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¡NOCHEVIEJA EN BENICASSIM!
Por Marta Boscá - 01/01/2011

En estas Fiestas Navideñas hemos estado de 
Campamento!!!!! Nos fuimos el día lunes 27 a 
Benicassim!! Al llegar nos instalamos en el 
albergue y nos fuimos a comer. Esa misma tarde 
nos fuimos a Castellón, nos distribuimos en 
varios grupos : un grupo estuvo por el Centro y 
visitó el Belén del Ayuntamiento. Los otros 
grupos fueron a la Pérgola donde estaba la Feria 
de la Navidad “Divertilandía”. Allí había 
montado diversos juegos y actividades, lo 
pasamos muy bien! También visitamos un Belén 
muy chulo que había en el Hospital Provincial!!! 
Regresamos al albergue a cenar, y después 
realizamos varios juegos de interior!!
El día 28, por la mañana nos distribuimos en 
varios grupos y realizamos diversos juegos 
deportivos y dimos un paseo por la Ruta de las 
Playas, y el otro grupo realizó el recorrido por la 
Ruta de las Villas. Por la tarde, un grupo se fue 
al pueblo, al Teatro Municipal a ver la película 
“La Leyenda de los Guardianes”. Otro grupo se 
fue con las furgonetas a Castellón a disfrutar de 
una exhibición y competición de Skate Board!! 
Lo pasaron muy bien!!! Había diferentes talleres, 
de peluquería, tatuajes,...; un circuito de coches 
teledirigidos, música en directo, etc. El tercer 
grupo se quedó en el albergue realizando 
diferentes juegos y talleres, confección del 
mural del “Día de los Inocentes“ y decoración. 
Por la noche realizamos la velada, con diferentes 
dinámicas de inocentadas!!!! Y celebramos el 
cumpleaños de nuestra compañera Marta 
Sancho!!!
El día 29, un grupo se fué de excursión a visitar 
el Castillo de Montornés, que se encuentra en el 
Desierto de las Palmas!! Realizaron un pequeño 
recorrido , disfrutando de una magnífica 
panorámica : barrancos, La Plana, La Serra 
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d'Espadá, el puerto de Castelló,... Otro grupo se fue 
paseando hasta Benicassim pueblo. Fueron los 
encargados de preguntar e inscribir a todo el grupo 
a la popular Carrera de San Silvestre, para el día 
siguiente. Recorrieron el Centro, visitaron el Belén 
exterior del Jardín del Ayuntamiento, y fueron al 
parque. Otro grupo, se quedó en el albergue 
realizando dinámicas y jinkanas deportivas. Por la 
tarde, un grupo se fue al pueblo, al Teatro 
Municipal a ver la película “La Leyenda de los 
Guardianes”. La peli de animación que habían visto 
sus compañeros la tarde anterior!! Les gustó 
mucho!! Los otros grupos realizaron diferentes 
juegos de exterior, y talleres.  Por la noche, un 
grupo se fue al pueblo, al Teatro Municipal a ver la 
película “Wall Street , el dinero nunca duerme”. Lo 
pasaron muy bien!!!
El jueves 30, nos distribuimos en varios grupos y 
nos fuimos a la Playa de Piedras a recoger cada 
uno nuestra piedra para poder escribir nuestro 
deseo en ella y realizar el Tradicional Ritual en el 
atardecer del 31. Por la tarde  nos fuimos todos 
juntos a participar en la II Carrera de San 
Silvestre que se celebrabrá en Benicássim. 
Acudimos a la Plaza de la Iglesia, allí nos 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS

Por Jéssica Bolufer - 23/12/2010
jueves día 23

Pcpi de 
cocina se encargó de elaborar la 
merienda-cena para todos los 
monitores

preparamos el 
escenario y las mesas

juegos de mesa 
en el Edificio de Pellers
todos juntos nos fuimos a comer 
al centro!

empezamos a cantar Villancicos 
esperando la gran llegada de los 
Reyes Magos de Oriente!!!

