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Memoria de gestión            Enero 2021 

Estamos a punto de cumplir los dos años para los que fuimos elegidos en la Asamblea de 

enero de 2019 y llegamos al final del mandato que establecen los estatutos. Es el 

momento para el relevo y se ha abierto el periodo de presentación de candidaturas. 

Quedamos a la disposición de quienes quieran tomar el relevo para aclarar cualquier 

duda; quienes salgan elegidos contarán con nuestra ayuda en los primeros meses de 

gestión.  

Y toca rendir cuentas de lo que hemos hecho, de lo que está sin terminar y de lo que se 

nos ha quedado por hacer, esto último, como ideas por si la nueva Junta Directiva las 

quiere asumir.  

1. Introducción            

Cuando, hace ahora dos años, presentamos nuestra candidatura escribimos una 

declaración de intenciones que se adjunta como anexo. Eran doce párrafos cortos que 

podrían resumirse en uno “Nos proponemos no romper nada y vamos a procurar construir 

algo”. Los socios son quienes deben juzgar si eso lo hemos cumplido. Algunas cosas no las 

hemos podido rematar y, entre ellas, la permanente necesidad de abrir más el Ateneo a 

la sociedad en la que estamos presentes, a todos los sectores sociales y, en particular, a 

los más jóvenes. Habrá que seguir en ello. 

La Junta se constituyó con nueve personas y ha habido algunas dimisiones y alguna 

incorporación; al final hemos llegado cinco miembros, de los cuales cuatro estamos 

desde el principio. La Junta actual está formada por Antonio Donaire, presidente; 

Clementina Rodríguez, secretaria; Antonio Peláez, tesorero y vocal de comunicación; 

Paqui Jiménez, vicepresidenta y vocal de mantenimiento y Antonio Vicente, vocal de 

coordinación de grupos y programación. 

Como equipo hemos pasado por una crisis interna. A mediados del 2019, el debate sobre 

la contratación de una persona de apoyo que se ocupara de la gestión y logística de la 

actividad que se desarrolla en el Ateneo, hubo de ser resuelto por votación interna de la 

Junta, lo que originó un desencuentro entre los que votamos a favor y en contra y, 

también, cierto desconcierto entre muchos ateneístas. Decidimos resolver el asunto con 

la convocatoria de una asamblea extraordinaria para votar una moción de confianza, 

que se resolvió de manera favorable. Eso provocó la dimisión de los tres miembros de la 

Junta que no estaban conformes con aquella decisión: Pepa Peña, José Joaquín López 

Alé y Carmen Mira. 

Con posterioridad, por razones estrictamente personales, se han producido las dimisiones 

de Francisco Cotro, tesorero, y José Ignacio González, vicepresidente y vocal de 

coordinación de actividades, si bien este último ha seguido trabajando en colaboración 

con el nuevo vocal elegido para esa función. 

Y nos ha tocado gestionar algunos contratiempos extraordinarios. A finales de 2019, las 

filtraciones de agua provocadas por el lucernario sobre el vestíbulo obligaron a cerrar la 

sede, por recomendación municipal, mientras se aclaraba el posible riesgo de 
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“derrumbe”. Este año ha vuelto a ocurrir; es un viejo problema que continúa pendiente, 

aunque estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para encontrar el modo de 

arreglarlo.  

Desde marzo de 2020 hemos actuado condicionados por la pandemia que nos asola y 

que ha afectado la actividad normal del Ateneo, primero obligando a cerrar y luego 

limitando el aforo y el horario, situación que a día de hoy se mantiene. A pesar de eso, o 

quizás por eso, la experiencia nos ha dado muchas satisfacciones y hay que mencionar 

algunas de ellas, pues sería imposible incluir todas. 

 Por causa de la pandemia hemos participado en la Red de Apoyo Mutuo de 

Mairena (Redama). Antonio Moreno, amigo y colaborador de esta casa, nos pidió 

que sumáramos nuestra organización para construir esa red solidaria en los días 

más duros del estado de alarma. Más de 350 voluntarias y voluntarios han 

participado en los equipos de asistencia a personas con dificultades de todo tipo 

haciendo atención a domicilio y telefónica; confeccionando más de 10.000 

mascarillas para repartir a centros sanitarios y residencias de mayores; recogida y 

reparto de alimentos a domicilio en colaboración con el grupo Scout de Ciudad 

Aljarafe y muchas cosas más. Una experiencia inolvidable que nos ha permitido 

conocer a personas maravillosas de Mairena y darnos a conocer. 

