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CARTA A LOS ASOCIADOS
Estimados amigos:
En primer lugar, deseo manifestarles mi
satisfacción por tener la oportunidad que Vds., me han
brindado, para tomar las riendas de esta Institución,
que tanto respeto y valoro. Esto se debe a la renuncia
de D. José Manuel Solá y de su Junta Directiva (de la
cual me honro haber formado parte, en calidad de
Vicepresidente). Así mismo es justo decir, que en su
día estimaron poner su confianza en mí, para trabajar
desde este nuevo cargo al servicio de la misma. Les
confieso que no me fue fácil aceptar lo que, aun
considerándolo un honor, pero dada la responsabilidad
y los compromisos adquiridos con anterioridad parecía
excederme. No obstante, el apoyo y el interés que me
manifestaron desde el primer momento, la totalidad de
la Junta Directiva anterior y presente, venció mis
reservas e hizo que aceptara
y asumiera esta
responsabilidad, con el beneplácito de ustedes.
No cabe duda de la voluntad y el trabajo de las
anteriores Juntas Directivas. Desde diversos puntos de
vista y enfoques, han intentado conseguir lo mejor
para los asociados, y por extensión para todo el pueblo
de Elche. Me consta que con el respaldo de ustedes,
todos ellos han puesto de sí cuanto han podido para
engrandecer a nuestra Asociación, hasta el lugar que
ocupa hoy, tanto social como artísticamente.
Soy consciente que la Asociación necesita
agilizar su actuación en determinados campos, y que
hay que atender cuanto sea de interés para los socios,
los artistas, los alumnos, los profesores, etc., a los que
se les plantea igual que a todos, problemas de índole
diversa en la sociedad actual, tanto desde el punto de
vista profesional como jurídico y legal.
En un momento en el que la Ciencia y la
Tecnología se ha convertido en interés prioritario, el
arte no puede quedar relegado a confortables
posiciones, y la Asociación debe ocupar el lugar que
por derecho de sus asociados le corresponde. Por ello,
no hemos de dudar en abordar esta nueva etapa, que
pretendo sea fructífera para nuestra querida A.B.A.E.
Mi deseo, así como el del resto de la Junta, es
que la Asociación esté cada vez más presente en la
vida cultural de nuestras instituciones, y nuestros
artistas dispongan de oportunidades crecientes, tanto

de formación y perfeccionamiento como la posibilidad
de dar a conocer sus obras.
Para lograr tales fines, estamos procurando
mejorar la situación del mantenimiento de la sede
(alumbrado, caballetes, sillas, taburetes, etc.,) la
corresponsabilidad y distribución de espacios en las
clases, la dotación de medios en la oficina,
acondicionamiento de nuestra sala de exposiciones y
mejoras en general. En definitiva una serie de medidas
de cuya materialización en lo sucesivo tendrán
cumplida información.
Tenemos el proyecto y el firme compromiso de
nuestro socio, amigo, y vocal de esta Junta, D.
Francisco Tejada, de que en breve estará reestructurada
la página web, www.arte-elche.com. Sin duda un
escaparate al mundo entero de nuestro arte, y en el que
todos tenemos la oportunidad de vernos, a poco que nos
interese.
Estamos procurando inventariar, ordenar,
restaurar y preservar cuantos bienes tenemos, así como
catalogar y encuadernar la historia de la Asociación
desde sus inicios, a través de nuestra revista ATENEA,
hechos ya previstos y puestos en marcha por nuestro
anterior Presidente.
En cuanto a la relación con otras instituciones, es
preciso decir que deseamos promoverlas al máximo
nivel posible, a fin de establecer una cooperación
beneficiosa para todos.
En definitiva lo que ahora les expongo, y no en su
totalidad, no es un programa a desarrollar, sino gestiones
en las que ya estamos trabajando. Trabajando con ilusión,
y pretendiendo ilusionar, pues no en vano este año 2006
se cumplen 10 años desde la creación de A.B.A.E., y
deseamos no pase inadvertido.
Para terminar en nombre de esta Junta Directiva
les digo, que para lograr los fines que nos proponemos,
nos gustaría contar con todos Vds., para continuar con
la tarea de nuestros predecesores. Para poder hacer de la
Asociación de Bellas Artes de Elche un lugar de
encuentro para todos, un lugar donde hacer amigos y un
lugar en donde generar pensamiento y desarrollarlo, la
clave sois vosotros.
Reciban mi más cordial saludo.
El presidente. Jesús Lozano Saorin
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ATENEA