repartieron los dorsales y a las 
20:00h, se inición la Carrera. Nos lo 
pasamos genial!!!! Por la noche, 
realizamos juegos de mesa, y 
juegos de interior!!!
El viernes 31, por la mañana, un 
grupo se fue con las furgonetas al 
pueblo a comprar todo lo 
necesario para la Gran Fiesta de 
Fin de Año!!! Por la tarde, 
terminamos la decoración, y nos 
fuimos todos juntos al Paseo de 
la Playa, junto a la Torre de San 
Isidro, donde nos pusimos en 
circulo y todos juntos cogidos de 
la mano, pensamos en todos los 
momentos compartidos a lo largo 
del 2010, cantamos varios 
villancicos y para terminar nos 
adentramos al mar por el brazo 
de piedra iluminado y todos a la 
vez lanzamos nuestra piedra del 
Deseo al mar!!! Fué un momento 
muy emotivo y especial!!!! 
Cenamos todos juntos, colocamos 
las mesas en forma de “U”, 
preparamos la Picaeta y tuvimos 
una cena muy especial!!! Después 
del pastelón pasamos ansiosos al 
salón esperando la hora de las 
campanadas!!! Este año, 
realizamos un reloj con globos, y 
mientras veíamos las campanadas 
por la Tele,al mismo tiempo 

nuestro monitor Juanito iba 
explotando un globo!!!!
El día 1 de Enero por la mañana, un 
gran grupo se fueron al pueblo a la 
misa de las 12 y otro grupo decidió 
quedarse realizando juegos 
deportivos y paseando por la playa.
Por la tarde, cada uno escribimos 
nuestra Carta a los Reyes Magos, 
para poder entregársela al día 
siguiente a los Pajes Reales. Las 
pusimos todas juntas dentro de un 
gran sobre!!! Por la noche 
disfrutamos de una gran velada de 
cine viendo la última película de 
“Santa Claus”!!!
El domingo, nos levantamos, 
desayunamos y recogimos las 
maletas. Cuando llegó el autobús, 
cargamos las maletas y nos fuimos 
de excursión a Valencia a visitar 
“Expojove”. Antes paramos en 
Sagunto y comimos de Picnic. Al 
llegar a La Feria de Muestras, nos 
dividimos en pequeños grupos y 
disfrutamos de las diferentes 
actividades organizadas que iban 
sobre la Navidad!!! Para terminar 
fuimos todos juntos a ver a los 
Pajes Reales, le entregamos el 
sobre con todas nuestras cartas y 
nos hicimos la gran foto del 
grupo!! Ha sido un campamento 
muy chulo!!
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 ESTAMOS TRABAJANDO EN LA CÚPULA DE LA AMOROSA
Por Alba Creix - 17/02/2011

Hemos recibido un encargo 
muy importante!!

cúpula del 
emblemático kiosko la 
Amorosa

recubrir de 
trencadís

la 
cúpula de la Amorosa

El kiosko se ha trasladado al 
inicio del Paseo Germanias

Por Carla Nácher - 07/02/2011
Empresa Axa Seguros

día de la Empresa 
Solidaria
donación de 20 equipos 
informáticos a la Fundacio 
Espurna

inicios 
de Enero la Fundacio pone en 

marcha su nueva Aula 
Informática

último 
tramo del Paseo

inauguró el 28 de 
Septiembre

nos 
hemos puesto manos a la obra!!

muy ilusionados y 
esperamos mostraros muy 
pronto el resultado!!! 

LA EMPRESA AXA SEGUROS HACE UNA DONACIÓN DE 
ORDENADORES A LA FUNDACIO ESPURNA!!!! 

NOTICIA DEL INSTITUTO MARIA ENRIQUEZ, INTEGRA
Por Ian Steven - 14/02/2011

poder conseguir 
una oportunidad de trabajo en 
este Centro y una Formación 
Interesada para nuestro futuro.
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 EXCURSIÓN AL PORRAT DE POTRIES!!!!
Por Joan Víctor Sendra - 04/02/2011

El viernes 4 de Febrero nos fuimos
de excursión a Potries!!! 

14 grupos
fuimos andando

una parada para almorzar
Beniarjó

acudimos al Ayuntamiento

Realizamos el taller de barro y el taller de marca 
páginas
diferentes decoraciones originales

Nos gustó mucho!!!
fuimos a la Iglesia a pasarnos el 

tradicional “Hueso de San Blai”
nos fuimos a comer

Ermita

dar un 
paseo a comprar dulces tradicionales

Feria de Atracciones

autobús de vuelta a Gandía

FIN DE SEMANA EN EL PORRAT DE LA FONT!!! 
Por Marta Sancho - 22/01/2011

El sábado 22

Porrat De la Font d'en 
Carros

disfrutamos de las 
diferentes alternativas

Feria Medieval

Feria de 
Atracciones
Stand de asociaciones

mostrando nuestros diferentes 
productos artesanales

había 
ambiente!!!

nos 
fuimos a Sueca con Trébol
Celebraban el Día de San Antonio y 
hacían la bendición de los 
animales!!! 