 

 El “Ateneo en el Aire”, que se montó en el primer momento del confinamiento, ha 

sido una experiencia emocionante que todos hemos compartido. Magdalena 

Romero lo resumió muy bien en el saludo que se emitió para abrir el Encuentro 

anual de la Federación: «El Ateneo de Mairena supo abrir las ventanas, ya que las 

puertas no podía, y dejar salir la música, la poesía, el cine, la ciencia y el futuro, los 

sucesos narrados por la historia y todo aquello que compone este espacio abierto 

y plural. El objetivo de las cámaras del grupo de fotografía nos llenó de bellas 

imágenes cercanas, de calles apenas transitadas por transeúntes esquivos en su 

soledad. Vivimos las músicas y algo más, que pusieron color a muchos momentos 

grises. Plantamos cara al futuro y también nuestros huertos urbanos. Llegamos a 

compartir sentires, reflexionando con Ezequiel. Visionamos películas olvidadas, 

juntos en la distancia. Y no dejamos nunca de abrazarnos con la intensidad de las 

palabras de la poesía. Sin olvidar, como no, cogernos de la mano para mostrar el 

lado más solidario de Redama. En una época de calles vacías nuestro espacio 

digital, estuvo lleno, resistiendo a los envites. Fue, entonces, como dijo Celaya, 

cuando “vi que era posible vivir, seguir cantando”». 

 

 Fuimos elegidos por la Federación de Ateneos de Andalucía como anfitriones del 

encuentro anual programado para octubre en Mairena, que ha quedado 

aplazado hasta que sea posible hacerlo de forma presencial. No nos 

conformamos y propusimos hacer un Encuentro de Ateneos “en el Aire” y, 

aprovechando la experiencia adquirida, hicimos la inauguración, con el saludo de 

dos mujeres ateneístas y el concierto del grupo “Café para 2”, grabado en nuestra 

sede. Acogimos la Asamblea anual con representación de los Ateneos que 

componen la Federación y fue un honor recibirlos en nuestra casa. 
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 El final del confinamiento nos permitió retomar algunas actividades y celebrar la 

noche mágica de San Juan y, también, los jueves de micros abiertos donde se 

compartió música y poesía. A la vuelta del verano, y hasta donde las medidas de 

protección contra el virus lo han permitido, hemos podido celebrar un concierto y 

una cena musical al aire libre, se han recuperado las actividades de muchos 

grupos y se han iniciado reuniones virtuales por medio del servicio de Zoom 

recientemente contratado.  

 

 Nos produce especial satisfacción la magnífica acogida que ha tenido la 

propuesta que hicimos de crear un grupo de huerto y felicitamos a sus 

componentes que han hecho un gran trabajo. 

Hemos apoyado diversas iniciativas externas como, por ejemplo, el apoyo a la 

candidatura de Itálica para ser reconocida como patrimonio de la Humanidad y algunas 

otras. 

Y emociona comprobar que, en esta situación tan difícil, el número de ateneístas se 

mantiene casi igual que al finalizar 2018: 

Ateneístas Altas Bajas Total 

 1/01 al 31/12 1/01 al 31/12 a 31/12 

2018 31 30 231 

2019 39 22 248 

2020 25 38 235 

Nota: Datos después de la revisión de ficheros, hecha recientemente, en la que 

figuraban personas que hacía años que no pagaban las cuotas y a los que se ha 

llamado o escrito para confirmar su situación. 

Para concluir esta introducción se citan algunas realizaciones menos visibles pero, a 

nuestro juicio, de indudable relevancia: 

 Se ha contratado la gestión contable, fiscal y laboral con la empresa  

Global Gest S.L. 

 Se adjudicó la concesión de la “Taberna del Ateneo” mediante concurso. 

 Se ha contratado la limpieza de la sede a una empresa especializada (SIA). 

Mención aparte merecen los cambios en la plantilla de personal contratado. Mercedes 

Piñero (Merche) consiguió en julio la plaza en el servicio de Correos por la que tanto 

había trabajado y, en octubre, le ofrecimos y aceptó un acuerdo que le permitió dejar su 

compromiso con nosotros. José Antonio García Conde, que ya venía trabajando como 

ayudante de gestión cultural, ha asumido además las tareas de Merche, ampliando su 

horario y mejorando sus condiciones laborales. Es necesario dejar constancia aquí de la 

buena disposición de una y otro para realizar esa transición de la mejor manera. 
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2. Análisis económico: Las cuentas         
 

Algunas cuestiones previas acerca de la gestión económica del Ateneo 

 La actividad del ateneo se paga casi exclusivamente con las cuotas de los socios. 

