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Elaborado para ser entregado a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón
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La Asociación Ateneo Popular de Alcorcón “APA” está debidamente inscrita en el registro nacional de 
Asociaciones y en el registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Alcorcón. Tiene su sede social en la 
Calle Virgen de Icíar 15 ( 28921 Alcorcón - Madrid )y cuenta con CIF: G86676467.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Registro en el registro nacional de Asociaciones.
Registro en el registro de Asociaciones de Alcorcón.
Estatutos de la Asociación.
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1. socios / socias y organigrama

sOCiOs / sOCiAs

ORgANigRAmA

La Asociación Ateneo Popular de Alcorcón en Julio de 2015 cuenta con 162 socios inscri-
tos. De lo cuales hay socios que donan una cuota mensual y otros que no.

La asociación se organiza en torno a métodos democráticos y participativos que mezclan 
la necesidad de involucrar al mayor número de personas posibles con la eficacia de sacar 
hacia adelante un proyecto autogestionado.

Los órganos de debate y decisión son:

a. Plenario.
b.Asamblea General.

A ellos están invitadas todas las personas y colectivos que participan de la vida del Ateneo 
Popular.

Las comisiones de funcionamiento cotidiano son:

-Comisión de gestión de espacios.
-Comisión de comunicación.
-Comisión de jurídica.
-Comisión de administración y finanzas.
-Comisión de mantenimiento.
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2. memoria de actividades

ACTiviDADEs
La Asociación Ateneo Popular de Alcorcón ha realizado multitud de convocatorias 
públicas y gratuitas de actividades contando con diversos actores de la vida de Alcorcón 
y dando a los vecinos y vecinas alternativas de ocio, cultura, cuidados y aprendizaje 
comunitario.

A continuación hacemos una pequeña relación de las actividades realizadas desde 
septiembre de 2014 hasta la fecha:

11 de septiembre: Charla: Agroecología en la Comunidad de Madrid. 

11 de septiembre: Presentación del Proyecto DRIADAS: mujeres, emprendimiento y 
elaboración de embotados. 

10 de octubre: presentación del proyecto de radio comunitaria Yohagoradio

12 de octubre: Charla informativa sobre protocolos a seguir contra el ébola Nivel 4. 

27 de noviembre: inicio de la agenda cultural ateneita: “Candidato Dominguez”: rock, 
swing, versos e impro. 

13 de diciembre: manifestación “por un Alcorcón abierto y sin censura”

2 de enero: Mercado solidario y artesanal: aprende a regalar distinto. 

25 de enero: Taller para mujeres: “Reconecta con tu útero”. 

30 de enero: Concierto de Rojo Cancionero. Presentación del disco “El pan y la paz”

7 de febrero: Cine-forum: “Moolade”. Mutilación Genital Femenina. 

14 de febrero: participación en desfile de Carnaval. Recinto Ferial. 

25 de febrero- 10 de marzo: recogida solidaria de alimentos y medicinas para el pueblo 
kurdo. 

25 feb: preparación y participación para las Marchas de la Dignidad
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6 mar: Cine-forum: “Ciutat Morta” 

27 mar: Taller bachata y cumbia

28 mar: Jornada feminista. Presentación de la iniciativa de visibilidad de la mujer.

18 y 19 abr: Taller para mujeres: “Cartografía de las emociones: seducción y 
empoderamiento; deseo y erotismo”. 

21 mayo: Feminismo Comunitario desde Colombia a Alcorcón. Presentación de libros: 
“Hilando Fino” y “El tejido de la rebeldía” por Julieta Paredes y Adriana Guzmán. 

27 mayo: radio chow en el Ateneo Popular de Alcorcón. “El Jardín Prohibido”

29 mayo: Taller de bollywood. 

31 mayo: Jornada cultural en la calle: “Tomamos el barrio. Recuperamos la primavera”. 

15 junio:  Excursión en bici- Ateneita a la casa de campo. 

