistentes hojas en
las que podían indicar su di-
rección de e-mail si desea-
ban recibir información de
futuras convocatorias. Co-
mo resultado de esta inicia-
tiva, la Asociación se pone
en contacto periódicamente
con el público para anun-
ciarles los diversos actos
que se realizan. 

La respuesta no se hizo
esperar, y pronto se pudo
percibir que los asistentes
habían pasado de ser casi
exclusivamente miembros
de la institución a ser perso-
nas anónimas a las que les
interesan las actividades or-
ganizadas,  y que se han ido
sumando a un proyecto en
el que todo el mundo es
bien recibido. Esta apertura
es el símbolo de una aso-
ciación que no hace distin-
ciones entre manifestacio-
nes culturales y en la que la
libertad es la máxima expre-
sión de su personalidad. Y
así piensa seguir, esperemos
que por muchos años. Por-
que, como dijo Thomas
Hobbes, "un hombre libre es
aquel que, teniendo fuerza y

namización del entorno in-
mediato de acción, crea-
ción e inserción ciudadana
del propio grupo.

Desde 2000 (año de co-
mienzo real de las activida-
des del colectivo) hasta el
momento presente han sido
diversos los proyectos que se
han ido desarrollando en la
programación de "Bahía de
Puerto Real"; entre éstos
pueden señalarse exposicio-
nes de artes plásticas (pintu-
ra y fotografía, fundamental-
mente), tertulias, conferen-
cias, mesas redondas (en lo
que viene a constituir un
marco de actividades "clási-
co" para este tipo de colecti-
vos locales), e incluso la co-
laboración en la edición de
publicaciones sobre la ciu-
dad (pongamos por caso,
junto a la colaboración de
determinados miembros del
colectivo -a título individual
pero en representación del
mismo- en unas u otras pu-
blicaciones, la participación
de "Bahía de Puerto Real" en
la edición de la hasta ahora
única monografía sobre la
parroquia de San Sebastián,
monumento de los siglos XV-
XVI y uno de los más anti-
guos de la localidad: M.J.
Izco y M.J. Parodi, La iglesia
parroquial de San Sebastián
de Puerto Real. Medio Mile-
nio de Historia. Sevilla,
2001), todo ello centrado
en el objeto elemental de in-
terés de la asociación: la lo-
calidad de Puerto Real como
entidad poblacional, veci-
nal, y cultural.

talento para hacer una co-
sa, no encuentra trabas a su
voluntad".

Aida R. Agraso
Secretaria de la Asociación
Qultura

LLaa AAssoocciiaacciióónn
BBaahhííaa 
ddee PPuueerrttoo RReeaall
UUnn ccaassoo ddee 
ddiinnaammiizzaacciióónn 
ccuullttuurraall llooccaall 

LLa asociación cultural "Jó-
venes por la Cultura-Ba-

hía de Puerto Real" (en ade-
lante "Bahía de Puerto Real")
surge en Puerto Real (locali-
dad de origen de la práctica
totalidad de sus integrantes
y de la cual lleva el nombre)
en otoño de 1999 como
consecuencia de las inquie-
tudes e intereses comunes
de un grupo de jóvenes por-
torrealeños; esto, que pue-
de sonar a tópico, no hace
sino reflejar la realidad de
las intenciones y voluntades
que hace ahora -a la redac-
ción de estos párrafos- casi
siete años se unieron para
dar forma a un colectivo cu-
yas principales intención y
ánimo eran el canalizar
energías en el marco de la
difusión y producción cultu-
ral desde la óptica del vo-
luntariado altruista y la di-
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Desde la conciencia de
la necesidad del trabajo
constructivo, los integrantes
de "Bahía de Puerto Real"
han tratado siempre de ha-
cer del colectivo un entorno
amable para el conjunto so-
cial en el que se inserta,
procurando armonizar en la
medida de lo posible las ne-
cesidades y prioridades par-
ticulares de cada socio con
el trabajo comunitario del
conjunto. La asociación ha
trabajado siempre con total
autonomía interna: de este
modo los puestos directivos
han sido rotativos en la me-
dida de lo posible, aten-
diendo igualmente a los
grados de compromiso y
vinculación de cada indivi-
dualidad. Dentro de este
ánimo participativo "hori-
zontal" se incluye la total ca-
pacidad de cada socio para
proponer y llevar a cabo lí-
neas de trabajo en función
de sus inquietudes y ánimo.