Eso nos limita y, a la vez, nos da independencia.  El convenio con el Ayuntamiento 

nos otorga gratuitamente el derecho de uso de nuestra  sede. Además, se hace 

cargo de los costes de aquellas actividades musicales o teatrales que se 

programan conjuntamente con la concejalía de Cultura, casi todas en el teatro 

municipal y en las cuales se cobra la entrada, para mejorar el caché de los 

artistas. En 2020 esa colaboración se ha visto sensiblemente reducida por causa de 

la pandemia. 

 La cuota que pagamos los socios, que se ha mantenido invariable desde la 

fundación del Ateneo en 2006, es de10 euros/mes que se cobran trimestralmente 

para reducir los gastos bancarios. 

 El cobro trimestral genera unos ciclos que se repiten cada tres meses: Saldo 

positivo los meses  de cobro, seguido de dos meses con resultado negativo. Así 

resulta que diciembre (mes de cobro) tenemos saldo final positivo para atender los 

gastos de enero y febrero, en los cuales no se produce ningún ingreso y así cada 

tres meses. 

 De ese modo ocurre que el saldo acumulado es, en algún momento, negativo, es 

decir, que no hay dinero para atender los gastos del mes. 

Tenemos pendiente de resolver el problema de las filtraciones de agua en la zona del 

castillete sobre el vestíbulo y la cocina. El acuerdo con el Ayuntamiento nos obliga al 

mantenimiento, pero,  según nuestro criterio, el problema no se corresponde con el 

mantenimiento normal de un edificio sino que obedece a un defecto de diseño original 

del torreón y la cubierta de acceso y así se ha planteado al Ayuntamiento. Están 

iniciadas conversaciones para  ver cómo se puede pagar esa intervención para la que 

tenemos varios presupuestos cuyo importe estaría en torno a 2.500 €, lo que hará 

necesario aplicar una cuota extra en 2021, tema que se somete a la consideración de la 

Asamblea General. 

Sobre la gestión presupuestaria de 2020 

Como se ha comentado anteriormente, en la gestión económico-financiera de nuestra 

Asociación, además del apoyo básico de nuestro personal administrativo (Merche y en la 

actualidad José Antonio, a quienes agradecemos la labor realizada), hemos incorporado 

el apoyo profesional especializado de una PYME ubicada en el PISA, Globlal Gest, que, 

con los datos que se le van aportando periódicamente, elaboran con la mayor diligencia 

todos los documentos oficiales necesarios: nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social, 

declaraciones fiscales, cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación y mayor, 

documentos todos ellos que cumplen la legislación vigente y están a disposición de 

nuestros asociados. 

Estos trabajos de seguimiento y control continuado de la gestión presupuestaria (ingresos 

y gastos), conllevan sobre todo transparencia pública, pero también un conocimiento 

ordenado de la situación financiera en tiempo real para hacer ajustes, cuando son 

necesarios. 
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A tal fin, el seguimiento sistemático que se hace de nuestros recursos de tesorería, 

domiciliados en Banco Sabadell desde la anterior Junta Directiva -aunque hemos 

intentado, sin éxito aún, buscar otra entidad financiera que reduzca los costes de estos 

servicios-, posibilita tener una información online de los movimientos contables y los saldos 

bancarios en todo momento. 

En este periodo difícil e incierto generado por la pandemia antes descrito, hemos 

intentado optimizar resultados, mejorando ingresos y reduciendo gastos.  

En lo relativo a ingresos, dado que el capítulo de cuotas de socios significa el 96,5% del 

total, se ha gestionado con la mayor eficiencia y periodicidad el cobro de los cuatro 

recibos trimestrales (30 euros por socio) y se ha conseguido estabilizar con un ligero 

crecimiento el número de asociados (235 al final de 2020), a pesar de las disfunciones 

operativas actuales del Ateneo que ha obligado a sustituir actividades presenciales por 

una mayor interrelación telemática. Desafortunadamente, la búsqueda de otras 

aportaciones (subvenciones públicas del Ayuntamiento y otros entes, o bien 

transferencias privadas vía patrocinio o colaboraciones empresariales), en estos 

momentos de crisis y contención de gastos no ha sido posible. Debe significarse no 

obstante el apoyo prestado por la Federación de Ateneos de Andalucía. 

