Un año de supervivencia a la espera de volver a la calle Magdalena
Viernes, 30 de Diciembre de 2011 00:00

El Ateneo Ferrolán ha hecho un balance de las actividades llevadas a cabo durante 2011. Los
últimos doce meses han estado marcados por las obras de rehabilitación de la sede, en la calle
Magdalena, desalojada por este motivo desde septiembre de 2010. El año que ahora empieza
será, si se cumplen los plazos previstos, el de la vuelta a la normalidad. Podrá entonces
desarrollarse la vida social habitual en torno a este espacio, así como propuestas aplazadas,
como las que tienen que ver con el ámbito expositivo.
“Este ano foi complicado porque
houbo que buscar lugares alternativos para facer as actividades. Usamos as instalacións do
Toxos, do Concello e doutras entidades ás que lles agradecemos moito a súa colaboración”,
explica Eliseo Zaera, presidente de esta institución cultural. “Hai cousas que non puideron
facerse, como toda a actividade normal dos socios que acoden á sede, charlan, piden revistas
e préstamos de libros...”
El Ateneo volverá a su sede en unos seis meses, “se se cumpren os prazos”, apunta Zaera. “É
posible que antes poidamos comezar xa a ocupación”.
Pese a los inconvenientes, el Ateneo ha seguido realizando actividades. Se han publicado tres
números de la revista Atenea (el último, exclusivamente en internet) centrados cada uno de
ellos en un aspecto concreto de la creación (relatos y poesía visual). Además se mantienen las
vías de comunicación a través del blog ateneo-ferrolan.blogspot.com y de Facebook. También
está en proyecto la presentación de su página renovada (www.ateneoferrolan.org).
Tanto el club de lectura como el de pensamiento han mantenido sus reuniones mensuales,
utilizando instalaciones vecinas, como la sede del Toxos e Froles.
En el apartado audiovisual, en marzo se celebraba una I Mostra de Documentais en Galego y
los pasados 21,22 y 23 de diciembre, las XI Xornadas de Curtametraxes.
También han mantenido sus concursos, señas de identidad del Ateneo. Se celebró el
Constantino Bellón de gaita (que regresó a su fecha tradicional del 31 de agosto, después de
dos años de ausencia) y también el certamen fotográfico de Medio Ambiente. Con las
imágenes participantes se forma una exposición que itinera por distintos puntos de Galicia,
incluido el Outono Fotográfico de Ourense. También se edita un catálogo con las fotos
seleccionadas.
Con motivo del Día das Letras Galegas el Ateneo promovió la llegada a Ferrol del espectáculo
“Vento Lois”.
Como actividad puntual organizaron un concierto de la Coral Polifónica de San Valentín y han
seguido incrementando y gestionando los fondos de biblioteca y hemeroteca.
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