Cursos dde aacceso 
a lla UUniversidad

En este sentido, y mer-
ced a la vocación y orienta-
ción profesional de algunos
de los integrantes del colec-
tivo (con curricula orienta-
dos hacia la docencia) sur-
gió una cierta inquietud por
dedicar parte de los esfuer-
zos del grupo hacia el cam-
po de la formación de adul-
tos, y fue posible desarrollar
una línea de trabajo (mer-
ced a las posibilidades cre-
adas desde el interior del

y estable (por culto, término
que puede y debe ser res-
catado), más provisto,
pues, de medios de auto-
construcción y de elemen-
tos de reflexión y crítica.

Consecuencia del tra-
bajo del colectivo ha veni-
do siendo la media de
aprobados más alta de la
provincia de Cádiz en estas
pruebas de acceso a la
Universidad para mayores
de 25 años (media que vie-
ne siendo superior al 75%
de aprobados desde la pri-
mera convocatoria hasta
esta última, en la que se ha
alcanzado un 87% de éxi-
to), media obtenida por las
personas que han seguido
el curso de formación y
orientación impartido por la
asociación "Bahía de Puerto
Real" (la asociación organi-
za e imparte el curso; la ad-
ministración local colabora
por convenio). Nada ha si-
do un camino de rosas, pe-
ro el resultado de los es-
fuerzos y del trabajo deja su
huella en cada convocato-
ria; en unos casos, perso-
nas que estudiaron y se pre-
pararon para las pruebas
de acceso a la Universidad
con la guía de la asocia-
ción hoy son diplomados y
licenciados universitarios,
habiendo satisfecho así un
anhelo de crecimiento per-
sonal; en otros casos, los
alumnos han tenido la he-
rramienta a su disposición
para emplearla de acuerdo
con sus necesidades, volun-
tad y situación real. En to-

colectivo -por el esfuerzo de
sus integrantes- así como a
la sensibilización social ge-
neral existente en relación
con este particular, fuente
de la demanda real de ac-
ción, podría decirse) en este
sentido, línea de trabajo
que viene materializándose
desde hace unos años (esta
última ha sido la séptima
convocatoria) como una
propuesta de trabajo de la
asociación cultural "Bahía
de Puerto Real".

La acción de "Bahía de
Puerto Real" en el marco de
la formación y preparación
de adultos es fruto de las
condiciones de partida cre-
adas por la existencia de
las pruebas de acceso a la
Universidad (en este caso,
la Universidad de Cádiz),
así como de la inserción de
un trabajo de voluntariado
cultural en un terreno más
propiamente educativo.
Que "Cultura" es algo más
que lo que habitualmente
se entiende por tal denomi-
nación, lo sabemos. Que
"Cultura" puede ser com-
promiso (compromiso vital
de cada individuo consigo
mismo, con el entorno so-
cial y natural, con la reali-
dad económica y política
que lo rodea y de la que
forma parte), lo sabemos. Y
"Bahía de Puerto Real" ha
optado (viene optando) por
traducir, por verter, ese
compromiso al campo de
lo formativo, como herra-
mienta de construcción de
un contexto social más rico

A S O C I A C I O N E S



314

dos los casos, las intencio-
nes originales del grupo se
han visto más que desarro-
lladas, superadas.

