
que han pasado por la escuela,
que se eleva a más de 3.700, como
por el crecimiento de la 'estruc-
tura para hacer actividades so-
cioculturales.
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Miembros de asociaciones
culturales alcalaínas como Légo-
las o CAJE han pasado por EALA,

¡¡¡ "lo que nos hace crear una red
~ . fuerte dentro del tejido .asocia-
5 tivo que mueve la cliidad'; ex-
fE plica: su director.
~ La gran actividad ,de esta es-

r CELEBRACiÓN. Los miembros de la escuela organizaron una presentación con varias actividades en la escuela universitaria Cardenal Cisneros cuela es el acto que realizan to-
. dos los años en el que participan

personas tanto de dentro como
de fuera de esta estructura. Se
trata de Ealandia, la culminación
del curso de monitores de tiempo
libre donde los jóvenes ponen en
práctica lo que han aprendido
durante el año en una gran fiesta:
en la que se dan cita cientos de
vecinos de la ciudad. Este año,
con motivo del 30 aniversario, se
celebrará una gran fiesta el 16 de
,mayoi

El objetivo de, esta escuela es
"seguir creciendo y desarrollán-
donos, adaptamos a las necesi-
dades de la comunidad y dar ser-
vicio a la población de Alcalá
para dar respuesta a la demanda
de la sociedad'; aseguró Zumeta.

LA ESCUELA COMPLUTENSE HA VISTO PASAR A MAs DE 3,700 PERSONAS POR SUS CURSOS DESDE SU INICIO EN 1978

EALA cumple 30 años de tiempo libre
L.ARRIBAS~AlCALÁ

Los hermanos maristas fueron
los fundadores de una de las en-
tidades culturales que más ha
aportado a la juventud de nues-
tra ciudad-En 1978 nacía EALA,
escuela de tiempo libre que en un
principio estaba destinada a los
escolásticos -,Pero con el paso de
losaños, se abrió a todo tipo de
público y en la actualidad cuenta
con una docena de voluntarios
que cada año forman ajóvenes dé

entre 18Y22 años para ser moni-
tores o coordinadores de tiempo
libre. Este fin de semana han ini-
ciado, en la Escuela 'Cardenal Cis-
neros', las primeras actividades
por el treinta aniversario. ' ,

Su director, Javier Zurneta,
lleva ocho años al mando de la es-
cuela Y asegura que su principal
actividad es la formación.
Además de los cursos citados an-
teriormente, se realizan talleres
de formación permanente y mo-

nográficos sobre temas sociales y
recursos para trabajar en el
tiempo libre. Una gran cantidad
de ofertas culturales que atraen
cada año a decenas de jóvenes.

Así, la concejala de Infancia y
Juventud, Virginia Sanz, aseguró
er' sábado en la celebración del
aniversario que "es muy impors
tante el trabajo que realiza EALA
porque si desde pequeños se les
enseña a los niños a: que tengan
un ocio saludable de mayores

serán personas de bien':
La escuela, dependiente ahora

de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, es un
centro sin ánimo de lucro ubi-
cado en la escuela universitaria
Cardenal Cisneros que desarrolla
su actividad tanto en la ciudad
complutense como en las locali-
dades de la comarca.

Para Zumeta, el balance de es-
tas tres décadas es muy positivo,
tanto por el número de personas

"Nuestro objetivo es
seguir,credendo y dar
respuesta a la demanda
social"


