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177 años desde su fundación
Institución Cultural más antigua de Alicante

EDITORIAL
Momento de la Inauguración de la Exposición
del Pintor Pepe Azorín a cargo del
Vicepresidente y Diputado de cultura D. César
Augusto Asensio

En la fotografía, la coordinadora y artista de
la muestra de pintores argentinos "Vientos
del Sur" Sandra Pazo, ante uno de los

Parte de la Exposición "Más Allá de la Poética
del Dibujo"

La Presidenta del Ateneo junto a María José Ortiz,
Marisol Carratalá y Eddi Peña en compañía de
Paloma Gómez Borrero en un acto celebrado en el
Colegio "El Valle".

cuadros.

Cada vez es más difícil escribir la Editorial, porque generalmente se
organizan
cosas
que
queremos
destacar,
que
nos
gustaría
que se tuvieran en cuenta y que contaran con la presencia de un máximo de
socios hacia los que principalmente se programan. El tema que
nos trae de cabeza es el económico. Hacer frente al IBI (alrededor de 3.500€ que
suponen cuatro meses de hipoteca). No encontramos ninguna vía de salida que nos
libere de esa cantidad tan elevada que se nos exige para el pago de este impuesto,
ya que a pesar de tener un expediente abierto en la Consellería para la Declaración
de Utilidad Pública, tenemos que seguir esperando desde hace algunos años porque
no tienen suficiente personal para resolver todos los expedientes que tienen
atrasados por lo que nos piden que sigamos esperando. ¿Y qué le decimos a nuestro
Ayuntamiento, que esperen también para cobrar?. Nuestra situación es muy injusta y
esto nos causa mucha impotencia y malestar. Pero que conste que pagamos el de
las basuras. Tal y como los mandan . Nos parece abusivo y desesperante que aún
sigamos luchando porque llegue ese día, en que la administración municipal nos lo
conceda. Esperemos vivir lo suficiente para verlo.
Damos especialmente las gracias a la Excma. Diputación de Alicante, por el
apoyo que nos presta a través del convenio de contraprestación sin el cual sería
prácticamente imposible el sostenimiento de esta Institución Alicantina.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Actuación del Grupo
de baile de la Casa de
Andalucía y Orquesta
de Alacant de la 3ª
Edad

Dirección y organización del Boletín y actividades: Dña. Maribel Berná Box
y la colaboración de Dori Calvo.

El Pregón de Navidad será el día 14 a cargo del escritor y poeta alicantino
José Luis Ferris. Después lo celebraremos con unos villancicos y nuestro clásico
brindis navideño. Os esperamos.
En nombre de la Junta Directiva, gracias por vuestra colaboración y Felices
Navidades y Año Nuevo.
Maribel Berná Box, Presidenta del Ateneo de Alicante.
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ACTIVIDADES en NOVIEMBRE
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE
REUNION DEL GRUPO DE POESÍA
PARNASO”
Presentación a cargo de D. Juan Antonio
Urbano Cardona.
Aquellos socios interesados en recitar o
leer poesía pueden contactar con nosotros
en el Ateneo enviando un correo
solicitando la participación. La reunión
será a las 19:00h. en la Sala Polivalente.
Cualquier cambio será comunicado con un
cartel en el tablón de anuncios.
SALA DE POLIVALENTE a las 19:00h.
LUNES 14 DE NOVIEMBRE
CICLO "El Arte y los Artistas"
LECCION MAGISTRAL DE
PINTURA
A cargo del Pintor Pepe Azorín, donde nos
hará una explicación ilustrativa sobre la
exposición que tenemos en la Sala
principal del Ateneo y a continuación hará
una demostración práctica sobre papel
para los asistentes en la Sala Polivante
para los interesados. La asistencia es
gratuita teniendo prioridad los alumnos del
taller de arte del Ateneo, y luego por orden
de inscripción.
Del 18:30h a 20:30h
LUNES 21 DE NOVIEMBRE
FORO DEL ATENEO
Ultimo foro a cargo de D. Bruno
Fernández por traslado de ciudad. Tanto el
invitado como el acto se dará a

conocer la próxima semana. SALON DE
ACTOS a las 19:30h. Entrada libre

JUEVES 15 DE DICIEMBRE
EXPOSICION DE PINTURA

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE
PRIMERA ACTIVIDAD DEL
GRUPO DE POESIA "PARNASO"

Pintor: Fran Javi Quesada.
SALA DE EXPOSICIONES.
Inauguración a las 20:00h.
Con el patrocinio de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

Se iniciará la andadura del nuevo Grupo
al que deseamos grandes éxitos y le
remitimos también al Concurso
SALA DE POLIVANTE: 19:00h.

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
AMBITO CULTURAL DE EL
CORTE INGLES
Exposición de los alumnos del Taller de
Arte del Ateneo. Inauguración a las
19:30h en Avda. Federico Soto 1ª Planta

ACTIVIDADES en DICIEMBRE
MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE
PREGÓN DE NAVIDAD
Ponente: D. José Luis Ferri,
Escritor y Poeta.
Título: La Navidad en la Poesía Clásica
y Popular.
Acto seguido tendrá lugar la
interpretación de Villancicos Populares a
cargo del Grupo
"OLÉ CASTAÑUELAS". Al finalizar
lo celebraremos con un brindis.
SALON DE ACTOS a las 19:30h

SABADO 17 DE DICIEMBRE
RONDA DE MUSICA POPULAR
Con la Rondalla y los bailarines del
Grupo Postiguet de Alicante.
Al finalizar celebraremos la
Navidad. A las 19:30h

MARTES 20 DE DICIEMBRE
CICLO FAMILIA, EDUCACION
Y CULTURA
Charla .
A cargo de D. Antonio Urbano.
Invitado: D. José Andrés Aznar.
Tema: La muñeca dentro del mundo
del juguete.
SALON DE ACTOS. a las 19:30h
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EL RINCÓN DEL SOCIO

CLASES DE
PINTURA
Para ADULTOS todos
los días y NIÑOS viernes
por la tarde.
Profesora. Dª Carmen
Donate.
Información en el 965243310
o en el 610151808.
El último jueves de cada mes
clases de pintura al natural para
alumnos del taller de pintura y
pintores del Ateneo.

Las actividades por confirmar se
colgarán en el Tablón de anuncios o a través de
los medios de comunicación.
Si tienen alguna noticia interesante que
aportar nos gustaría que pudiesen hacerlas
llegar para poder darle publicidad en nuestro
Boletín.
Estamos actualizando los datos de los
socios. Pueden enviar fotos de carnet y correo
electrónico a info@ateneoalicante.es

EXPOSICIONES
 Hasta el 30 de noviembre
EXPOSICIÓN "Pepe Azorín".
 Del 15 de diciembre al 15 de
Enero Exposición "Fran Javi
Quesada"
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Responsable del Boletín Maribel Berna
Box, con la colaboración y Dori Calvo.

LOTERIA DE NAVIDAD
Como todos los años, tenemos lotería de navidad

26.401

(suman 13)

LOTERIA DEL NIÑO
19.039
VENTA EN NUESTRAS OFICINAS