27 junio: Cine-forum: “Yo, Ulrike, grito” 

3 julio: Ruta montañera noctura a la Cuerda Larga.
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A continuación exponemos otras actividades realizadas por otras entidades a las que el 
Ateneo Popular de Alcorcón da cobijo y ayuda:

19 de enero: Tertulia sobre “Eutanasia en Bélgica y Holanda”. Realizado por la 
asociación Derecho a morir dignamente. 

16 de febrero: Tertulia con Luis Montes: “Conocimiendo nuestros derechos”. Realizado 
por la asociación Derecho a morir dignamente. 

21 de febrero: Mesa redonda: “Recuperando el Norte- El Urbanismo de Alcorcón a 
debate” Realizado por Ecologistas en Acción. 

28 feb: Charla Miguel Amorós: “Coincidencias y deferencias: autonomía obrera, 
anarcosindicalismo, anarquismos.” Realizado por CNT

1 mar: Cine-forum “¿Quién rescata a quién?” (Ecologistas en Acción) 

16 mar: Tertulia con Luis Montes: “Partidos políticos y eutanasia” Realizado por la 
asociación Derecho a morir dignamente.

25 abr: Jornadas “Ideas para cambiar el mundo” (En lucha).

9 mayo: Charla debate: “Pandoras y piñatas: represión a los anarquistas en el estado 
español” (CNT). 

10 mayo: Cine-forum: “Oligopoly OFF” (Ecologistas en Acción). 

28 junio: Encuentro sesión de Juegos de mesa. (Red de Solidaridad Popular)
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A continuación exponemos actividades regulares que hacen los colectivos asociados al 
Ateneo Popular de Alcorcón.

Alcoress: asesoría semanal sobre cooperativismo, emprendimiento dentro de la 
economía social y asesoría sobre banca ética (Fiare).

Red de Solidaridad Popular: recogida y reparto de alimentos y ropa mensual para 
familias desfavorecidas de Alcorcón.

Agenda Cultural del Ateneo Popular:  contacto e investigación de propuestas culturales 
innovadores y de interés general.

CNT: Asesoría en defensa de derechos laborales.

Iniciativas agroecológicas y de consumo responsable Ensancha el Huerto, Ecorcón y 
Mi Natural.

RASH ALCORCÓN: Formación política.
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ACTiviDADEs DEsTACADAs

A continuación exponemos actividades realizadas por el Ateneo Popular de Alcorcón de 
especial relevancia para la vida comunitaria en nuestra ciudad.

9º MUNDIALITO ANTIRRACISTA DE ALCORCÓN. Finales de Agosto 2014.

Esta actividad enmarcada en las Fiestas Populares de Alcorcón se lleva realizado de 
manera voluntaria en nuestra ciudad desde hace ya 9 años. Se trata de una actividad 
deportiva que mezcla los valores del esfuerzo, la salud y la superación con los valores 
comunitarios de solidaridad, apoyo mutuo, repeto y defensa de la diversidad racial, 
sexual e ideológica.

La edición de 2014, realizada en el Parque Mayarí, tuvo la presencia de más de 40 equipos 
que jugaron al fúbol, baloncesto, voleybol y petanca.

http://elmundialito.org

imÁgENEs:
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ACTiviDADEs DEsTACADAs

CHARLA INFORMATIvA SOBRE PROTOCOLOS A SEGUIR CONTRA EL éBOLA NIvEL 4. 
12 de Octubre de 2014.

Esta actividad de acción social se realizó en medio de la ola mediática desatada sobre 
Alcorcón en torno al contagio de una ciudadana de nuestro pueblo. Contamos con la 
presencia y saberes de una experta viróloga química y de un médico que lleva más de 30 
años en el sistema nacional de salud.

La actividad tuvo relevancia televisiva y sirvió para aclarar dudas a los vecinos acerca de 
la realidad de esta enfermedad, contribuyendo así a calmar la situación de emergencia 
social que ese estaba viviendo en esos momentos.

Asistieron más de 100 vecinos y vecinas y varios medios de comunicación.

