
CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL ATENEO DE 

MAIRENA DEL ALJARAFE 
 

PRESENTACIÓN DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS 

 

  
Magdalena Romero Romero - Presidenta  
Nací en Espiel, un pueblo de la Sierra Morena cordobesa, al que vuelvo, 
de vez en cuando, para refugiarme en las raíces, excuso decir el año, 
aunque reconozco haber recorrido bastante más de la mitad del camino. 
Allí aprendí a viajar con las historias que se escondían en los libros y, allí, 
soñé con hacerlo, con una mochila a la espalda. Y también soñé con ser 
docente, tarea a la llevo dedicándome más de treinta años, desde el aula 
y desde la dirección de un instituto de secundaria. Y hace unos treinta 
años que vivo en Mairena. Los dos últimos he formado parte de la Junta 

Directiva de este Ateneo y el hecho de haber podido compartir la experiencia con un gran equipo 
humano, el deseo de continuar de algunos de sus miembros y contar con unas valiosas 
incorporaciones en el nuevo proyecto que presentamos, me han animado a continuar. 
 
 

Antonio Peláez Toré – Vicepresidente 1º 
Nací en Vélez-Málaga en 1952.  
Mi familia emigró a Madrid en 1962 y allí estudié Bachiller en el Instituto 
Cervantes y la carrera de Ingeniero de Caminos en la Universidad 
Politécnica. He trabajado en Empresas Constructoras, Junta de 
Andalucía, Expo'92, Isla Mágica y me he jubilado hace siete años, 
integrándome plenamente en el Ateneo, formando parte de la anterior 
Junta Directiva que presidió Antonio Donaire, como Tesorero y Vocal de 
Comunicación 

 
 

Charo Gabriel García – Vicepresidenta 2ª 
Soy enfermera de familia jubilada, socia del Ateneo desde el año2008. 
Me interesó desde el principio este espacio para el encuentro, la 
convivencia y el diálogo, dentro de la comunidad en la que resido. 
Disfruto con la música, el teatro, las artes, la cultura en general. 
Ahora ha llegado el momento de participar de forma activa y apoyar la 
organización de las actividades del Ateneo. 
 

 

 

 
 
 
 



Antonio Castilla Sánchez - Secretario 
Nací en Sevilla y vivo en Mairena del Aljarafe desde hace 30 años. Estudié 
Empresariales y soy Master en Dirección Económica. Me jubilé después 
de 40 años de actividad profesional en los que estuve desempeñando 
varios puestos:  jefe de control de gestión, director de proyectos y 
director de administración. Siempre he tenido una gran pasión por la 
escritura y me gustan los espacios de convivencia, diálogo y aprendizaje, 
por eso estoy en nuestro Ateneo y es mi afán colaborar para que siga    
siendo un lugar donde compartir. 

 
 
 

Gonzalo García Ariza - Tesorero 
Con el compromiso de renovar como tesorero en esta nueva directiva 
me propongo aportar la experiencia ganada y tengo la ilusión del primer 
día que me hice cargo. No han sido tiempos fáciles, pero se ha 
demostrado que todo se supera con esfuerzo. Gracias Malena por seguir 
confiando. 
 

 

 

 
Concha García-Arévalo Calero – Vocal de Mantenimiento 
Como quizás sepáis, he formado parte de la Junta estos dos años como 
vocal de Mantenimiento.  
Durante este tiempo, he tenido ocasión de compartir la tarea con un 
pequeño pero gran equipo que, voluntariamente, se ha volcado 
en el cuidado del edificio que nos alberga. Trabajar con ellos ha sido un 
privilegio, como suele suceder cuando el trabajo se hace entre amigos.  
Y, porque sé que ellos están dispuestos a continuar con la labor, y por los 
muchos cuidados que nuestro Ateneo necesita, me encantaría seguir, si 

os parece.  

 

 
Manuel Sánchez Sánchez-Tirado – Vocal de Eventos 
Nací en Jaén, tengo 66 años y soy vecino de Mairena desde hace 32 años. 
Participo en el Taller de Teatro y la Tertulia literaria del Ateneo. 
Considero a la Cultura como el mayor motor de cambio y desarrollo para 
el ser humano y por ende para la sociedad a la que pertenece. Espero 
ayudar a que el Ateneo sea cada día más protagonista en el progreso de 
la Cultura en nuestro pueblo. Propondré una programación 
multidisciplinar que sea capaz de interesar a distintas generaciones, 

marcada por una calidad contrastada. 

