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Entidades y administraciones reúnen
recursos para las actividades de ocio
Un año más se abrirán ‘casales’ sociales durante el mes de agosto con el objetivo principal de
garantizar a los menores una alimentación equilibrada hasta el inicio del curso en septiembre

Comedor social en el Club d’Esplai Bellvitge de L’Hospitalet, en agosto del año pasado
DULCE VALERO
Las entidades de ocio
infantil y juvenil han iniciado
un año más la campaña de
inscripción a las actividades
de verano, una vez finalice el
curso escolar, con la mirada
puesta en cubrir las necesidades de las familias con menos
recursos, para que sus hijos
puedan participar de unas
propuestas (casales, campamentos, colonias, etc.) que
juegan un papel importante a
la hora de normalizar la situación del menor y de socializarlo. Con estas actividades,

administraciones y entidades
se aseguran también de cubrir,
con ayudas y líneas de subvenciones, necesidades básicas como una alimentación
equilibrada durante el verano,
cuando los comedores escolares permanen cerrados.
Fundesplai, con sede en el
El Prat y que gestiona 25 centros del Baix Llobregat y
L’Hospitalet, prevé otorgar
más de 4.500 becas este 2015,
una cantidad que cuadruplica
el número de las concedidas
en 2010, año en el que se
puso en marcha la campaña
Encerta l’Estiu–Un estiu per a

tothom, para garantizar el
acceso de todos los niños a
este tipo de actividades. “No
queremos que las colonias
sean un lujo y por eso hemos
de movilizar a la sociedad
para garantizar el derecho al
ocio de todos los niños”,
explica el presidente de
Fundesplai, Josep Gassó.
Para poder estipular estas
becas, Fundesplai cuenta con
los fondos que provienen de
la Diputación de Barcelona,
el Gobierno central y algunas
empresas privadas. También
está prevista, como en otros
años, la aportación de la

Generalitat. Además de estos
fondos para becas y ayudas
que canaliza directamente la
entidad, algunos de los centros adheridos también reciben ayudas de sus ayuntamientos o de l’Obra Social de
la Fundació ‘la Caixa’, a través del programa ProInfància.
En conjunto, el año pasado se
destinaron a becas y ayudas
cerca de un millón de euros.
Otra de las principales
organizadoras de actividades
de ocio en Catalunya, la
Fundació Pere Tarrés, ha triplicado también las ayudas
para las actividades en los
últimos cinco años, y tiene
previsto pasar de las 3.305
becas concedidas el año pasado a las 4.100 este año, un
24% más, para las que se
designarán 950.000 euros a
través da la campaña Ningún
niño sin colonias. El año pasado cerca de 2.700 menores del
Baix Llobregat y L’Hospitalet
participaron en las actividades de la fundación, y de
éstos, 900 fueron becados.
En el caso de la Fundació
Pere Tarrés, el 51% de los
recursos económicos asignados a las becas proceden de las
contribuciones de las administraciones públicas, mientras que l’Obra Social ‘La
Caixa’ aporta un 30% y el
19% restante viene del ámbito privado.

Un año más las dos fundaciones abrirán centros durante el mes de agosto para continuar con las actividades y,
sobre todo, con el objetivo de
garantizar a los menores una
alimentación equilibrada hasta el inicio del curso escolar.
En L’Hospitalet, por ejemplo, la previsión para este año
es dotar un total de 368 plazas
para el mes de agosto, las mismas que el año pasado, que
ofertarán el Club d’Esplai
Pubilla Cases, el Club d’Esplai
Bellvitge, el Centre d’Esplai
Can Serra, El Esplai La Florida, el Club d’Esplai Sanfeliu
y la Associació Educativa Itaca. De las 368 plazas ofertadas
en 2014, 250 fueron financiadas al 100% con presupuesto
municipal, y las 118 restantes
por la Generalitat y por el

llevó a cabo en las instalaciones de la escuela Jacme March,
acogiendo a 25 menores.
En Cornellà también
abrieron hace un año dos
casales sociales en el mes de
agosto, con un total de 129
plazas (67 en el barrio de Sant
Ildefons y 62 en el Pedró) financiadas por el Ayuntamiento y entidades privadas, aunque el consistorio no
ha confirmado si el servicio
volverá a repetirse.
En Sant Boi, el Ayuntamiento organiza desde hace
tres años un casal social en
agosto. Este año se ofertarán
un centenar de plazas. Por su
parte, en Esplugues se volverá
a repetir el casal infantil gratuito con comedor dirigido a
familias sin recursos en el
Club d’Esplai Pubilla Cases-

