
CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL ATENEO
MAIRENA DEL ALJARAFE      

Magdalena Romero Romero - Presidenta
Nací  en Espiel  (Córdoba),  recalé en  Mairena hace 25 años.
Hace 30 años que soy profesora de instituto y directora desde
hace  12.  Mi  formación  dice  mucho  de  mis  intereses,  soy
Licenciada  en  Filología  y  Licenciada  en  Historia.  Venía
ocasionalmente de visita al Ateneo y me quedé.  

Antonio Donaire Rodríguez - Vicepresidente
Nací  en  Osuna,  fui  niño  en  Cortegana  y  Madrid  y  volví  a
Andalucía con 23 años. Los exilados españoles en Puerto Rico
escribieron: “con los pies en la patria casual o elegida y con el
corazón  y  la  cabeza  en  el  aire  del  mundo”;  en  ello  estoy.
Cuando  le  propuse  a  Magdalena  que  organizara  una
candidatura me pidió que echara una mano y le dije que sí (en
defensa propia).

Lourdes Prieto Jiménez - Secretaria
Durante  37  años  he  sido  maestra  en  la  escuela  pública,
recientemente acabo de jubilarme, Pertenezco al Ateneo desde
su inicio, allá por el año 2006, convencida de que el intercambio
de  ideas  es  el  motor  del  progreso  humano.  Actualmente
participo  en  los  grupos  de  Tertulia  literaria  y  Huerto,  de  ello
puede  desprenderse  mi  interés  por  la  literatura  y  el  espacio
natural.

Gonzalo García Ariza - Tesorero
Hacerme cargo de la tesorería en una época tan complicada
como ésta no ha resultado una decisión fácil pero con el apoyo
del grupo y mi experiencia profesional espero llevarlo a buen
puerto. Me dedico al paisajismo, con formación de Ingeniero
Técnico Agrícola y me gusta que me conozcan como jardinero.

Concha García-Arévalo Calero - Vocal de Mantenimiento
Profesora  de  preescolar,  jubilada.  Vecina  de  Mairena  desde
hace 31 años. Llegué al Ateneo con la necesidad de aprender,
compartir,  reflexionar,  disfrutar  y  en  la  medida  de  mis
posibilidades  de acompañar,  para,  entre  todos,  intervenir  en
nuestro entorno.  Después de años  recibiendo,  ha llegado el
momento de  agradecer,  y  qué mejor  manera que cuidar  del
edificio que nos alberga.



Esther González Aláez - Vocal de Grupos y Eventos
Agradezco la dedicación que han tenido las personas de este
ateneo que han organizado,  dinamizado, creado y gestionado
tanta  diversidad  de  actividades  culturales  desde  el  día  que
llegué,  hace ya 8 años,  y  correspondiendo a tal  generosidad,
intentaré ayudar para que este proyecto de todos continúe vivo.
Soy Profesora y estudiante, me gusta la fotografía, el teatro, la
danza,  la  música,  conocer  a  personas  que  cuenten  sus
proyectos ilusionantes, la historia, las tertulias, conocer lugares
nuevos y más.

Andrés Gotor de Astorza - Vocal de Comunicación
Periodista,  trabajador  público  desde  hace 25  años.  Padre  de
familia. Nacido en Zaragoza y residente en Bormujos. Estoy aquí
porque me gustan los espacios de convivencia y el diálogo. Me
apasiona la literatura, las artes y la música. Creo que ha llegado
el momento de intentar ser útil al Ateneo con mayor implicación.


