
La gente de "l'Esplai", tal como dice el lema de la
campaña de comunicación local, hemos querido
que, también para nosotros, El Prat sea "nuestro
lugar en el mundo". 

Y estamos encantados y nos parece adecuada esta
elección por tres motivos: en primer lugar, porque El
Prat es y lo será aún mucho más, un centro de comu-
nicaciones de primer orden, con el Aeropuerto, el
AVE, los trenes de cercanías, el metro...
En segundo lugar, porque nos encontramos en el
Delta del Llobregat, uno de los espacios naturales y
de interés medioambiental más importantes de
Catalunya con el que nos sentimos comprometidos
en su preservación y difusión. 

Y en tercer lugar, porque ubicándonos en El Prat
y en San Cosme concretamos nuestro compromi-
so con la vida local, con los barrios y su mejora,
con el esfuerzo compartido de administraciones,
entidades y ciudadanos. 
Desde estas páginas queremos agradecer a todos
los vecinos del barrio su comprensión en el trans-
curso de los meses que han durado las obras y que
nos hayan abierto las puertas de su casa con gene-
rosidad. Agradecemos también de manera especial
al Ayuntamiento del Prat el apoyo que nos ha
dado, sin el cual el proyecto no habría sido posible. 

Os invitamos a celebrarlo juntos en la inauguración
de CENTRE ESPLAI los próximos 5 y 6 de mayo. 

Quiero comenzar expresando mi satisfacción y la de
todo el consistorio del Prat de Llobregat por la
apuesta decidida de los responsables de la Funda-
ción de construir CENTRE ESPLAI en nuestra ciu-
dad. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado y
puesto a disposición de la Fundación los recursos a
nuestro alcance para que este proyecto se pudiera
llevar a cabo, ya que se trata de un proyecto que nos
beneficia a todos y del cual nos sentimos orgullosos. 
El Prat acoge a la Fundación y le ofrece lo que tiene:
una ciudad cohesionada y moderna, con una ciuda-
danía que se identifica con los valores de la justicia y la
solidaridad; un barrio, San Cosme, que planifica su
futuro con importantes proyectos; un entorno natural
privilegiado en medio del área metropolitana, confor-

mado por un delta, un río y un mar, en el que la fauna,
la flora y el paisaje permiten gozar de la naturaleza. 
La Fundación nos aporta su tarea, su organización,
su empuje a la hora de abrirse camino y explorar
nuevas formas de convivencia, y una trayectoria
acreditada en la educación en el tiempo libre para
jóvenes y niños. Nos ofrece también un espléndido
proyecto arquitectónico que ennoblece nuestro
municipio. Nos sentimos contentos y orgullosos de
tener entre nosotros un colectivo que trabaja para
conseguir la felicidad, los derechos y el compromiso
de la infancia y la juventud. 
Muchas felicidades y mucha suerte en esta nueva
etapa que ahora comenzáis en el Prat, mi ciudad,
que quiero que también sea la vuestra. 

Inauguración de CENTRE ESPLAI el 5 y 6 de mayo. Desde primeros de año, los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Esplai, la Fundació Catalana de l’Esplai y
sus entidades ya están en CENTRE ESPLAI, el nuevo equipamiento construido en el barrio de Sant Cosme del Prat de Llobregat que se inaugurará los días 5 y 6 de mayo. En
la imagen, los trabajadores y trabajadoras delante de la fachada de CENTRE ESPLAI.
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