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Mem0ria del año 2010 

Después del año 2009, que fue sonado por la campaña de los 
autobuses y por ser el año Darwin en todo el mundo, el año 2010 ha 
supuesto una consolidación de la asociación, desde un punto de vista 
formal (inscripción y 
pertenencia a UAL), 
como desde el punto 
de vista organizativo 
(cuotas) y 
comunicativo (blog y 
web). Sin embargo, 
destacamos 2010 
como un año en el cual hemos tenido más actividades que nunca, y 
hemos podido llegar a más gente, hacer oír nuestra voz y sensibilizar a 
la ciudadanía de que muchas cosas tienen que cambiar. 

A continuación tienes un resumen de las actividades más relevantes de 
2010. Puedes encontrar información extendida de cada actividad en 
nuestro blog (ateusvalencians.blogspot.com).  

Por todo ello queremos animarte a la participación, queremos ser más 
visibles porque queremos recuperar el espacio social que la religión 
nos ha robado para poder vivir sin sus injerencias, un espacio que la 
clase política continúa sustentando y ampliando a base de privilegios 
para los creyentes y discriminación para los no creyentes. 

Confiamos que con la ayuda (física o económica), la crítica y el 
entusiasmo de socios y simpatizantes podremos mejorar nuestra tarea 
de cara al 2011. Puedes comenzar ayudándonos difundiendo esta 
memoria entre tus conocidos. 

AVALL, diciembre 2010. 
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1. (ENERO) El año comenzó con los últimos coletazos de la 
campaña del bus ateo: 

    
 

2. (ENERO) Hicimos una campaña de propuestas a socios y 
simpatizantes para el cambio de nombre del Hospital 
Universitario La Fe.  A raíz de esta campaña de nombres 
alternativos dirigida a socios y simpatizantes de AVALL, 
aprovechando su traslado, se eligió el nombre de 
“Hospital Universitari Santiago Grisolía”, y transmitimos 
la petición a la Unidad de Comunicación de La Fe el día 5 
de enero de 2010, que finalmente se denegó. 

Denegada la petició d'AVALL per al canvi de nom de 
l'Hospital Universitari La Fe 

3. (ABRIL) Denunciamos la cesión de solares públicos a 
instituciones de la Iglesia Católica, como la cesión de 
solares para la Universidad Católica San Vicente Mártir a 
Xàtiva y Torrent. 
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4. (MAYO) Desarrollamos una campaña (en colaboración 
con la UAL) sobre la declaración de la renta, en la que se 
recomendaba no marcar ninguna de las dos casillas 
(dinero destinado a la iglesia católica o a fines de utilidad 
social) por considerar que gran parte de este último se 
destina a organizaciones relacionadas con la iglesia 
católica. 

Informació Campanya de la Renda 
 

5. (MAYO) Participamos en un encuentro de asociaciones 
de ateos y librepensadores, organizada por la UAL, en 
Madrid. 

 

6. (JUNIO) Organizamos la 
presentación en Valencia del libro 
“Elogio del Ateísmo” al que, a 
pesar de la coincidencia con un 
partido de fútbol de la selección 
española, asistieron cerca de 60 
personas. 

 



 

 

 

7. (OCTUBRE) Hem
fundamentalista
de la poca respuesta de una opinión pública aburrida por 
los casos de corrupción y la profundid
tierras valencianas. Hemos destacado
eliminación de l
alumnos de ESO valencian
arzobispado, o la 
Valencia al arzobispado, quien podr
acto que no le guste en dicha plaza

 

8. (OCTUBRE) He
redondas y charlas, como por ejemplo
dioses” organi
participaron nuestro
secretario Josep

 
Y hemos participado
(ràdio Klara).

 AVALL, Mem

Hemos denunciado la deriva 
undamentalista católica del Consell, aprovechándose 

de la poca respuesta de una opinión pública aburrida por 
los casos de corrupción y la profundidad de la crisis a 
tierras valencianas. Hemos destacado la gravísima 

de la educación sexual para todos
ESO valencianos por presiones del
, o la cesión de la plaza de la “Virgen” de 

arzobispado, quien podrá denegar cualquier 
acto que no le guste en dicha plaza. 

Hemos participado en diversas mesas 
redondas y charlas, como por ejemplo “un mundo sin 

organizada por la CGT de Valencia, en
nuestro presidente Antonio Pérez 

Josep Hernàndez. 

"Un Mundo sin dioses". 28 de octubre.

 

os participado en diversos programas de r
. 
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9.  (NOVIEMBRE) Continuamos pidiendo al Consell cuánto 
costó la visita de Ratzinger a Valencia y quién se 
enriqueció a costa de todos los valencianos, creyentes o 
no. El “jo no t’espere” de Valencia de 2006 se reutilizó 
para las visitas de Ratzinger a Barcelona y Santiago en 
2010. Las protestas, organizadas por la UAL, y que 
volvieron a sacar los autobuses ateos a la calle,  
contaron con el apoyo de AVALL. 

 

 

10.  (NOVIEMBRE) Hemos apoyado al profesor Fernando 
Cuartero, que ha sido condenado por injurias a 
espiritistas, y hemos realizado llamamientos en favor de 
procesados o condenados por sus convicciones en 
España y en todo el mundo. 

 

11. (ENERO-DICIEMBRE) Miembros y simpatizantes de 
AVALL hemos realizado más de una decena de 
reuniones y tertulias abiertas a todos con el fin de llevar 
a cabo las actividades señaladas más arriba y debatir 
aspectos relacionados con nuestra actividad. 
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Concluimos el año con una asamblea general el día 15 de 
diciembre en la que evaluaremos críticamente qué hemos 
conseguido y en la que debatiremos las actividades para el 
año 2011. 
 
Sois siempre bienvenidas/dos a participar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL) 

Apartado de Correos 1611, 46002 Valencia 

Web: http://www.ateusvalencians.es 

Blog: http://ateusvalencians.blogspot.com/ 

 

AVALL es miembro de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores) 

Web: http://www.ateos.org 