Centro 

Comercial de la Vital

Ha sido un día divertido!!!
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FIN DE SEMANA PIRATA EN MORAIRA

Por Marta Sancho e Iván Sabater
18/02/2011-20/02/2011

viernes por la tarde
de campamento al 

albergue la Marina en Moraíra!!

Isla de las 
Cabezas Cortadas

se 
nos aparecieron unos Piratas

Capitán Garfio, Barba 
Negra, Barba Roja y Pata Palo

nos contaron una historia

nos distribuimos en 
cuatro grupos
una jinkana Pirata

Taller de 
las banderas

superar nuestro nuevo 
reto Rastrear el pueblo y 
encontrar el tercer trozo del 
Mapa.

superar varias pruebas

Nos 
juntamos todos en el Castillo.

encontrando el tercer trozo de 
mapa entre las rocas!!

diferentes juegos
entrenarnos para ser unos 
buenos Piratas

audiovisual de los piratas en 
el mar  
disfrutaron del hermoso 
atardecer!!

Taller de 
Confección de Disfraces

decoramos el Salón Pirata

Gran cena 
Pirata

conseguimos encontrar el 
cuarto y último trozo del 
Mapa!!!

De repente salieron 
dos piratas más de la historia 
de “Moby Dick”

Pirata Tuerta y 
Pirata Garrapata

cuatro 
Piratas Malos

repartirnos
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ESTE FIN DE SEMANA HEMOS ESTADO EN BENIOPA
Por Iván Sabater - 17/01/2011

Festa de Sant 
Antoni en Beniopa

Porrat stand

cercavila de 
dolçainers y tabaleters

CLASE DE DANZA AFRICANA
Por Sandy Herraiz - 21/01/2011

pisos de Torrent
clase de danza africana

conocer a 
nuestros 12 nuevos 
compañeros dos nuevas 
viviendas

pasado 
Martes 18 de Enero!!!

descubriendo los bailarines que 
llevamos dentro!!!

ritmo de los tambores
los músicos nos han dejado 
tocar!!!

FIN DE SEMANA DE OCIO Y VIVIENDAS
Por Carla Aurora - 06/02/2011

sábado 6
dos grupos

ciclismo a los arrozales de 
Sueca pasamos por una ganaderia

lasaña buenisima!

irnos al Porrat de Potries
Atracciones, 

Contemporánea y Medieval vimos un 
teatro y animales

“Racó del Duc”
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“nevera”–Pico de la Safor



tradicional Cremà de la 
Hoguera de Sant Antoni

“Noche de Cine”

El domingo por la mañana

montar el 
stand

Parróquia Santa Maria de 
Beniopa

exhibición 
hípica

comer de picnic

Por Miguel Salazar - 13/02/2011

Burjasot
Adere

Tomás metió un golazo

Font d'En Carros
Plaza de los 

Chornos

Porrat de Sant Josep

Fue una tarde muy divertida!!!

Ruta-bici Gandia - Playa de Xeraco!!

NOTICIA FIN DE SEMANA DEL 12 - 13 DE FEBRERO!! 
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FIN DE SEMANA EN LAS VIVIENDAS Y CLUB DE OCIO
Por Miguel Salazar

sábado

 partido de fútbol de 
los compañeros del Centro 
Especial de Empleo

Corbera

paella

playa de Gandia

desembocadura 
del Río Serpis

Corbera 
a pasar el día

sacar 
a pasear a los animales

a 
comprar a la carnicería

Nos lo pasamos muy 
bien!!!!

Por Juanjo Ibáñez 
28/01/2011

Esta mañana grupo del 
Centro Ocupacional

otro del Pcpi

hemos ido 
al IES de Bocairent, ha participar en unas 

Jornadas Deportivas organizadas por la 
Cooperación Internacional.

Nos lo hemos pasado muy bien!!!

JORNADAS DEPORTIVAS EN BOCAIRENT!!! 
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Cabalgata Mayor nos lo pasamos 
muy bien!!!