Nueva Junta Directiva de la Asociación de Bellas Artes de Elche

JUNTA DIRECTIVA A.B.A.E. 2006
D. Jesús Lozano Saorin
D. Vicente Cerezuela
Dª. Manoli González
D. Fernando Blanco Triviño
D. Francisco Tejada
Dª. Gloria Giraldo Portero
Dª. Fina Aniorte Vives
Dª. Paquita López
Dª. Ángeles Mora Diez
D. Eugenio Plano Paredes
D. José D. Rodríguez López
D. Sergio Coves Díaz
Dª. María Asunción Mas

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

NUEVOS SOCIOS DURANTE EL 2005, EN A.B.A.E.
213
214
215
216
217
218
220
221
222
223
224
225

D. Emilio Esteve Baños
D. Ángel María Azcurra
D. Álvaro Jaén López
Dª . Laura Flores Sanchez
Dª. Presentación Ruiz Gómez
Dª. Marí Carmen Pérez Beltrán
D. Miguel Torres Aznar
D. Pablo Hernández Delgado
D. Antonio Rodenas Maciá
D. Víctor Leal Francés
D. Ángel Hernández Rodríguez
Dª. María Teresa Hernández Rodríguez

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
248

Dª. Cristina Suárez Diez
Dª. Felicidad Navarro Pardo
Dª. Dorothy Gail Korn - Davis
Dª. Ana María Sainz Gil
D. Antonio Brú Sales
Dª. Antonia Sempere Agulló
D. Antonio Navarro Serralta
D. Daniel González Coves
D. Antonio Román Tari
D. José Antonio Campillo Esclapéz
D. Fernando Blanco Triviño
D. José García Poveda
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EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

En la Inauguración de Exposición en el restaurante la Fabriqueta de Aguardiente
El pasado día 2 de febrero coincidiendo con la inauguración del restaurante “LA FABRIQUETA -de
Aguardiente”- Se expusieron obras de nuestros socios Álvaro Jaén, Angel Sánchez, García Poveda y Sergio Coves .
Los pintores estuvieron arropados durante toda la velada por numerosos amigos y visitantes tal como se puede
apreciar en las fotos.
En ésta se pudieron degustar algunas de los más delicados sabores de la casa, así como algunos de los vinos
de la bodega “Finca Omblancas” de Jumilla. Al tiempo que los visitantes se deleitaban con las obras de los pintores
mencionados anteriormente en tan entrañable entorno.