Por lo que se refiere a los gastos, se ha hecho un esfuerzo para reducir las cuantías en los 

distintos capítulos (seguros, telefonía, informática, mantenimiento, limpieza, etc.), sin que 

ello conlleve pérdida de calidad del servicio en las prestaciones. Es obvio que la 

intensificación de tareas e interrelaciones telemáticas, ha obligado a dotarnos de 

equipos y de servicios telemáticos y de comunicaciones que den una adecuada 

respuesta a esa demanda; así, caben citar: nueva Web, nuevo PC, nueva impresora 

multifuncional, nueva vía eficiente de comunicación masiva e-mail, nuevo sistema de 

comunicación de los grupos de actividad (Zoom), etc. 

Con todos estos servicios eficientes y profesionalizados facilitamos la labor de dirección y 

gestión a la Junta Directiva que esté al frente del Ateneo, así como a nuestros asociados, 

consiguiendo con ello que podamos centrarnos en aquellas tareas esenciales que dan 

sentido a nuestra asociación, perfectamente definidas en el Estatuto fundacional. 

A pesar de todos estos esfuerzos de optimización de recursos, en la cuenta de resultados 

puede verse que, en este último ejercicio 2020, se ha producido un déficit de 4.143,92 

euros (resultado negativo ordinario de ingresos menos gastos), que se ha podido 

compensar con la aportación inicial de saldo (10.094 euros) del ejercicio 2019, lo que va 

a permitir iniciar el ejercicio 2021 con un saldo positivo de 6.375,60 euros. Pero ello, viene 

a indicarnos que para no tener que ir reduciendo estas reservas de tesorería, que 

pudieran hacer frente a situaciones inesperadas (caso, por ejemplo, de la solución 

definitiva del problema continuo derivado de la deficiente impermeabilización de la 

cubierta del edificio), debería estudiarse una actualización de las cuotas de los socios, 

estable desde la fundación del Ateneo, o bien generar en algunos momentos de 

previsible desequilibrio financiero, una cuota extraordinaria. 

En resumen, esta Junta Directiva ha intentado gestionar, en el bienio 2019-2020, con 

criterios de: transparencia; cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y sociales; 

optimización de recursos; satisfacción de los objetivos fijados en las Asambleas, y la 

mayor eficiencia y calidad en los servicios a prestar a nuestros asociados, en su mayor 

parte demandados por ellos mismos. 
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Sobre la previsión para 2021 

 

Al no haber sido posible celebrar la Asamblea General convocada para el día 30 de 

enero de 2021, en la que se debía renovar la Junta Directiva para el bienio 2021 – 22, nos 

hemos visto obligados a continuar en funciones. En esta situación excepcional y hasta 

que la nueva Junta Directiva sea elegida y elabore el presupuesto correspondiente 

según su propio criterio, debemos continuar con el presupuesto que hemos venido 

gestionando durante 2020, procurando mantener los criterios de equilibrio presupuestario, 

máxima austeridad y eficiencia de los recursos, y evitando nuevos compromisos de gasto.  

Según eso, proponemos el siguiente cuadro para el año 2021que tiene carácter de 

provisional en tanto se normalice esta situación. 

El saldo a 31 de diciembre de 2020, descontando algunos pagos de ese  

periodo realizados en enero ……………………………………………………….   5.546 € 

Los ingresos previstos para el 2021 serán: 

 Cuota ordinaria estimada con una media de 238 socios   28.560 € 

 Cuota extra para reparación de filtración de lluvia (230 socios) *    2.300 € 

 Otros ingresos (federación y varios)           600 € 

 Convenio Ayuntamiento pendiente de acordar      4.000 € 

      __________ 

Total disponible  41.006 € 

Los gastos previstos serán: 

 Personal con Seguridad Social y Prevención de riesgos laborales  13.940 € 

 Funcionamiento que incluye servicios externos, seguros, telefonía,  

redes sociales, gastos financieros, material oficina, etc.     7.465 € 

 Gastos de mantenimiento incluida reparación de cubiertas     3.300 € 

 Actividades culturales          9.310 € 

         __________ 

Total gastos   34.015 € 

Saldo a 31de diciembre de 2021 ……………………………………………..…..     6.991 € 

 

* Punto incluido en el Orden del día de la Asamblea General pendiente de aprobación. 

 

 Resulta evidente que es necesario incrementar el número de socios  

y en esa tarea debemos implicarnos todos. 
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3. Comunicación           

 

 

El principal objetivo en esta área de comunicación es conseguir la máxima transparencia 

pública informativa y fomentar, a través de herramientas tecnológicas idóneas, la 

participación de todos los Grupos de Actividad, generando noticias sobre las funciones 

desarrolladas y animando a la creatividad individual y colectiva.  

