
solidaridad,diversidad,plurali-
dad, vocación pública, juventud,
ocio, responsabilidad ciudadana,
diversión...sonconceptosqueasí,
leídos de carrerilla, suenan bien
pero al mismo tiempo algunos no
parecen casar bien con otros,
como si no rimaran. Pero no, la
rima es posible, al menos para los
152activistasyvoluntariosqueim-
pulsan la coordinadora valencia-
na de temps lliure (cvtll), una
entidadenlaque,deunauotrafor-
ma,estánimplicadasmásde1.200
personas y que ofrece servicios y
actividades a unos 4.600 jóvenes
de toda la comunitat valenciana.

efectivamente,elámbitodeac-

tuacióndelacvtllesautonómi-
co, aunque el peso de la comarca
del’Hortaesfundamental.laco-
ordinadora se fundó en manises
en 2008 y está formada por cinco
entidades: la Federación valen-
ciana de cases de Joventut (fun-
dadaen1994paraimpulsarlacre-
ación de espacios públicos para
jóvenes de entre 13 y 25 años), la
associació valenciana d’esplais

(gruposdemonitoresqueeducan
a niños en valores y responsabili-
dades), la escola de cases (que
desde1996haformadoa4.613vo-
luntarios en animación sociocul-
tural) y la Fundació moviment
ciutadà. esta última pata de la
cvtll, por ejemplo, se creó en
2007 en manises, tiene 270 aso-
ciados y durante el pasado año su
centre cívic ayudó a unas 800
personas. además, alrededor de
una docena de asociaciones ma-
niseras utilizan su local.

Por otra parte, de las 15 cases
de la Joventut-centres Juvenils
que se integran en la Federació,
siete son de la comarca: amaga-
tall, Barranquet y cebollera en
Quart;lamorerademislata;sau-
qala de alaquàs; soterranya de
torrent y el Grup de Joves de al-
boraia. Y mayor es incluso el peso
de l’Horta en la associació d’es-
plais: somriure y sambori de
Quart,tabaletdemislata,cucan-
ya de catarroja, natura de mani-

ses, Picassent y Xirivella.
«la coordinadora trabaja para

quetodoslosylasjóvenesdelaso-
ciedadvalencianaaprendanvalo-
res y responsabilidad ciudadana
ensutiempolibre,mediantelaor-
ganización de actividades de ocio
y grupos estables en los diferentes
municipios donde se ubica —ex-
plica víctor escoin, animador ju-
venil y portavoz de la cvtll —.
son los jóvenes los que deben di-
rigir las casas de Juventud de los
pueblos,ysonlosvecinosquienes
debendirigirloscentroscívicos».

en este caso, según explica es-
coin, la labor de los voluntarios es
«intentar enseñar a los niños a
que sean ciudadanos responsa-
bles y activos», que sepan gestio-
nar su propia diversión. Una pre-
tensión de vuelo europeo ya que
«en europa todo lo que puede es-
tar gestionado por la sociedad ci-
vilnoestáenmanosdeempresas,
tampoco en manos de la admi-
nistración. los centros de infor-
mación juvenil, los albergues, las
casas de juventud, las casas de
cultura o los centros sociales es-
tán gestionados por asociaciones
o federaciones». «confluir con
europa —concluye escoin— se-
ríaintentarquelaeducaciónenel
tiempo libre estuviera cada vez
más, en manos de la ciudadanía
organizada, y en coordinación
con la administración pública
siempre. las asociaciones somos
todas de vocación pública.

La entidad aglutina la gestión
de instalaciones, el deporte
base, la promoción deportiva
y la organización de eventos

Voluntariado.Decenasdeasociaciones,monitores y voluntarios de toda la Comunitat Valencianadecidieronunirse en
2008para impedir que la iniciativa privadamonopolizase el ocio juvenil y queprincipios como la igualdad, la solidaridad,
la pluralidad, el pacifismo, la ecología o el rechazoal consumodedrogasno falten en la dieta de su tiempo libre.

Valores para pasarlo bien
LaCoordinadoradeTempsLliure, creadaenManises, proponequeniños y jóvenesgestionen supropio ocio y su actividad social� �

Coordinadora Valenciana de
Temps Lliure

�FUNDADA: 2008
�VOLUNTARIOS: 152
�USUARIOS: 4.600

Incluyea laFundacióMoviment
CiutadàdeManises; lascasasAma-
gatall,BarranquetyCebollerade

Quart, laMoreradeMislata,Sauqala
deAlaquàs,SoterranyadeTorrenty
elGrupdeJovesdeAlboraia; y las
asociacionesSomriuresySambori

deQuart, TabaletdeMislata,Cucan-
yadeCatarrojayNaturadeManises
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Participantes en una
Trobada d’Adolescents
organizada por la
Coordinadora.
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