Especial 15 años Fundación Espurna
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ALCALDE DE GANDIA

D

ecía una canción de The Korgis “todos tenemos
algo que aprender”, y de Espurna llevamos 15 años
aprendiendo día a día. Es para mí un honor como
Alcalde de Gandia, en nombre de la Corporación
y en nombre de todos los ciudadanos felicitaros por tan noble
labor de centrar vuestro esfuerzo en el desarrollo completo de
las personas con discapacidad.
Vuestra labor es ejemplar, el sentir desde afuera el afán de
superación de todas las personas de Espurna es un espejo
en el que nos debemos mirar. Sé lo importante que es para
este centro sensibilizar sobre el puesto que corresponde a los
discapacitados en la sociedad y asegurar que se ofrezcan los
medios adecuados para facilitar su válida integración. Juntos
podemos lograrlo. Esa es la gran enseñanza de estos 15 años
de funcionamiento de ESPURNA.
Todos tenemos que asumir el compromiso de ir haciendo
desaparecer los obstáculos que dificultan la integración.
Haciendo cada uno su aporte, complementando esfuerzos
sin egoísmos ni individualismos, buscando sólo el beneficio de
las personas con discapacidad y el reconocimiento de sus
méritos o de sus posibilidades de superación. Todos tenemos
algo que aportar y todos tenemos mucho que aprender.
Sinceramente enhorabuena y os animo a seguir adelante,
estamos con todos vosotros.

Jose Pedro
García

PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN ESPURNA

E

l 15 aniversario de la Fundación Espurna es un buen
momento para dar gracias a Dios porque nos ha
llevado de la mano hasta hoy. Un recuerdo especial a
Rosa y a Pepe junto con mi agradecimiento porque con
ellos, nació aquella criatura débil que fue la Fundación Espurna.
A su lado junto la labor inestimable de Juan, que fue el primero
que empezó a redactar documentos para la Fundación. Hay que
agradecer también el trabajo realizado por Salvador Peiró que
nos acompañó también en el crecimiento de la Fundación.
Mención especial quiero hacer a mi amigo Rafa Gadea, que estoy
seguro que desde el Cielo sigue siendo un patrono que cuida de
todos nosotros. Cada uno de los trabajadores (monitores, técnicos,
encargados…) que durante todos estos años habéis colaborado en
el funcionamiento de la Fundación, y habéis hecho posible llevar
a cabo tantísimas actividades como se han realizado. Aunque os
lo he dicho personalmente, quiero agradecer públicamente y de
todo corazón, a cada uno de vosotros, el trabajo realizado para
que ocurran esos pequeños milagros que suponen mejorar un
poco la calidad de vida de cada uno de “nuestros chavales”.
No olvido la colaboración que siempre hemos obtenido de
instituciones públicas y de empresas que han creído en nuestro
proyecto. Espero que durante los próximos años podamos seguir
colaborando en mejorar la calidad de vida de nuestras personas.
Esta Fundación tiene bastante de familiar. Finalizo agradeciendo a
mi familia, a todos sin excepción, la cantidad de horas dedicadas
a construir Espurna. Si hay algún secreto probablemente es ese.
Os llevo a todos en el corazón.
INDE

*Especial
15 Años
Fundación
Espurna

Edita
FUNDACIÓN ESPURNA
Dirección
CHARO GARCÍA
Coordina
SANTI ROCA
Diseño y Maquetación

Fotografía
DEPARTAMENTO PROPIO
COLABORACIONES
Amparo Sanfelix
J.A. Fernández Marín
Yolanda Martínez

DAVID ROJAS

Fundación Espurna
C/ San Ramón, 4. Gandía_VLC
Telf. 96 296 51 55
www.espurna.org

Pag. 2

Beatriz Baviera
Joana Miragall
Maria Salvá
Camino Moragues
Javi García
Maria José Ciscar

