
María Ángeles Gascón (40 años)
es directora del Centro Infantil
Gusantina, un proyecto que

trabaja en la educación en el tiempo li-
bre de niños y jóvenes de Zaragoza.
María Ángeles posee una amplia for-
mación académica (maestra, educa-
dora social y psicóloga) aunque, como
ella misma destaca, lo que más la ha
hecho crecer es el trabajo en equipo.    

¿Cuándo surgió la idea de poner en
marcha el centro?
El año pasado celebramos nuestro quince
aniversario, por lo tanto estamos en plena
adolescencia... Nuestros orígenes se de-
ben a la confluencia de varias cosas. Por
un lado, las colonias urbanas que organi-
zaba Cáritas durante los veranos de fina-
les de los 80, hicieron que un grupo de 

jóvenes nos conociéramos y nos asomára-
mos a la realidad de la infancia más des-
favorecida del Casco Viejo zaragozano.
Por otra parte, ya había algunos grupos
haciendo actividades deportivas y anima-
ciones de calle. De todas esas iniciativas
surge Gusantina, sumando esfuerzos, 
ilusiones y muchas ganas de mejorar la 
situación de los niños. 

Pero, Gusantina surgió desde una
asociación de vecinos… 
Desde muy al principio nos planteamos
que ya existía una asociación en el ba-
rrio, los vecinos y vecinas de Lanuza
Casco Viejo, que representaba, en buena
parte, lo que buscábamos con nuestra
acción educativa: generar un barrio in-
clusivo, digno, en el que todos y todas
tuviéramos sitio. Por tanto ellas -porque
en su mayoría eran mujeres- fueron
siempre nuestra referencia. Queríamos
sumarnos a su sueño y formar parte de
él, y la Asociación nos arropó y nos dejó
crecer a su calor, confiando mucho en
ese equipo joven e ilusionado. Ahora so-
mos una misma realidad asociativa, es
una especie de "simbiosis" que hay que
cuidar cotidianamente.

¿Cuál es vuestro marco de actuación?
Nuestro ámbito de actuación se centra
en una pequeña zona del barrio zarago-
zano de Casco Viejo: La Magdalena.
Unas cuatrocientas familias forman
parte de nuestra base de datos y unos
quinientos niños y jóvenes participan de
manera estable de nuestras propuestas
educativas. 

La inclusión es uno de vuestros princi-
pales objetivos ¿cómo lo lleváis a cabo?
Nos planteamos un trabajo educativo
muy pegado a lo emocional y a todo el
ámbito del trabajo cooperativo, en red.

Los esplais tienen mucha tradición
en Catalunya. ¿Es también el caso de
Aragón?
Yo creo que en los 70 y los 80 en cada co-
munidad autónoma el tiempo libre estaba
presente a través de una asociación u otra.
Aquí, en Aragón, el movimiento scout y
los grupos parroquiales, o de grandes co-
legios, fueron germen de muchos educa-
dores que luego configuraron proyectos
educativos en los diferentes barrios de la
ciudad y en los pueblos. Posteriormente
el Ayuntamiento asumió lo que ya había y
posibilitó la configuración de una amplia
red de centros municipales. El riesgo está
en que esta generalización se ha hecho, 
a veces, con miedo a contextualizar,
cuestionando los procesos de cada barrio. 

¿Los centros de tiempo libre ayudan a
conciliar la vida laboral y familiar?   
Hay que dar respuesta adecuada a las
necesidades, sin convertir la concilia-
ción en una "anulación" de la vida 
familiar en beneficio de lo laboral. Te-
nemos que recordar los derechos del
niño, mirar la realidad con sus ojos. 

PERFIL SOLIDARIO. ALFONSO VALLE

MARÍA ÁNGELES GASCÓN
Directora del Centro Infantil Gusantina (Zaragoza)

Participación familiar  
Del trabajo que realiza Gusantina, una de
las claves es la participación de las fami-
lias en la dinámica cotidiana. El grupo de
madres que prepara para los más peque-
ños el cuento de los miércoles; las que
organizan el taller de cocina intercultural;
las familias que se apuntan a organizar la
fiesta de fin de colonias urbanas en ve-
rano; la que se sienta en el suelo para ju-
gar en la plaza o dibuja una rayuela con
tiza una tarde de Primavera en el Diver-
gús, cuando salen a las plazas. Todas estas
familias son uno de los pilares del centro.

La acción 

"Queremos 
generar un barrio
inclusivo" 

Tel. 976 39 88 83

Participación
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Desde el 17 de mayo hasta hoy día, hemos podido seguir
a través de la prensa, la radio y la televisión todo un pro-
ceso de negociaciones para configurar los nuevos 
gobiernos, sean municipales, de las diputaciones o 
autonómicos, en el que ha primado la incoherencia, el
interés personal, la falta de principios éticos y el olvido
de muchas promesas y compromisos con la ciudadanía.
Curiosamente este comportamiento de los políticos no
ha sido patrimonio de un tipo de ideología o de forma de
pensar sino que ha abarcado a todo el espectro político,
desde la izquierda a la derecha.

Quienes hemos asistido a este carnaval, un poco estupe-
factos, y que desde nuestro trabajo en el Tercer Sector, 
estamos a la espera de que se acabe este proceso de ocu-
par el  "poder" para poder seguir trabajando el desarrollo
y consolidación de las políticas sectoriales, que den res-
puesta al conjunto de necesidades de la ciudadanía, que-
remos recordar a nuestros políticos la primera cuestión, y
la más importante, que tienen  que resolver al comienzo
de esta nueva legislatura. Estamos hablando de la PARTI-
CIPACIÓN, con mayúsculas. El éxito de la gestión política
de esta legislatura y el nivel de la utilidad social  del Tercer
Sector lo podremos medir y evidenciar en el éxito de la
participación ciudadana en los compromisos y consensos
de las múltiples políticas sectoriales que se pongan en
marcha a lo largo y ancho de este país.

No podemos olvidar que las "Políticas de Ciudadanía",
aquéllas que inciden directamente en los problemas y
preocupaciones del ciudadano como son la Educación,
la Sanidad y las Políticas Sociales, se basan en dos pre-
misas fundamentales. Por un lado en el protagonismo
de los ayuntamientos en la responsabilidad de las 
gestión e implementación de las políticas y,  por otro,
en la  participación ciudadana como instrumento para
la planificación y gestión pública.

El desarrollo de la participación ciudadana será lo que
mida el éxito o el fracaso de esta nueva etapa política y
la que podría, de una vez por todas, acercar el mundo
de los políticos al mundo de los ciudadanos y de sus
preocupaciones reales.

Editado por la Fundación Esplai
Teléfono 93 474 74 74  -  Fax 93 474 74 75 
e-mail: fundacion@esplai.org 
www.fundacionesplai.org
Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat 
Impresión Indugraf 
Tirada 18.000 ejemplares 
Depósito legal B-16294-01 

SEDE CENTRAL
CENTRE ESPLAI - Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat

DELEGACIONES
Madrid
Orense, 85
28020 Madrid

Valencia
Plaza de las Bandas de Música, 9,  puerta 6 y 7
46013 Valencia

País Vasco
Indautxu, 9
48011 Bilbao

Galicia
Carretera Pousada
15914 Carcacía

Bruselas
Avenue Louse, 149, 105 Brussels
NCI Business Center – Louise Tower

16 D I A R I O  D E  L A  F U N D A C I Ó N  E S P L A I    w w w . f u n d a c i o n e s p l a i . o r g J U L I O 2 0 0 7   N Ú M E R O  2 5

diario 25 segunda parte.qxd  12/07/2007  16:56  PÆgina 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


