CARTA DE “CONTIGO, ATENEO”
Queridos Ateneístas:
La candidatura “CONTIGO, ATENEO” la encabeza como Vicepresidente primero
quien fue Vicepresidente segundo hasta 2019, José Antonio García Regueiro; como
Secretario segundo el que lo ha sido durante varios años, Antoni Benito Bou; como
Contador, Odilo Dominguez Domínguez, miembro de las Comisiones de Cuentas; de
Vocal primera, Lola Marcos Requena, siempre ejemplar en defensa del Ateneo; y como
Secretario tercero un joven pero antiguo y comprometido ateneísta, Pedro Sobrino Sesé.
Se constata que es una candidatura con experiencia de gestión del Ateneo y con impulso
positivo, de tal forma que la incorporación de sus miembros a la Junta de Gobierno es
clave para que lleguen a buen término los temas pendientes de los que depende el futuro
del Ateneo, como el contencioso con el Ministerio de Cultura, conflicto que no cabe
esperar que puedan resolverlo los que lo crearon hace ya varios años.
Por tus palabras y gestos de apoyo y afecto, nos presentamos a estas elecciones y
recogemos el testigo de quienes antes dieron su tiempo y su buen hacer en candidaturas
como la Unidad Ateneística, la Red Ateneista y Arco Renacimiento.
Una candidatura, sobre todo, que es consciente de que el Ateneo pertenece a los
ateneístas, a ti, y que todo es posible CONTIGO.
CONTIGO,
Trabajaremos, con abnegación y cariño, por el Ateneo, pues con él se renovó la mejor
cultura de España, con él los principios de la Ilustración han persistido frente al
oscurantismo, con él nació en nuestra patria el mejor debate de ideas, con él nos hemos
acercado a la Europa de las Luces, con él hemos estrechado lazos con nuestros
hermanos de Hispanoamérica y con él se ha forjado nuestro espíritu combativo frente a
la injusticia y la intolerancia.
Buscaremos soluciones para resolver los graves problemas y paliar los sufrimientos que
padece la Docta Casa como consecuencia de gestiones económicas y organizativas
desastrosas que están en la memoria de todos.
Lograremos el acierto con firmeza y honradez, al exclusivo servicio del Ateneo, sin
contemporizar con ningún interés espurio.
Restauraremos el sentido social y el aliento cordial de la mejor tradición ateneísta,
dejando atrás los intentos desintegrantes de nuestro tejido social y los rescoldos de odio
de quienes quieren monopolizar el Ateneo con sus excesos, sus conductas arbitrarias y
sus individualismos disolventes.
Haremos respetar los derechos de los ateneístas y el sentido representativo que consagra
nuestro Reglamento.
¡¡ CONTIGO, Y CON TU VOTO EL PRÓXIMO DÍA 30 DE SEPTIEMBRE, LO
CONSEGUIREMOS ¡¡
Fdo. José Antonio García Regueiro
Fdo. Antoni Benito Bou
Fdo. Odilo Dominguez Domínguez
Fdo. Lola Marcos Requena
Fdo. Pedro Sobrino Sesé.

