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Se inauguran los "esplais" de
Querétaro y Corregidora en México
 Se presentó la publicación pedagógica “¿A qué jugamos?” de intercambio de juegos populares

 De izquierda a derecha, Martha Paulín, dir. de educación de la FCQ, Javier Vargas, Presi-

dente de la Liga, Ma Jesús Manovel, Vicepresidenta de Fundación Esplai, Aurora Niembro,
Consejo de FCQ, Rosa Romeu, Patronato de FCE y Elvia Quintanar, dir. de FCQ.

FCE

 Montserrat Ginés, subdirectora general de la Fundació Catalana de l'Esplai, con el
Alcalde de Corregidora durante la inauguración del centro de educación en el
tiempo libre de esa población.

Los niños y niñas mexicanos muestran el creativo mural preparado por los
compañeros catalanes.



ARIADNA CAÑAMERAS

l 2 y 3 de junio se inauguraron en los municipios
mexicanos de Querétaro
y Corregidora, dos "esplais", es
decir, centros de educación en el
tiempo libre para niños, niñas
y jóvenes. Son los primeros
centros de "esplai" que se inauguran en Latinoamérica y constituyen el fruto de la colaboración entre la Fundació Catalana
de l’Esplai y la Fundación
Comunitaria Querétaro.

E

No es un trabajo que comience
ahora. Ambas fundaciones firmaron un convenio de colaboración
en 2006, con el apoyo de los ayuntamientos de Sant Joan Despí y de
L'Hospitalet de Llobregat. Durante
este curso han trabajado sobre el
eje de "¿A qué jugamos?", un proyecto de Aprendizaje y Servicio,

que ha hecho posible que los niños
y niñas de México y de Catalunya
intercambiaran juegos populares,
cartas y manualidades, publicadas
después como recurso pedagógico.
También, durante los últimos
meses se han realizado actividades
de formación de los educadores.
Para la inauguración se desplazó
a México una representación de
"L'Esplai" encabezada por la
vicepresidenta M a Jesús Manovel, la miembro del patronato,
Rosa Romeu; subdirectora general de la Fundació Catalana de
l’Esplai, Montserrat Ginés; la
responsable del departamento de
I+D, Susagna Escardíbul; el responsable del departamento de
Internacional, Ramon Vázquez;
así como Yolanda Marcos y Marta Piñol en representación de los
"esplais" CE El Tricicle y CE El

 Construcción de una cometa, bajo la dirección de un educador, durante la inauguración

del centro de esplai en Corregidora.

Nus, de Sant Joan Despí. El acto
también contó con la participación de Katryn Seib y Aurora
Niembro, vicepresidenta y miembro del consejo directivo de la
Fundación Comunitaria Querétaro; así como el alcalde de Corregidora y el presidente de la Liga
Iberoamericana de Organizaciones para la Sociedad Civil.

Un "esplai"
para la convivencia
Los municipios de Corregidora y
Querétaro pasan por procesos de
expansión urbanística asociada a
un aumento repentino de población que causa fractura social. La
población autóctona y la recién
llegada tienden a funcionar de
manera separada sin articular
espacios de integración que creen
conciencia comunitaria y de pertenencia. El "esplai" quiere suplir

esta falta, ofreciendo un entorno
distendido y lúdico que facilite el
acercamiento entre los miembros
de la comunidad alrededor de
objetivos de mejora.

Inauguración entrañable
La fiesta de inauguración contó
con la presencia de niños, niñas,
familias y representantes institucionales. Se hicieron actos de
intercambios entre los educadores y todos coincidieron en el
extraordinario valor añadido de
un encuentro, cara a cara, como
éste.
Jacobo, responsable programático en la Fundación Comunitaria
Querétaro comentaba que "arrancar un proyecto de educación en
el tiempo libre arraigado en el
intercambio nos abre nuevos
horizontes".

Para Marta Piñol, del Nus, estar al
lado de niños, niñas y educadores
que se esfuerzan y ponen todos
los recursos para que los proyectos salgan adelante es "una experiencia muy motivadora, que nos
hace volver al trabajo diario con
muchas más ganas de seguir
construyendo redes con otras
entidades del mundo."
Los dos centros de "esplai"
mexicanos organizan su tarea en
diversos talleres, juegos tradicionales, plástica, educación por la
paz, educación para la salud y
apoyo escolar. Todos los niños y
niñas, como Jacqueline, estaban
ilusionados con las actividades
de verano: "Tengo muchas ganas
de que comiencen porque en el
"esplai" he conocido muchos
amigos y he aprendido juegos
padrísimos." 