PRACTICANDO DEPORTES DE INVIERNO EN 
CANDANCHÚ!!!

Por Jesús Ferrer y Tamara Ausina - 23/01/2011

Nos alojamos en el Hotel "Villa Canfranc"

según el deporte que 
quiesieran prácticar: Esquí Nordico, Esquí 
Alpino o Esquí con Raquetas!!!

PARTIDOS DE LA LIGA DE COPAVA EN VALENCIA!!!! 
Por Vicent Abad - 11/01/2011

Han jugado muy bien en equipo, 
y se han divertido un montón!!!

LO HEMOS PASADO 
FENOMENAL Y HEMOS 
VUELTO SUPER CONTENTOS!!!
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Por Laura Martinez

L: ¿Cómo fueron los inicios del Centro 
Especial de Empleo?
T:

L: ¿Qué trabajos desempeñabais allí?
T:

L: ¿Cuántos trabajadores erais? 
T:

L: ¿Quiénes eran vuestros monitores en esa 
época?
T:
L: ¿Cómo ha evolucionado el Especial de 
Empleo? 
T:

L: ¿Cuántos años llevas trabajando en el Centro 
Especial de Empleo?
T:
L: ¿Estás a gusto en tu puesto de trabajo?
T:

L: ¿Cuál es el aspecto que  más te gusta del 
Especial de Empleo?
T:

ENTREVISTA A TOMÁS LEÓN, TRABAJADOR DEL ESPECIAL DE EMPLEO

Por Alba Creix

¿En que año  empezó el Centro Especial de 
Empleo?

¿En qué local se empezó?

¿Cómo fueron los inicios?

¿Cuántos monitores había?

¿Cuántos  trabajadores había? 

¿Nos puede contar alguna anécdota? . 

¿Cómo  ha evolucionado especial de empleo 
desde entonces? 

ENTREVISTA A JOSE PEDRO
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PROGRAMACIÓ FALLERA DEL 2011

DIMARTS 8 DE MARÇ PROCLAMACIÓ DE LES REINES FALLERES I 
ACOMPANYANTS DE L'ANY 2011

MASCLETÀ EN VALENCIA

DIJOUS 10 DE MARÇ ALBAES

DILLUNS 14 DE MARÇ GLOBOTÀ

DIA FALLERO

8:00h DESPERTÀ FALLERA

9:00h PLANTÀ DE LA FALLA

12:00h PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA FALLERA MAJOR I VISITA 
DE LES FALLERES MAJORS DE GANDIA I AUTORITATS 

13:00h CREMÀ DE LA FALLA

13:30h OFRENDA DE FLORS A LA MARE DE DEU DELS 
DESAMPARATS. PASACARRER PEL BARRI

14:00h GLOBOTÁ I DINAR DE GERMANOR AL CARRER FET PER 
UN GRUP DE MARES DE LA FUNDACIÓ

16:00h CHOCOLATÀ I PANOUS ELABORAT PEL PCPI

verdadero misterio
pequeño 

homenaje a la Fundacion!!! dia de la PROCLAMACIO!!
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DILLUNS 7 DE MARÇ TRADICIONALS ESMORZARS FALLERS AMB CACAUS I 
ALTRAMUSSOS

DIMECRES 9 DE MARÇ

DIMARTS 15 DE MARÇ

DIVENDRES 11 de 
MARÇ

GLOBOTÀ



La botiga d'Espurna
Posacafeteras, ceniceros, platos de cristal, abanicos...

Meninas y falleras de trencadís y cartón
Regalos personalizados para bodas, bautizos y comuniones

C/Pellers, 81 - Tel. 96 296 5155 Fax. 96 296 58 64
46702 GANDIA

PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
Por Antonio Vicente Llopis Llorens

Busca 10 deportes:

RECETA DE GOMINOLAS
Por Alba Creix y Tamara 

Ausina
INGREDIENTES

PROCESO DE 
ELABORACIÓN
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NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTOS ARTESANALES Y 
ARTÍCULOS FALLEROS

 nuevos productos artesanales  y artículos falleros realizados en 
el Centro. 

“Botiga d'Espurna”
Venid a visitarnos hacer vuestros encargos personalizados

contactar con nosotros 96 296 51 55 Fax: 96 296 58 64