APARiCiONEs EN TELEvisiÓN:

https://www.youtube.com/watch?v=MLFwtiZcBdo

imÁgENEs:
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ACTiviDADEs DEsTACADAs

PARTICIPACIÓN EN LOS CARNAvALES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA DE ALCORCÓN
14 de FebrerO 2014

Recuperando y cogiendo el testigo de la comparsa de la Asociación Ciudadana Castilla 
Comunera, el Ateneo Popular de Alcorcón salió este año en eldesfile de Carnavales 
organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón.

Nuestra comparsa se vitió de griegos y griegas para hacer homenaje a la lucha de este 
pueblo  por la democracia.

imÁgENEs:
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ACTiviDADEs DEsTACADAs

CINE-FORUM “CIUTAT MORTA”
6 de MArZO 2014

Proyectamos este documental de relevancia estatal con la presencia de uno de sus co-
directores “Xapo”. Este documental ya es un hito para la defensa de las libertades en 
España. Premiado con varios galardones en el ámbito del cine y cine documental y con el 
premio de la Ciudad de Barcelona. Asistieron a su proyección más de 100 personas.

imÁgENEs:
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ACTiviDADEs DEsTACADAs

JORNADA CULTURAL EN LA CALLE: “TOMAMOS EL BARRIO. RECUPERAMOS LA PRIMAvERA”.
31 de MAyO 2014

Jornada cultural y de participación ciudadan que realizó en la calle el teneo Popular de 
Alcorcón. Contamos con el testimono de los colectivo del Ateneo, actividades de Huerto 
Urbano, actividades Infantiles, Swing, Bollywood, monólogos de humor y cantautores.

imÁgENEs:
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3. fiestas de alcorcón
El Ateneo Popular bebe de una rica memoria de participación popular en las Fiestas de 
nuestro pueblo, desde el asociacionismo de los años 70 y 80 y las casetas que los partidos 
políticos de izquierda y asociaciones han puesto siempre en el recinto ferial. Contamos 
con personas que han participado, organizado o ayudado en las casetas de: Boy-Scouts, 
PCPE, Asociación Castilla Comunera, Asociación Cívica por los Derechos Sociales, 
Izquierda Unida, etc...

Somos un colectivo amplio, plenamente consciente de lo que es montar una caseta de 
fiestas y los derechos y deberes que eso conlleva, y la responsabilidad agregada a este 
hecho.

Es nuestro deseo participar de pleno derecho y en una situación normal y legal de 
las Fiestas Patronales de nuestro pueblo y no vernos relegados a actuar como meros 
espectadores como ha ocurrido durante estos últimos 3 años, teniendo además 
propuestas culturales innovadoras, ricas y con un alto grado de aceptación en nuestra 
ciudad. Habiendo estas propuestas sido demostradas de sobra durante la celebración de 
estos últimos 3 años de las Fiestas Populares de Alcorcón, mediante la participación en la 
Peña La Tiburona y la Comisión de Fiestas Populares.

Es por eso que solicitamos al Concejal de Cultura de Alcorcón Antonio Luis galindo:

-Participar con una caseta dentro del Recinto Ferial en el transcurso de las Fiestas 
Patronales de Alcorcón 2015.

-En caso de que esto no sea posible, solicitamos se nos concedan espacios durante el 
transcurso de las Fiestas Patronales para desarrollar nuestra actividad cultural. Nuestra 
propuesta es desarrollar 2 días de actividades dentro del Recinto Ferial y 5 días de 
actividades en plazas simbólicas y de especial importancia dentro de nuestro pueblo.

Consideramos que la expresión cultural de la ciudadanía es un derecho inapelable y que 
es obligación de las instituciones dar cabida y ayuda a estas expresiones, que enriquecen 
y fortalecen la comunidad y crean espacios de hermandad entre vecinos y vecinas.

Jose Luis Mateos murillo, representa legal y presidente de la Asociación Ateneo Popular 
de Alcorcón.

Firma:
 