A tal fin, con la inestimable y desinteresada colaboración de un socio experto ateneísta, 

Ricardo Robles, se generó una nueva página web con el sistema WordPress, apoyado 

por una PYME del Aljarafe (Reset), que nos permitió implementar distintos pluggings: 

calendario de eventos, portada deslizante de novedades (Slider-Acordeón Home), etc. 

Para que esta web pueda ser accesible y participativa por todos los Grupos de 

Actividad, se llevaron a cabo reuniones informativas y colaboraciones continuas, 

aclaratorias de dudas, con todos los Coordinadores de los Grupos. Además de los 

contenidos variables de la web, en función de los referidos eventos, la citada web 

(www.ateneodemairena.org) presenta los habituales contenidos estables de información 

básica de nuestra Asociación: Manifiesto Fundacional, Estatutos, Junta Directiva, Normas 

de Funcionamiento de los Grupos de Actividad, Presupuesto Anual, Datos de 

localización, Calendario y Horarios, Imágenes y Videos de eventos realizados, etc. 

Estos contenidos de la web y sus facilidades para acceder y participar en ella, han 

permitido un notable incremento de los accesos a la misma (5.286 usuarios con 32.866 

visitas, según datos de Google Analytics). Para garantizar la estabilidad y operatividad de 

nuestra web con una adecuada reserva de dominio, se ha generado un acuerdo con la 

empresa SiteGround.  

Asimismo, una herramienta importante de comunicación semanal de eventos y 

actividades, es el Boletín Semanal del Ateneo que reciben gratuitamente por email 

alrededor de 700 suscriptores, quienes pueden suscribirse a través de la página web. Del 

mismo modo, la solicitud de los nuevos asociados del Ateneo, puede instrumentarse en la 

citada web. 

Para que la continua comunicación masiva por correo electrónico se realice con plena 

garantía y fiabilidad, se ha establecido un acuerdo con MailPoet, que nos da cuenta de 

la respuesta efectiva por parte de los potenciales receptores de los correos masivos 

emitidos. 

Estas facilidades comunicativas a través de las redes de internet, han sido decisivas para 

mantener “viva” nuestra actividad cuando no era posible realizarla presencialmente, o 

bien cuando había muchas limitaciones de aforo por el COVID-19. Así, para las 

actividades del “Ateneo en el Aire”, antes descritas, o para mantener operativos los 

Grupos de Actividades en reuniones virtuales telemáticas, se ha generado un acuerdo 

con la plataforma Zoom, que permite fijar un calendario ordenado de dichas reuniones 

“a distancia”. 
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Asimismo, bajo la coordinación de nuestro operador polivalente José A. García Conde, 

se ha impulsado la presencia del Ateneo en redes sociales (Facebook con 4.560 amigos, 

Youtube, Instagram, etc.) con una intensa participación activa de nuestros Grupos y de 

agentes externos. Esta difusión exterior también se ha llevado a cabo para eventos y 

conferencias realizadas en nuestra sede que, además de tener espectadores 

presenciales, se han transmitido vía streaming para poder seguirlas, bien en directo o en 

diferido vía Facebook del Ateneo; ello ha permitido incrementar el número de personas 

seguidoras de estos eventos en más de 250 de media, con registros “punta” cercanos a 

los 1.000 en algunos actos. 

Además, participamos a nivel comunicativo en Grupos de Acción Cultural del Municipio 

de Mairena del Aljarafe, de la Comarca del Aljarafe y de Sevilla capital, así como 

intercambiando información con la Federación de Ateneos de Andalucía. 

Debe significarse también que se ha realizado una importante inversión en la renovación 

de los equipos informáticos y de telecomunicaciones: nuevo ordenador de mesa, nuevo 

equipo PC portátil para presentación de conferencias, nuevos equipos de audio y 

proyección en sala, nueva fotocopiadora de altas prestaciones, etc. 

 

4. Actividades realizadas.           

 

Como se ha dicho antes, el año 2020 ha sido una dura prueba para las actividades del 

Ateneo, así como para el funcionamiento de sus grupos de trabajo. Los dos primeros 

meses funcionamos con relativa normalidad cumpliendo con el programa de 

actuaciones y actividades que habíamos programado, pero a partir de marzo dos 

novedades complicaron todas las previsiones.  

