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La oferta estival: algo
Esplais y centros escoltas, AMPA, entidades deportivas y culturales y la Escola de Música-Centre de les Arts

“Llevo a mis hijos al casal de
verano porque soy una fervien
te defensora de la educación
en el ocio que se desarrolla en
los esplais. Es muy enriquece
dor para ellos. Se lo pasan bien
al mismo tiempo que apren
den. Pero cada vez son más
los padres y madres que apuntan
a sus hijos a esta oferta sin saber
muy bien qué significa un esplai.
Lo hacen por necesidad”. Ésta es la
opinión de Sandra Boix, una madre
de tres niños (dos de ellos harán
casal de verano) que durante ocho
años fue monitora del Esplai Xixell.
Su opinión ilustra el momento ac
tual en que la oferta veraniega para
niños y jóvenes ha pasado de ser
una opción lúdica a convertirse en
un servicio necesario para compagi
nar vida laboral y familiar.
Los esplais y las agrupaciones
escoltas de la ciudad ofrecen un
gran número actividades. La oferta
se divide en casales, colonias y
campamentos. Los casales son la
oferta que más ha crecido en los
últimos años. Combinan talleres y
juegos con excursiones y piscina. En
la mayoría de casos ofrecen un ho
rario amplio y servicio de comedor.
“Intentamos que todos los barrios
tengan al menos una entidad que
ofrezca casal”, explica Almudena
Fernández, presidenta del Consell
de l’Esplai de L’H. Los casales están
abiertos para niños a partir de 3
años y se contratan por semanas.
Las colonias son otra oferta con
mucho éxito durante el verano.
Significan pasar unos días fuera de
casa, en algún punto de Catalunya
con interés natural. Están dirigidas a
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todas la edades. Los campamentos
y las rutas están pensados para los
más mayores. Rutas en bicicleta, el
Camino de Santiago o Menorca son
algunas de las opciones.
El Esplai de Pubilla Cases y el
CIJB ofrecen además colonias para
discapacitados psíquicos adultos.
Según Almudena Fernández, “unos
1.400 niños participarán en casales
y colonias durante el mes de julio”.
El año pasado, los esplais empe
zaron a potenciar que los niños tuvieran una mayor relación con la oferta cultural de la ciudad. Almudena
Fernández afirma que “este año
volveremos a insistir en este tema.
Acudiremos a un espectáculo de
payasos al Barradas, o a ver una película en un cine de la ciudad o a visitar el Museu d’Historia”.
n Adaptarse a las necesidades
Los esplais se han ido adaptando
a la demanda. Así pues, ahora tam
bién ofrecen casales en septiembre
hasta que empieza el curso escolar.
En estos momentos se plantean el
reto de cubrir el mes de agosto.
“Estamos reflexionando sobre si hay
que cubrir también las necesides
este mes”, dice Almudena.
Otro de los principales proble
mas que se plantean es el precio.
Una semana de casal cuesta unos
80 euros y una semana de colonias
unos 200. Existen ayudas para las
personas más necesitadas pero, en
general, es un coste que asumen
las familias.
Para niños y jóvenes, el esplai es
algo más que un lugar donde pasar
el rato. “Para mi el esplai ha sido
siempre una segunda casa. De pe
queña era un lugar para jugar, reir y
donde me enseñaban valores como
la convivencia o la generosidad.
Ahora, el esplai es un lugar donde
aprender a pensar, donde exponer
inquietudes y hacer amigos; donde
los veranos son grandes experien
cias. El esplai no es una aventura
transitoria de infancia o adolescen
cia, es una aventura de por vida”,
explica Núria Gasulla, una joven de
16 años que lleva en el Esplai Xixell
desde los 5. # núria toril

Arriba, juegos con
agua en el casal
de verano del
Centre Esclat, de
Bellvitge. Abajo,
a la izquierda,
ascensión a una
cumbre durante
unas colonias del
Centre d’Esplai
La Florida. Abajo,
a la derecha,
excursión del
Centre Educatiu
Jovis