 

 

 



 
Pilar Sánchez López – Vocal de Grupos 
Soy gaditana y vecina de Mairena desde hace 38 años. Jubilada 
activa después de más de 40 años dedicándome a la enseñanza y 
a la formación del profesorado.  Empecé participando en la vida 
del Ateneo a través de los libros y llevo coordinando la tertulia 
literaria algunos años.  Estoy convencida de que las personas 
seguimos aprendiendo durante toda la vida y el ateneo 
proporciona propuestas ricas en conocimientos, desde una 

perspectiva colaborativa.  Espero poder ayudar en seguir construyendo este proyecto.  
 

 
Joaquín Durán Ayo  - Vocal de Comunicación 
Nací en El Pedroso (Sevilla), pero vivo en Mairena del Aljarafe desde 
hace 30 años. 
Aunque estudié Derecho, me dediqué al periodismo en radio y 
televisión desde siempre. En mi larga carrera profesional como 
periodista hice de casi todo en la cadena SER y en Canal Sur. 
Informativos, musicales, magazines, deportivos, y alta gestión de 
medios. Ahora jubilado y con vocación de filántropo, pongo mis 
conocimientos a disposición de la sociedad. Y agradezco que me hagan 

sentir todavía útil. Aspiro a que nuestro Ateneo sea más conocido y esté mejor comunicado.  

 
 

 

INTENCIONES 

 

 

Participar en la junta directiva de un Ateneo lleva implícito el hecho de 

respetar el ideario ateneísta y el buen hacer heredado de los años de 

trayectoria de las diferentes juntas directivas en los 16 años de recorrido y 

seguir contemplándolo, tal y como se recoge desde su manifiesto 

fundacional, como un espacio para  el encuentro, la convivencia, el 

diálogo y el debate sosegado; un lugar con las puertas abiertas a todos y 

una referencia del ejercicio de la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Un 

grupo de personas comprometidas con la realidad que nos rodea, donde 

es posible dar sitio a la creación y la expresión y compartir el conocimiento, 

la cultura, el arte, la música... En definitiva, un sitio de encuentro de quienes 

aspiramos a una sociedad mejor que nos permita la superación, el 

desarrollo personal y cuidar de todas y de todos. Además de promover un 

ambiente favorable y acogedor basado en la solidaridad, la tolerancia, la 



igualdad y el respeto. 

Es inevitable que las intenciones de esta candidatura que hoy 

presentamos tengan las mismas líneas de la anterior, porque la lógica y 

nuestro espíritu así lo dicta y porque algunos miembros somos los mismos. 

 

No obstante, vamos a tratar de implementar las actuaciones necesarias 

para alcanzar los objetivos que nos proponemos y aquellas cuestiones que 

han quedado pendientes en el periodo anterior. 

 

PROPUESTAS 

 

• Apoyo a los grupos del Ateneo para el desarrollo de sus actividades, 

potenciando los cauces de coordinación para que sean más 

participativos y sigan creciendo.  

• Debemos plantearnos cómo atraer a gente joven. Plantearnos 

diversas alternativas, tales como:  

o Campeonatos de ajedrez (suelen estar subvencionados por la 

Federación de Ajedrez). 

o Convenios con universidades 

o Propiciar las instalaciones del Ateneo como “aula externa” 

o Crear un certamen anual de cortometrajes para alumnos de 

bachiller (Podíamos intentar que Canal Sur emitiera el corto 

ganador) 

 

• Promover, cuando sea posible, encuentros y convivencias que 

permitan una mayor utilización de nuestras instalaciones. Queremos un 

Ateneo de puertas abiertas. Disponemos de espacios para hacer cosas, 

pero buscaremos al mismo tiempo otros espacios que podamos utilizar a 

partir de acuerdos y convenios con otras entidades. Queremos la mejor 

visualización del Ateneo en la sociedad de Mairena.  

• Reforzar, movilizar, ampliar y captar vinculaciones con otras 

asociaciones, tal y como henos venido haciendo con La mesa de 



Tablada, Peña Flamenca Lepanto, ADTA, etc. con el fin de unir fuerzas, 

optimizar recursos y crear sinergias. 

• Colaborar con la Federación Andaluza de Ateneos en la extensión 

del "ateneísmo" mediante acuerdos de colaboración y participación con 

otros ateneos de la provincia y de Andalucía.  

