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 Memoria del año 2019. Ateneo de Mairena 

 

Junta Directiva 

Ha pasado un año desde que esta Junta tomó el relevo en la dirección del Ateneo con el compromiso de 

mantener viva su esencia.  En sus casi catorce años de vida, han sido muchos los socios que han pasado 

por esta experiencia, siempre sumando para conseguir más y mejores herramientas que ayuden a 

entender mejor el mundo (el cercano y el lejano) y a contribuir a hacerlo más solidario y comprometido. 

Nuestra Junta Directiva sintió la necesidad de pedir la confianza de los socios a través de una Asamblea 

General Extraordinaria en el mes de septiembre; confianza que obtuvimos y que nos permitió 

reorganizarnos y seguir trabajando. En torno a estas circunstancias, tres miembros de la Junta Directiva 

presentaron su dimisión. Previamente, en el mes de junio, el Tesorero Francisco Cotro, dimitió por motivos 

de salud. La Junta Directiva quiere agradecer a todos ellos el trabajo realizado. 

Entre algunas de las decisiones tomadas por esta Junta Directiva, se encuentran la regularización del 

contrato del bar a través de una convocatoria pública; así llegó Ana Gutiérrez Melero a nuestro bar. Otra 

decisión importante ha sido la contratación (contrato temporal de tres meses prorrogable a 9 meses) de 

una persona de apoyo a la Junta Directiva y a los Grupos que lo necesiten. Esta contratación se llevó a cabo 

a través de un concurso público al que concurrieron cuatro candidatos y del que salió seleccionado José 

Antonio García Conde. Este proceso lo realizó una comisión mixta de seis personas (tres socios y tres 

miembros de la JD). 

Otras actuaciones realizadas por la Junta Directiva tienen que ver con la limpieza del local, la recuperación 

de los servicios de Gestoría o la ampliación del Seguro. 

Un tema de especial relevancia ha sido el cambio de nuestra Página Web. Se ha contratado una nueva 

empresa que ha trabajado bajo la tutela y supervisión del socio Ricardo Robles Díaz -experto en esta 

materia- que ha dedicado y sigue dedicando, tiempo y esfuerzo a esta tarea. Se ha encargado, también, 

de dar charlas a los responsables de los Grupos para orientarles sobre cómo incluir la información que 

querían mostrar. Gracias Ricardo. 

Este cambio de la Página Web, además de favorecer la visibilidad de nuestro Ateneo en la Red, ha 

conseguido mayor flexibilidad en el acceso y la gestión de la información (https://ateneodemairena.org/). 

También ha sido importante la inversión realizada en el cambio del material informático. Se han renovado 

los dos ordenadores (el de mesa y el portátil de la Sala Rolando) y la impresora-fotocopiadora. 

Nos sentimos orgullosos del Premio otorgado por la Federación de Ateneos de Andalucía, en su Concurso 

anual, al Grupo de Artes Plásticas por su trabajo titulado “Las Artes Plásticas como Manifestación del Ser 

Humano”. 

Y como no, por la proyección de nuestro Ateneo a través del trabajo realizado por los Grupos que han 

puesto en marcha los concursos de Fotografía y de Microrrelatos. 

Como transición del año 2019 a 2020, tenemos el colofón de nuestro Ateneo: el “Homenaje a la Luna”. Un 

espacio en el que se han implicado la mayoría de los Grupos, realizando actividades “intragrupales” y una 

conjunta, en la que pudimos disfrutar de poesía, novela, pintura, fotografía, música, teatro, cine y huerto. 

Por último, recordar los problemas que presenta nuestra sede. Este año, hemos vuelto a tener filtraciones 

de agua como consecuencia de las lluvias; en el mes de diciembre fueron tantas, que nos vimos obligados 

https://ateneodemairena.org/
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a cerrar la sede antes de las vacaciones de Navidad. La Junta Directiva está estudiando, con técnicos 

especialistas, las posibles soluciones que den una respuesta definitiva al problema. 

Desde aquí queremos agradecer la disposición y dedicación de muchos socios, siempre dispuestos a “echar 

una mano”. Todos sabemos que, sin ellos, este Ateneo no sería lo mismo. 

 

Socios 

El número de socios actuales es 256. Durante el año 2019 se produjeron 20 bajas y 41 altas, teniendo pues, 

un saldo positivo de 21 socios. El Ateneo lamentó el fallecimiento de nuestros queridos socios Pepe Pons 

y Luis Buitrago.  

 

Actividades 

Se ha desarrollado una extensa gama de actividades además de las realizadas por los propios Grupos. Por 
categorías cabe destacar:  
 

- Ciclos: Ciencia y Futuro, Transparencias, Encuentros con la Música, Visitas a exposiciones dentro y 
fuera de la provincia. 

