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ALFONSO VALLE

E
l Parc Nou del Prat de Llobre-
gat acogerá el 10 de mayo una
nueva edición de Festa Esplai,

el gran evento que organiza cada
año “L'Esplai” para mostrar la tarea
que desarrolla de educación en el
tiempo libre. Además, en la Fiesta
empezará la campaña “Un verano
para todos/as”.

Talleres de manualidades, juegos

del mundo, actividades para pro-

mocionar la sostenibilidad, grupos

de animación infantil y hasta 50

actividades más para niños/as,

jóvenes y familias. Es la amplia

oferta de Festa Esplai que este año

tendrá como eje temático “Barri-

nem”, la propuesta educativa que

han trabajado los esplais y que se

centra en el civismo y la conviven-

cia desde el arraigo en el barrio, la

ciudad y la población. La Fiesta

busca que todo el mundo encuentre

su espacio en ella. 

“Un verano para todos”
La Fiesta también sirve, tradicio-

nalmente, para cerrar el curso de los

esplais y para iniciar la campaña de

actividades de verano. 

Esta campaña, como en ediciones

anteriores, lleva el lema “Un vera-

no para todos/as” y quiere poner

el acento en evitar que ningún

niño/a o joven se quede sin activi-

dades de verano de calidad por

motivos económicos. 

Desde “L'Esplai” cada año se ofre-

ce a las familias más de 250 activi-

dades y 54.000 plazas, pero cons-

cientes de que muchos niñas/as y

jóvenes no pueden acceder a estas

actividades por motivos económi-

cos se pone en marcha una campa-

ña con dos líneas de trabajo. La

primera es una importante aporta-

ción económica para un programa

de becas y la segunda una campaña

para reclamar un compromiso

necesario en tiempos de crisis. 

Festa Esplai: celebración del tiempo libre educativo y del
inicio de la campaña “Un verano para todos”
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E
l 31 de marzo se realizó una
sesión informativa en el
Salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Sonseca (Toledo) con
padres y madres y se entregaron
de los diplomas a los participantes
del curso “Ayudante de monitor”
de cuya realización informábamos
en el último número. También, el
jueves, 16 de abril, se ha firmado el
convenio entre el Ayuntamiento y
Fundación Esplai. 

Mientras las obras de adecuación

de los locales donde se ubicará 

el Centro de Juventud “Esplai

Sonseca” están en marcha, sigue

adelante la planificación de las

actividades que se harán durante

el tercer trimestre y en verano. 

Talleres y campo de trabajo
Del 14 de abril al 11 de junio se

realizará un taller de aeromodelis-

mo y radiocontrol, donde los jóve-

nes de 3º y 4º de ESO aprenderán a

construir un avión de radio control.

Por otra parte, del 15 de abril al 10

de junio los alumnos de 1º y 2º de

ESO podrán participar en un curso

de retoque fotográfico, para apren-

der a realizar álbumes digitales y

crear sus propios DVD. 

El campo de trabajo es un proyecto

caracterizado por su componente de

Aprendizaje y Servicio, ya que se

compagina el trabajo con el ocio y

la relación con la comunidad.

Participación de L’Hospitalet
El campo de trabajo que se reali-

zará en la segunda quincena de

julio consistirá en la limpieza y

adecuación de la alameda de

Casalgordo para convertirla en

zona de descanso i picnic. Tam-

bién se recuperarán las ruinas de

San Pedro y de la Torre Tolanca.

Los jóvenes de Sonseca comparti-

rán el campo con jóvenes de

L'Hospitalet de Llobregat que se

desplazarán allí. 

Convenio con el ayuntamiento 
Fundación Esplai firmó el pasado

16 de abril el convenio de colabora-

ción con el Ayuntamiento de Sonse-

ca por la puesta en marcha del Cen-

tro de Juventud "Esplai Sonseca".

Al alcalde, José Millán, lo acompa-

ñaron algunos concejales y por parte

de Fundación asistió una delegación

compuesta por el presidente, Josep

Gassó, Mª Jesús Manovel, Montse-

rrat Ginés, Merche García y Manolo

Cascos.

UN PROYECTO QUE SE LLEVA A CABO EN CASTILLA LA MANCHA

El Centro de Juventud “Esplai
Sonseca” inicia las actividades 
Ayuntamiento y Fundación firmaron un convenio de colaboración el pasado 16 de abril

El alcalde de Sonseca, José Millán Alvarez (derecha) y el presidente de Fundación Esplai, Josep
Gassó, firmando el convenio de colaboración para  la puesta en marcha del Centro de Juven-
tud "Esplai Sonseca". En su parlamento, el alcalde agradeció "la apuesta que hace la Fundación
juntamente con el Ayuntamiento para invertir en la gente joven de Sonseca", y remarcó que
"quien más lo agradecerá será la juventud de Sonseca que se harán mayores en valores".  

Del 6 al 8 de abril se ha celebrado en Sonseca la II Feria de Ocio y Asociacionismo, organizada por
el Ayuntamiento de Sonseca, en colaboración con el Centro de Información Juvenil del Ayunta-
miento, el Centro de Juventud “Esplai Sonseca” y las diferentes Asociaciones Juveniles de la 
localidad. La Feria que se realizó en el Pabellón Polideportivo y en la pista exterior, contó con la
participación de 325 niños/as y jóvenes de 6 a 16 años y actividades lúdicas y deportivas.
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Feria del ocio y asociacionismo Firma del convenio de colaboración 
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