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El presidente de la Fundación Jo-
sé Luis Tejada, Pablo Tejada (a la
sazón, hijo del poeta portuense)
quiso aclarar ayer que a pesar de la
reciente venta de la que fuera la
casa del poeta y sede de la Funda-
ción, en la Plaza del Castillo, la en-
tidad no está en absoluto inactiva
sino que sigue con su actividad a
través de Internet, centrada sobre
todo en materia de congresos e in-
vestigación.

Como explica Pablo Tejada la se-
de de la Fundación se ubicó en la
casa del poeta, donde hasta hace
escasasfechasresidíasuesposa,pe-
ro al fallecer esta los tres hijos, que
además residen fuera de El Puerto,
decidieron ponerla a la venta. En
cualquiercaso,setratabadeunase-
de que en ningún momento ha al-
bergado actividad física de la fun-
dación, cuya actividad hasta ahora
siempre se ha centrado en cuestio-
nesmásrelacionadasconlaedición
y la investigación literaria.

En estos momentos la sede so-
cial de la Fundación se ha traslada-
do a Granada, ciudad en la que re-
side Pablo Tejada, aunque como
afirmó la familia está en conversa-
ciones con el Ayuntamiento para
tratar de encontrar un espacio en
el que albergar la sede física de la
fundación.

La familia ha mantenido un re-
ciente encuentro con la concejala
de Cultura, María Eugenia Lara,
quien les ha trasladado el interés
municipal por apoyar el funciona-
miento de esta entidad, si bien en
estos momentos la disponibilidad
presupuestaria es escasa para es-
tas iniciativas de tipo cultural.

La Fundación Poeta José Luis
Tejada se creó con los objetivos de
reeditar su obra, publicar su poe-
sía inédita y abrir sus archivos a la
investigación, fomentando el estu-
dio de la misma y el de los poetas
de las generaciones de los años 50
y 60. Estos objetivos pretenden su-
marse al desarrollo e interés que la
poesía española de esos años está
generando.

Con esa intención se organizó
en 1998 el primer simposio sobre
la obra del poeta, publicándose las
actas en el año 2000. Desde enton-
ces la fundación ha ido desarro-
llando varias actividades y actual-
mente esta colaborando en la or-
ganización del I Congreso Interna-
cional de Investigación y Docencia
en la Creación Artística. La enti-
dad también prepara una serie de
actividades en colaboración con el
instituto de Secundaria José Luis
Tejada.

Más información en la web
www.poeta-joseluistejada.org

La Fundación José
Luis Tejada sigue
con su actividad a
través de Internet
● El presidente de la entidad defiende que
a pesar de la venta de la sede se sigue
trabajando sobre todo en investigación

Delegación EL PUERTO

Gracias al programa ‘Mis lecturas
preferidas’, que organiza la Bi-
blioteca Pública Municipal Poeta
Rafael Esteban Poullet, ayer los
asistentes a este evento pudieron
disfrutar de una conferencia del
periodista y escritor algecireño
Juan José Téllez.

En este evento el periodista se
centro en compartir con el públi-
co sus libros de referencia, los
más influyentes y los que más le
gustaron durante su trayectoria
profesional y durante su vida en
general.

Además hizo su crítica literaria
a sus libros favoritos para justifi-
car de esta forma el que perte-
nezcan a su lista predilecta.

La siguiente sesión de estas jor-
nadas tendrá lugar el miércoles,
2 de diciembre en la misma Bi-
blioteca Municipal. Como siem-
pre la entrada será libre- hasta
completar aforo- y gratuita.

Juan José Téllez se suma
al programa de ‘Mis
lecturas preferidas’

Elescritor yperiodista

visitó laBiblioteca

Municipalparahablarde

sus librosde referencia

ANDRÉS MORA

Juan José Téllez forma ya parte del programa ‘Mis lecturas preferidas’ de la Biblioteca.

Radio Puerto
presenta su nueva
programación
CONVOCATORIA. La emisora
municipal realizará hoy a par-
tir de las 19:00 horas en el Al-
fonso X El Sabio un programa
en abierto para presentar su
nueva programación. El acto
será presentado por Fernando
Durán, presentador del maga-
cín El Puerto al día. Durante el
programa pasarán por el mi-
crófono el alcalde, David de la
Encina, o la presidenta de la
Asociación de la Prensa, Li-
bertad Paloma, entre otros.

ASOCIACIONES. Hace escasas
fechas los miembros del co-
mité de selección del Ateneo
del Vino Antonio Ortega,
Encarna Codes, Eduardo
Santander, John Stanley

Manski y Cecilia Corral, en pre-
sencia del presidente en fun-
ciones de la asociación, Javier
Thuiller y del propietario de la
bodega, Edmundo Grant, pre-
senciaron el sellado y certifica-

do de la bota de fino seleccio-
nada por el Ateneo para los so-
cios de la entidad, por parte de
César Saldaña Sánchez, direc-
tor general del Consejo Regula-
dor del Jerez.

EN BREVE

Los miembros del Ateneo del Vino, hace unos días durante la certificación de la bota seleccionada.

Un fino de Grant, seleccionado por el Ateneo

El periodista Melchor
Miralles ofrecerá una
ponencia en la ciudad
CONVOCATORIA. El periodista
Melchor Miralles ofrecerá una
conferencia en el Hotel Mo-
nasterio de San Miguel hoy a
partir de las 19:30 horas. La
ponencia lleva por título Espa-
ña, un país políticamente inco-
rrecto. Luego a las 20:30 horas
se abrirá un turno de pregun-
tas de 30 minutos entre los
asistentes que deseen partici-
par. Se trata de un acto que
está organizado por la Socie-
dad Cultural Portuense.

Numerosos
establecimientos se
suman al Black Friday
COMERCIO. El comercio del
centro histórico y de otras zo-
nas como Crevillet se adhiere
estos días al Black Friday, una
iniciativa que ofrece descuen-
tos que van desde el 20% has-
ta el 70% . Algunos comercios
de zonas como la calle Larga
se han coordinado para ofre-
cer el 20% durante tres días,
desde el jueves hasta mañana
sábado. También algunos lo-
cales de hostelería se han su-
mado a esta iniciativa.