• Realizar pequeños encuentros de acogida y bienvenida a las 

nuevas socias y socios. 

• Es necesario mantener y mejorar el espacio. El Ateneo es la casa 

común de todos y tenemos que cuidarlo y atenderlo. Vamos a continuar 

en la tarea de hacer de las zonas de jardín un espacio para el desarrollo 

de actividades. Igualmente, mejorar lo que esté dentro del área de 

nuestras competencias (mobiliario, etc.). 

 

• Queremos visualizar nuestro compromiso con la solidaridad, la 

tolerancia, la perspectiva de género, la igualdad… 

• Y comprometernos con el planeta, involucrándonos en la lucha 

contra el cambio climático, la cultura del reciclaje y la segunda vida de 

los objetos. Plantearemos nuevas iniciativas en este sentido y la 

colaboración con redes que trabajan en esa dirección. El concurso 

escolar que con tanto éxito se celebró en el 2021, debería organizarse de 

nuevo. 

• Avanzar en protocolos de comunicación interna que faciliten vías 

de entendimiento entre los ateneístas y en especial con la Junta directiva 

en situaciones coyunturales. Y externa, incrementando la presencia del 

Ateneo en los medios de comunicación convencionales (prensa, 

grabación del podcast semanal)…, para que puedan favorecer la difusión 

a nivel municipal y provincial de las distintas actividades. Dentro de este 

ámbito y con la idea de difundir de forma ágil nuestras actividades, 

deberíamos de considerar una nueva conformación del boletín, de tal 

forma que se resalte al principio lo más relevante y extraordinario. Y buscar 

una estrategia digital que nos permita abrirnos en las redes. Se ha pensado 

en la distribución de carteles para procurarnos una mayor visibilidad y 

notoriedad. Intentar que el Ayuntamiento nos ceda ciertos puntos (más o 

menos estratégicos, explorar las librerías, etc.) 



• El buen trabajo llevado a cabo por la comisión de mantenimiento, 

nos ha llevado a considerar necesaria constitución de Comisiones de 

trabajo, constituirlas según criterio de los diferentes miembros de la Junta 

Directiva. Hay que tener muy en cuenta que ya hay ateneístas que se han 

ofrecido. 

• Queremos desarrollar cada una de las propuestas sin perder de vista 

el sentido crítico y autocrítico. Manteniendo reuniones para realizar 

evaluaciones periódicas y las correcciones que fueran necesarias en 

aquellos asuntos que no terminen por responder a las expectativas 

generadas. Y, por supuesto, atendiendo a las sugerencias de los grupos en 

las reuniones establecidas para su coordinación y las de cualquier socio o 

socia que nos hagan llegar. 

 

RECURSOS 

 

El gran recurso del Ateneo sus ateneístas y los grupos de actividad. Desde 

la Junta trataremos de seguir apoyando y complementando, en la 

medida en que las posibilidades económicas lo permitan, sus actividades: 

talleres, rutas culturales, recitales y conciertos, presentaciones, 

conferencias, representaciones, convivencias y más cosas que se nos 

ocurran. Para que garantizar una mayor atención a los grupos, hemos 

previsto una vocalía que se ocupará de la gestión y atención a los mismos. 

En cuanto a recursos materiales, la nueva Junta Directiva tiene que seguir 

con los presupuestos aprobados para este año: 

 

- Seguimos contando con el apoyo de Federación de 

Ateneos de Andalucía. 

- Mantenemos el convenio con el Ayuntamiento de 

Mairena y continuamos con las gestiones necesarias 

para adaptar el desarrollo del convenio a las 

necesidades de nuestro Ateneo. Hay que negociar con 

el ayuntamiento que el montante económico que 

liberan de sus presupuestos a nuestro favor no solo 

pueda ser para conciertos, sino que también podamos 

emplearlos en conferencias. Y en relación con el 

mantenimiento, debemos seguir insistiendo con el 

ayuntamiento en las cuestiones que sean de su 



competencia (estructura del edificio, ventanas, 

accesibilidad etc.).  

-  Y la aportación necesaria de nuestros socios a través 

de las cuotas. Si contamos con unas cuentas más 

desahogadas, esto se verá reflejado En el apoyo 

económico a los grupos de actividad y en las propias 

actividades que se desarrollen. 

- Tendremos que seguir intentando la ayuda económica 

de los patrocinadores. 


