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Miles de personas se reu-
nieron el 6 de mayo en el
barrio de Sant Cosme, del

Prat de Llobregat. Familias, ni-
ños, jóvenes, monitores, vecinos,
representantes de administracio-
nes, de empresas colaboradoras,
socios de la Fundación... Todos
querían conocer CENTRE ESPLAI
que se inauguraba ese día, coinci-
diendo con Festa Esplai, la gran
fiesta anual que los centros de edu-
cación en el tiempo libre celebran
en mayo. 

La ocasión era muy especial. Por
ello, las máximas autoridades au-
tonómicas y de la ciudad estaban
presentes dando relieve al acto,
que tuvo además el calor de todas
las personas que habían colabo-
rado de una u otra manera para
hacerlo posible. 

José Montilla, presidente de la
Generalitat, destacó la ubicación
del  centro, así como el conjunto
de servicios que reúne. "Desde el
Gobierno de la Generalitat -dijo-
os agradecemos este esfuerzo 
social tan importante". 

Lluís Tejedor, el alcalde del Prat de
Llobregat, dijo que el equipa-
miento era "un orgullo para nues-
tra comunidad y el revulsivo más
importante que tiene el proyecto
del barrio para hacer el proyecto
del Plan de Actuación" [de Sant
Cosme]. "Necesitamos -añadió di-
rigiéndose a los representantes de
la fundación- que continuéis traba-
jando para hacer niños felices y fu-
turos ciudadanos comprometidos
con la comunidad".
Por su parte, Josep Gassó, el pre-
sidente de la Fundación Esplai,
dedicó su emocionado parla-
mento a agradecer los apoyos y
colaboraciones que han permitido
culminar CENTRE ESPLAI.

Apoyos muy diversos 
El gran equipamiento que resulta
ser CENTRE ESPLAI ha sido po-
sible por los apoyos diversos que
ha tenido. En primer lugar, los del
Gobierno de Catalunya (8%) y el
Ayuntamiento del Prat de Llobre-
gat (11%), a partir del convenio
firmado con la Fundación, por las
dos administraciones, al inicio del
proyecto. 

El Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y las cajas de ahorro
han contribuido con el 4% y el 7%
ha correspondido a diversas em-
presas. La Fundación asumió el
70% de la inversión, a partir de la
venta de sus sedes anteriores 
y con un crédito del Instituto Ca-
talán de Finanzas y la Caixa de 
Catalunya. 

Coherencia 
entre el proyecto y la misión 
de la Fundación
La construcción del equipamiento
en El Prat de Llobregat y en el ba-
rrio de Sant Cosme es coherente
con la misión de la Fundación,
que busca la inclusión social a
través de la educación en el
tiempo libre para todos los niños
y niñas, así como el desarrollo
asociativo. 

CENTRE ESPLAI se pone en
marcha en un barrio que, cada día
más, está desarrollando un pro-
yecto de cohesión social y ciuda-
dana, al cual la Fundación quiere
contribuir. 

Amplio seguimiento 
de los medios
La inauguración de CENTRE ES-
PLAI tuvo un amplio seguimiento
de los medios –televisiones, ra-
dio, prensa, webs… que destaca-
ron la utilización de innovaciones
tecnológicas y medioambientales
en la construcción y funciona-
miento del edificio, así como la
decisión de ubicarlo en el barrio
de Sant Cosme en El Prat de 
Llobregat, dando apoyo y estable-
ciendo sinergias con todos los
proyectos que las administracio-
nes desarrollan. 

REPORTAJE
UN EQUIPAMIENTO DE MÁS DE 10.000 M2 EN EL PRAT DE LLOBREGAT

Se inaugura CENTRE ESPLAI 
con amplia participación popular

Comienza a funcionar el albergue con 344 plazas 
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 Coincidiendo con la inauguración de CENTRE ESPLAI se celebró Festa Esplai, la gran fiesta de los
centros de tiempo libre de la Federación Catalana de l'Esplai, del mes de mayo.   

Una fiesta del Esplai muy especial 

 Niños saludando al alcalde del Prat, Lluís Tejedor, que junto al presidente de la Generalitat, José Montilla y al presidente de la Fundación, Josep
Gassó, inauguraron el equipamiento. 
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