Memoria yy rresultados dde llas
pruebas dde aacceso aa lla UUni-
versidad ppara mmayores dde
25 aaños ((curso 22005/2006):

El pasado 25 de no-
viembre de 2005 se inició la
séptima edición del curso
de preparación para las
pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de
25 años, fruto, un año más,
de la dedicación y esfuerzo
de la asociación cultural
"Bahía de Puerto Real" y sus
integrantes. En esta edición
las clases fueron impartidas
por un total de cuatro moni-
tores en dependencias pú-
blicas (la asociación no dis-
pone de infraestructuras
propias) en horario de 4 de
la tarde a 9 de la noche (de
lunes a viernes), finalizando
las referidas unidades do-
centes el 4 de mayo de
2006.

Un total de 16 de los
alumnos inscritos inicial-
mente al curso optaron por
realizar finalmente las prue-
bas de acceso a la Universi-
dad, pruebas desarrolladas
los días 5 y 6 de mayo de
2006 en la facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universi-
dad de Cádiz; se trataba de
nueve mujeres y siete hom-
bres, con un marco de edad
comprendido entre los 25
(mínimo requerido) y los 48
años.

VVeinte años no es poco
es el primer documental

realizado por el gaditano
Antonio de Cos (1978), for-
mado en la Escuela de Cine
de Puerto Real (Cádiz); Cos
también es autor del corto-
metraje rodado en 35 mm.
Por las venas de la noche,
presentado en la Muestra
Internacional del Atlántico y
premio RTVA al mejor corto-
metraje andaluz.

El documental se rodó
en formato digital en  Cádiz
(y una breve escena en Za-
hara de los Atunes) en
2005; el montaje, a cargo
de Africa R. Práxedes, estuvo
listo al final del año; en
marzo de 2006 se presentó
oficialmente en la Asocia-
ción de la Prensa de Cádiz.
Durante el resto del año se
ha proyectado en Cádiz en
escasas ocasiones más, go-
zando de una cálida acogi-
da en todos los casos. Fue-
ra de Cádiz, ha iniciado un
periplo que le ha llevado a
ser exhibida en Sevilla, Ma-
drid, Santander (en las Vela-
das Cine y Jazz  de la Filmo-
teca Regional de Canta-

La cifra definitiva de ins-
critos a las pruebas en esta
última convocatoria (esto
es, la del año 2006) ha re-
sultado ligeramente supe-
rior a la media de los inscri-
tos en las mismas pruebas
en las ediciones de años
precedentes, ya que el volu-
men de quienes optaban
por afrontar los exámenes
solía oscilar -grosso modo-
entre las doce y las catorce
personas (siendo estos 12-
14 alumnos los que habi-
tualmente realizaban los
exámenes), frente a los die-
ciséis inscritos de esta con-
vocatoria de 2006.

Por lo que respecta a ci-
fras generales, y de acuerdo
con la información brinda-
da por la misma UCA, en la
convocatoria de este año
2006 se habían inscrito a
las pruebas en cuestión un
total de 312 alumnos pro-
venientes de toda la provin-
cia gaditana. De esta cifra
(estos 312), 16 (el 5%) han
sido preparados a través de
los cursos gratuitos imparti-
dos por la asociación "Ba-
hía de Puerto Real", cuyos
resultados han sido, un año
más, muy positivos, como
puede constatarse al com-
probar que el porcentaje de
aprobados es del 87% (14
de 16 presentados), todo lo
cual anima a los integrantes
del colectivo a continuar
con esta actividad.

Manuel J. Parodi Álvarez 
y Sergio Parodi Álvarez,
miembros fundadores.

CCaammbbaallaacchhee
JJaazzzz CClluubb
VVeeiinnttee aaññooss 
nnoo eess ppooccoo 

Dirección: Antonio de Cos
Guión: Alejandro Luque 
y Antonio de Cos
Producción: Pablo Carava-
ca y Antonio de Cos
Duración: 47 minutos
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