En L’Hospitalet, la previsión es dotar un
total de 368 plazas de ‘casal’ social en
agosto, las mismas que el año pasado
programa Proinfància. Según
fuentes municipales, “todos
estos casos son derivaciones
de los servicios sociales, y si
detectamos más necesidades,
el criterio es cubrirlas a través del Fondo de Ayudas
para Familias”.
El Ayuntamiento de
Gavà, por su parte, tiene previsto aumentar de manera
considerable la partida destinada a este concepto, pasando
de los 5.000 euros del año
pasado a 75.000 euros, con el
objetivo de atender todas las
solicitudes que se presenten.
También está previsto abrir
un casal social gratuito en
agosto. El verano pasado se

Can Vidalet, con una oferta
inicial de 40 plazas, el doble
del año pasado. El Ayuntamiento aumentó en 2014
un 7% las becas para los casales de verano que se llevan a
cabo en julio y que incluyen la
posibilidad de comedor. Se
aprobaron más de 300.
Mientras, en Sant Joan
Despí no se ha previsto habilitar ningún casal social en
agosto, aunque se reforzarán
los vales de alimentación a los
que acceden las familias más
necesitadas de la ciudad. No
obstante, el consistorio sí destinará este año unos 46.000
euros en ayudas para las actividades de verano.

MEDIO AMBIENTE

La Palma de Cervelló suma un nuevo
parque metropolitano de 37.000 m2
AMB

R.

La Xarxa de Parcs
Metropolitans del Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha incorporado uno
nuevo en La Palma de
Cervelló. El parque, que
comprende un ámbito de
unos 37.000 metros cuadrados, pertenece a un sector
del Pla de Sant Joan, concretamente el espacio que
rodea a la Ermita Románica
de Sant Joan del Pla, un
punto emblemático para el
municipio de La Palma, ya
que cada año, para las fiestas
de Sant Isidre, se hace una
caminata popular y se convierte en un lugar importante de encuentro.
El espacio del Pla de
Sant Joan corresponde a un
paisaje de región mediterránea, con veranos secos,
inviernos suaves y un paisaje vegetal muy diverso, que
contiene pinares, matorra-

El parque corresponde a un sector del Pla de Sant Joan
les, encinas y olivos, entre
otras especies.
Dentro del territorio del
nuevo parque también hay

un importante patrimonio
cultural, como la propia
ermita románica, un edificio
prerrománico que data del

siglo XI. Además, se pueden
encontrar algunas barracas
de herramientas de piedra
seca, unas construcciones
muy utilizadas antiguamente para guardar los utensilios
del campo, o para hacer la
siesta.
El espacio se ha adecuado a su nueva condición de
parque, creando zonas de
estancia con bancos, nuevos
caminos, elementos de
señalización y equipamientos como aparcabicicletas.
La intervención que se ha
llevado a cabo es totalmente sostenible, y prácticamente no ha producido residuos, quedando totalmente
integrada en el paisaje,
según fuentes del ente
metropolitano.
El AMB desarrolla el
mantenimiento integral de
los parques metropolitanos
gracias a un convenio firmado con los respectivos ayuntamientos. Por otra parte,
también se encarga del control de calidad, la divulgación y promoción entre los
ciudadanos y la adecuación
de estos ambientes para
hacerlos más sostenibles.

El Anuario EL FAR, finalista de
los premios Pont de Esplugues
El Anuario EL FAR, impulsado en 1996 por el periódico de información comarcal El Far de Llobregat, ha sido
finalista, dentro del apartado de Comunicación, en la
octava edición de los Premis Pont de Esplugues, que se
entregaron el pasado día 8 en el polideportivo Les
Moreres. El galardón fue para el director de Esplugues
Televisió (ETV), Frederic Cano. En sus 20 años de existencia, el Anuario EL FAR se ha consolidado como una
herramienta de consulta y de información para las personas que viven y trabajan en el Baix Llobregat y
L’Hospitalet. La publicación ya fue distinguida en otra
ocasión con el prestigioso premio Tasis-Torrent de
Comunicación de la Diputación de Barcelona.

En marcha la 12a Primavera
Fotográfica del Baix Llobregat
Tras el éxito de participación de los últimos años, el
Consorcio de Turismo del Baix Llobregat ha puesto en
marcha la 12ª edición de la Primavera Fotográfica del
Baix Llobregat, un concurso que tiene como principal
objetivo potenciar y difundir los atractivos turísticos de
la comarca. Este año bajo la temática Un día extraordinario en el Baix Llobregat se anima a los participantes a
disfrutar de la primavera para encontrar las mejores
imágenes. El concurso se divide en la categoría general
y en la Instagram; y cada concursante puede enviar un
máximo de tres fotografías realizadas en la comarca. El
veredicto del jurado se hará público el día 25 de junio
en la web www.turismebaixllobregat.com.