 En primer lugar, el convenio del Ayuntamiento, que otros años se había aprobado 

en enero, este año se retrasaba por problemas de normativa concursal del 

Ayuntamiento, de forma que algunas de las actuaciones contempladas en el 

convenio tuvimos que abonarlas de nuestro presupuesto sin saber cuándo 

podríamos contar con la cobertura presupuestada de los 7.000 euros del convenio 

con la Concejalía de Cultura. Esto nos obligó a un reajuste de toda la 

programación, concretando nuevas fechas y grupos de artistas. 

 Y en segundo lugar, la pandemia que terminó por anular todas las previsiones y 

contactos que teníamos programados. De igual forma, y en previsión de que la 

situación pudiera ir mejorando, hicimos el esfuerzo de ir reajustando casi mes a 

mes, el calendario de actuaciones a la posible evolución de la pandemia. Todo 

en vano porque, al final, la eventual mejoría se produjo en los meses de Julio y 

Agosto, en los que el Ateneo permanece a medio gas o cerrado, y en septiembre, 

con la reapertura, no tardó en tomar cuerpo la segunda ola de contagios con lo 

que todo los esfuerzos y contactos quedaron anulados por las ordenanzas y 

restricciones sanitarias. De todas formas, y gracias a la colaboración del 

Ayuntamiento, pudimos cerrar el año con tres actuaciones que, aunque de 

calidad contrastada, como es lógico nos supieron a poco.  
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A continuación se enumeran los conciertos y actuaciones realizados en 2020: 

 Madam Grove. 

 Versiones y Pervesiones. 

 Canela&Clavo Ensemble. 

 4Women quartet 

 Sunshine in Ohio. 

 Trandalûh. 

 De repente azul. 

 Radio Libre. 

 Sephardica. 

 Proyecto Voltaire. 

 Teatro infantil, “Contando jorobas” de Buho Teatro. 

 Aire Montero y “Café para 2”, del Encuentro de Ateneos en el Aire.  

Es preciso resaltar nuestro agradecimiento a José Ignacio González por la ayuda 

prestada que, aunque a mediados del año pasado y por razones personales cesó como 

vocal de actividades, ha seguido colaborando en todo lo que se le ha requerido, 

dedicando su tiempo y esfuerzo para sacar la programación adelante en circunstancias 

tan adversas. 

GRUPOS DE TRABAJO: Si en la Memoria del año pasado se hacía mención a los grupos de 

trabajo como uno de pilares del Ateneo, este año el reconocimiento ha de ser doble por 

las circunstancias tan complicadas en las que han tenido que desarrollar su actividad. Y 

a pesar de todo, el Ateneo ha seguido vivo tanto “en el aire” de las redes sociales, como 

con la presencia física de muchos de sus socios que no han querido perder el contacto y 

la riqueza que supone seguir compartiendo un espacio físico común. Vaya para ellos el 

reconocimiento a su esfuerzo y ayuda. Sin ellos, esto no habría funcionado. En el anexo 

de la Memoria se recogen las aportaciones de los grupos que han querido dejar 

constancia de su labor. 

SE ADJUNTA EL “ANEXO Listado de actividades del Ateneo en 2020”, informe detallado 

de las 440 actividades realizadas por 24 grupos del Ateneo. 

 

5. Actuaciones en marcha. Compromisos        

 

 Desarrollo de un plan de actuación en la zona de jardín. Hay un equipo de 

ateneístas comprometidos en desarrollarlo. 

 Abrir el Ateneo a la juventud. Hay un grupo de jóvenes en la idea. 

 Celebración presencial del Encuentro de Ateneos en Mairena. Ayuntamiento 

comprometido. 

 Nombramiento de ateneísta de honor de la Federación Andaluza. Candidatura 

presentada. 
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6. Lo que se nos ha quedado por hacer         

 

 Una mayor presencia en el municipio. 

 Nombramiento de Ateneísta de Honor de nuestro Ateneo a Sami Nahïr. 

 Cambiar los estores de las salas por cortinas que permitan oscurecer. 

 Mejorar la acústica de la sala Paco Cuadrado. 

 Mejorar el acceso para minusválidos desde la calle. 

 Renovar las ventanas de la cocina. 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 
Presidente: Antonio Donaire    Vicepresidenta y Mantenimiento: Paqui Jiménez 

 

 

 

Secretaria: Clementina Rodríguez   Tesorero y Comunicación: Antonio Peláez 

    

 

 

Coordinador de Actividades y Programación: Antonio Vicente 

 

 

 

 

 