FOTOS CEDIDAS POR EL CONSELL DE L’ESPLAI DE L’HOSPITALET

Son actividades lúdicas
pero con una vertiente
educativa y un servicio
para compaginar vida
familiar y laboral.
La oferta veraniega de
los esplais se adapta
a las necesidades
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go más que diversión
ofrecen actividades muy diversas para niños y jóvenes que combinan la vertiente lúdica con el aprendizaje

Una oferta centrada en el deporte

Teléfonos
de esplais, agrupaciones
escolares, AMPA y otras
asociaciones culturales
www.l-h.cat
• Consell de l’Esplai de
L’Hospitalet (agrupa a todos los esplais y agrupaciones escolta de L’H).
93 337 84 58
• Escola de Música-Centre
de les Arts.
93 261 22 73
• AESE. 93 332 60 50
• AE Bellsport. 92 263 26 86
• AE Collblanc-Torrassa.
93 334 56 00
• AECS. 93 337 67 99
• Eucagest (L’H Nord).
93 400 00 02
• Tennis L’Hospitalet.
93 337 99 77
• Poliesportiu les Planes.
93 437 40 00
• CF Santa Eulàlia.
93 296 67 36
• CE L’Hospitalet. 93 335 03 04
• UD Unificación Bellvitge.
93 335 12 44
• AE L’Hospitalet.
93 437 34 36

Los campus deportivos son una de las ofertas
veraniegas para niños y jóvenes con más tradición. Diferentes entidades y clubes de la ciudad
ofrecen campus de fútbol (CF Santa Eulàlia, CE
L’Hospitalet y UD Unificación Bellvitge), de fútbol sala y básquet (AECS), de tenis (Club Tennis
L’Hospitalet), de fútbol sala, básquet y voleibol
(AE L’Hospitalet) y de básquet (AE CollblancTorrassa). En estos casos la oferta se centra
en la práctica de cada uno de los deportes. En
algunas ocasiones se añade alguna actividad
lúdica o piscina. Los campus deportivos suelen
ir dirigidos a niños de entre 9 y 14 años.

Con los años se ha desarrollado otro tipo
de oferta: los casales polideportivos. En ellos
se practican diversos deportes pero sin ser la
actividad principal, dando más importancia a
la vertiente lúdica, con talleres, manualidades
y piscina. Están dirigidos a niños a partir de 3
años. Lo ofrece AESE, en el Polideportivo de
Santa Eulàlia; AE Bellsport, en el Polideportivo
de Bellvitge; AE Collblanc-Torrassa en el Fum
d’Estampa; AECS, en las pistas del Joanot Martorell; el Polideportivo de L’Hospitalet Nord; el
Club Natació L’Hospitalet, el Tennis L’Hospitalet
y el Polideportivo de les Planes.

gabriel cazado
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Hip-hop y teatro
Por tercer año consecutivo, la Escola de MúsicaCentre de les Arts ofrece actividades veraniegas
de hip-hop y de teatro.
El hip-hop está dividido en tres talleres diferentes: de artes plásticas (grafiti), de música
(rap, scratching y composición) y de danza
(break dance y hip-hop). Los tres talleres, de
30 plazas cada uno, están dirigidos a jóvenes
de secundaria (de 12 a 16 años), se realizarán
entre el 30 de junio y el 11 de julio y son gratuitos porque forman parte del Plan Educativo
de Entorno. Los talleres tienen también un
componente lingüístico porque se utiliza en
todo momento el catalán. Además se reservan
5 plazas en cada grupo para jóvenes recién
llegados con la intención de que el primer contacto con la ciudad sea una actividad lúdica y de

aprendizaje. “El taller de hip-hop es una oferta
que tiene una respuesta muy buena. El espíritu
que nos mueve a hacer estas actividades es
demostrar que las culturas urbanas tienen un
componente transgresor pero que eso no está
reñido con el civismo”, explica la directora de
la Escola, Núria Sampere.
En lo que se refiere a la oferta teatral, la realiza Plàudite Teatro en el CC Santa Eulàlia. Está
dividida en grupos según la edad. El objetivo es
trabajar técnicas de expresión corporal, voz o
escenografía, con el montaje de un espectáculo
que se realizará una vez acabe el curso.
La novedad de este año es que el casal de
teatro, para adaptarse a las necesidades de las
familias, incorporará la posibilidad de incluir la
comida y actividades lúdicas por la tarde.