Antonio Brú

Foto de la Exposición de Antonio Brú

El pintor Antonio Brú expuso el pasado 3 de Febrero una buena muestra de sus últimas creaciones en la Sala
de A.B.A.E. En ella, pudimos contemplar preferentemente, paisajes de diferentes entornos. A la exposición
asistieron numerosas personas tanto de Alicante como de Elche, gracias a la colaboración entre la Asociación de
Artista Alicantinos y la Asociación de Bellas Artes de Elche.
EDITORIAL
- Retomamos nuevamente la revista ATENEA, en el comienzo de este nuevo año 2006, con el desarrollo de importantes proyectos
culturales, gestionados por la Asociación de Bellas Artes de Elche, nos enfrentamos a un futuro próximo lleno de oportunidades
para todos aquellos que quieran acompañarnos.
- Invitamos a participar de este proyecto, a todas aquellas personas que sepan entender el alcance de ésta afirmación, que
formulamos las personas que componemos la Junta Directiva de esta Asociación.
- Recordaros que para el presente año en la Asamblea Ordinaria celebrada el 26-01-2006, se estableció como cuota anual 60 €;
significando que estos deberán hacerse efectivos antes del 31 de Marzo.
- Los interesados en exponer en la Sala de A.B.A.E., así como para las exposiciones colectivas de San José y la colectiva de
Jumilla, deben inscribirse en Secretaria.
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EXPOSICIONES DE INTERES
- Eduardo Rosales: hasta el 26 de marzo de 2006 en la salas del Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) – Alicante.
- José Camarón Bonanat: hasta el 26 de marzo de 2006 en la salas del Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) – Alicante.
- “De Herrera a Velásquez”: en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Del 20 de Marzo al 28 de Mayo.
- Francia Clásica y Moderna. Dibujos Colección de Arte e Historia de Ginebra: hasta el 20 de Marzo: Sala de Exposiciones de
MAPFRE. c/ General Perón, 40. Madrid.

CERTAMENES DE INTERES
- El instituto de cultura Juan Gil-Arbert, convoca el VIII Concurso “Encuentro de Arte Contemporáneo”, (EAC06); los
interesados deben ampliar la información en dicho instituto C/Tucumán nº 18 – Alicante.
- 1º Concurso de Pintura Figurativa, organizado por la “Fundació de les Arts i els Artistas”, Anglí, 69. 08017 Barcelona;
los interesados deben ampliar información llamando al Tef. 627.979.148, Tef. 934.179.360.
- 4º Concurso Internacional de Pintura Infantil Playa Hoteles; los Interesados pueden informarsen en el Tef. 900.502.956.
- 6ª edición del Premio de Pintura Jaurena ART; los interesados pueden informarsen en el Tef. 902.520.042, www.artmir.com.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer una vez mas a los socios y entidades que han colaborado donando libros para ampliar la
biblioteca de la Asociación de Bellas Artes de Elche, gracias a la campaña “Donar un Libro por Socio”
aportando ejemplares de libros, que bien carezcan de interés o ya no los tengamos en uso.

CURSOS IMPARTIDOS POR A.B.A.E.

CURSOS DE ARTES PLÁSTICAS
El desarrollo de los cursos en las Aulas de la Asociación de Bellas Artes de Elche, están siendo un éxito de participación,
impartiéndose actualmente los cursos de:
- Dibujo y Pintura Artística para adultos.
- Dibujo y Pintura Artística para niños.
- Grabado y Estampación.
- Dibujo y Pintura a la Acuarela.
Si estás interesado/a, consultar horarios en Secretaría. S e a d j u n t a f o l l e t o .

ASOCIACIÓN DE BELLAS ARTES DE ELCHE
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana nº 5.241 (Registro Provincial de Alicante, Sección 1ª) CIF: G-53107710
Sede Social, Oficinas, Aulas y Sala de Exposiciones
Plaza Reyes Católicos, 11 Bajo 03204 · ELCHE · Alicante
Horario Oficina: de lunes a jueves, de 18 a 20 h.
Teléfonos: 965.432.989 y 626.136.772 - www.arte-elche.com

HAZTE SOCIO DE ABAE
Deseo inscribirme como socio de la Asociación de Bellas Artes de Elche, previo abono de una cuota de inscripción de 30 € y una cuota anual de
60 €.
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………….…...…………………….....…….........................
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………….....………..
Población:…………………………Teléfono:……………………Móvil:……...….…………e-mail:.......………........…………….
___________________________________
-El diseño de las páginas de ésta publicación ha sido realizado por socios de ABAE.
-La Asociación de Bellas Artes de Elche no se responsabiliza de las opiniones expresadas por sus colaboradores en los artículos
publicados en ATENEA, ni de la exactitud de los datos aportados por los mismos.
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