- Conferencias, Mesas de debate, Presentaciones de libros, Talleres diversos. 
- Celebraciones: Colectivas (El Olivo / La Luna), Solsticio de Verano, Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, Homenaje a Paco Cuadrado. 
- Concursos: De Microrrelatos, de Fotografía.  
- Actuaciones: 

o Actuaciones de música, performances y teatro de todos los géneros desarrolladas en el 
Ateneo. 

o Conciertos propios del Ateneo: Festivales de Folk de Primavera y Otoño, del Coro del 
Ateneo. 

o Conciertos del Teatro Municipal Villa de Mairena de música de alto nivel, moderna 
(Escarabajos, Donelles, Poissons voyageurs, Kid Carlos) y clásica (Sephardica). 
 
Tanto el año pasado como el actual contamos con la presencia de las mejores orquestas 

sevillanas: Trío de vientos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Solistas de la Orquesta Barroca 
de Sevilla. Y potenciamos a los jóvenes valores como el concierto de la soprano Irene Román.  

 
 

Grupos 

Las actividades de los Grupos han sido tradicionalmente, uno de los pilares del Ateneo. Este año, también 

han constituido el eje de su funcionamiento. En total contamos con 26 grupos que mantienen abierto y 

ocupado el Ateneo, prácticamente todos los días del mes. 

Las actividades que han realizado cada Grupo, se muestran con más detalle, en la página Web 

(https://ateneodemairena.org/grupos/ ). Nos gustaría resaltar el dinamismo que han mostrado, pues no 

sólo se han limitado a las reuniones y actividades internas, sino que han desarrollado un amplio programa 

de conferencias, visitas, mesas redondas, actuaciones, etc., de las que nos hemos beneficiado el resto de 

los socios; también han contribuido a mejorar y a acondicionar ciertas instalaciones.  

Por último, destacar la influencia que tienen los Grupos en la atracción de nuevos socios. Gracias a su labor 

y actividades, proyectan el mejor escaparate de lo que somos.  

https://ateneodemairena.org/grupos/
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Tesorería  

El resumen de la actividad económica de 2019 se muestra en la siguiente tabla.  

 

Ingresos 2019 

 Cuotas de socios     35.110    

 Promo y aportaciones       1.019    

 Ayudas y asignaciones       1.005    

 Ayuntamiento       6.400    

 Otros           154    

 Extras           763    

 Total     44.451    

  

Gastos 2019 

 Costes personal     10.090    

 De funcionamiento       9.158    

 Costes actividades     11.577    

 Actividades Ayuntº       7.000    

 Gastos financieros       1.499    

 Otros gastos           954    

 Total     40.278    

  

 Saldo del año       4.173    

 Saldo al inicio        5.921    

 Total acumulado     10.093    
 

 

Relaciones con las Instituciones: Ayuntamiento y Federación de Ateneos 

Un año más, se ha renovado el convenio con el Ayuntamiento por un importe de 7.000 € para la 

celebración de diferentes actividades, unas en el Teatro Municipal y otras en el Ateneo. Un ejemplo de la 

buena sintonía con el Ayuntamiento, han sido algunas reuniones institucionales: con el Sr. Alcalde al 

comienzo de nuestra Junta y varias con la Sra. Concejala de Cultura. El Ateneo sigue formando parte del 
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“Grupo de trabajo” del “Consejo Local de Cultura” de Mairena, lo que nos ha permitido integrarnos en la 

difusión de la oferta cultural del Municipio, así como participar en actividades tales como la Feria del Libro. 

El Ateneo continúa formando parte de la Federación de Ateneos de Andalucía, en cuya Junta Directiva 

sigue, como vocal de comunicación, nuestro socio Ezequiel Martínez. El 14 de septiembre tuvo lugar el X 

Encuentro de Ateneos Andaluces en Sanlúcar de Barrameda. En este encuentro, se entregaron los Premios 

a los trabajos mejor valorados, entre los que se encontraba el ya citado de Artes Plásticas de nuestro 

Ateneo y la valoración de las candidaturas de “Ciencia, Sociedad y Futuro” y “Encuentros con la música”. 

 

Comunicación 

La nueva Página Web ha sido visitada por 5.286 usuarios durante 2019. Por su lado, el Boletín Semanal con 

la información pormenorizada de las actividades, es enviado a 661 suscriptores (último enviado); el acceso 

al mismo ha sido superior al 40 %. 

En el gráfico se muestra el número de usuarios de nuestra Página Web durante 2019 (del 24 de enero de 

2019 al 30 de enero de 2020). 

 

 

 

Sobre la comunicación, también es destacable la puesta en marcha de la retrasmisión en directo 

(streaming) de algunas de las actividades. Así mismo, se ha reactivado la página de Facebook. 

 

Mairena del Aljarafe, 5 de febrero de 2020 

    

 

 

Fdo.: Clementina Rodríguez Legido 

Secretaria del Ateneo 