X
Salud
a - Pa
g. 2
Histo
ria Pag.
CEE 3
Ocup
Pag.
acion
4y5
al - P
ag. 6
Vivie
y7
ndas
- Pag
Alask
.8y9
a
- Pag
Form
. 10 y
ación
11
- Pag
Centr
. 12 y
o de
13
Día Pag.
Digna
14
vall Pag.
15
Álbum
de Fo
- Pag
tos
. 16, 1
7, 18
y19

A
A

Historía

El Sueño de todos

L

a Fundación Espurna fue fundada
hace ahora quince años, como
respuesta a la inquietud de algunos
padres en resolver el presente y el
futuro de sus hijos. Perdidos en trámites
interminables, burocracia y peticiones
a cual más lenta, optaron por el
camino de enmedio y pensaron en la
creación de una Fundación que diera
respuesta a todos sus interrogantes.
Crear un centro ocupacional que
dignificara a través del trabajo a las
personas con discapacidad; ir más allá
constituyendo una empresa -Centro
Especial de Empleo- que les diera
una salida laboral; poner en marcha
un espacio formativo que garantice
el desarrollo personal y social de los
más jóvenes; y garantizar el futuro de
todos ellos impulsando una red de
viviendas tuteladas, eran sueños casi
irrealizables entonces, convertidos
hoy, quince años después, en un
proyecto consolidado.
No fue fácil el comienzo del centro. En
contra de lo que suele ser habitual, el
embrión de la Fundación fue el Centro
Especial de Empleo, que arrancó su
actividad en 1996 con apenas cuatro
trabajadores. Hoy emplea a más
de 40 personas con discapacidad,
apoyados por cuatro monitores, un
jefe de producción, y un ingeniero
técnico. Apenas dos años después
se puso en marcha el Programa de
Garantía Social (hoy Pcpi), destinado
a jóvenes de entre 16 y 21 años, y cuyo
objetivo era y sigue siendo, culminar
su formación para facilitar la transición
entre la etapa educativa obligatoria y
la laboral. De ahí saldrían los primeros
usuarios del Centro Ocupacional,
que a su vez serían trabajadores
potenciales del CEE. Hoy se atiende en
esta área a 32 alumnos.
El Centro Ocupacional es el eje
del proyecto. Allí pueden llegar los
usuarios directamente tras obtener la
plaza, o por medio del Programa de
Cualificación Profesional Inicial; de
allí salen formados hacia el Centro
Especial de Empleo o incluso hacia

el mercado laboral. En enero de 1999
echó a rodar el taller ocupacional
con 52 plazas; hoy la cifra alcanza los
80 usuarios y emplea a 10 monitores,
además de auxiliares, fisioterapeutas,
psicólogos y pedagogos.
La Fundación quiso dar un paso más
en la atención a las personas con
discapacidad y, más allá de resolver
el capítulo formativo y laboral, la
inquietud de las familias por el futuro de
sus hijos puso sobre la mesa la puesta
en marcha de los pisos tutelados.
Un recurso que ahonda en la
autonomía de las personas con
discapacidad y que les permite una
mayor independencia. Más aún, el
proyecto incluía el programa de respiro
familiar, mediante el cual se atiende
de forma temporal a los usuarios
permitiendo también a las familias
disponer de un tiempo necesario
para otras actividades. Se inauguró
la primera vivienda en 2.001. Luego
llegaron otras dos, con capacidad
para siete personas cada una.

La Fundación era ya una maquinaria
imparable cuando en 2.004 se
afrontaba el proyecto Bresol. Era la
idea más ambiciosa del centro, con
la construcción de un inmueble que
albergaría un centro de día, viviendas,
talleres, oficinas y espacios de ocio.
Cinco años más tarde se inauguraba
el edificio Els Vents, que adoptaba
este nombre por la denominación que
desde el comienzo se les daba a las
viviendas (Garbí, Gregal, Llevant...).
Espurna expandió su red de viviendas
en Torrent, donde también presta
este servicio.
La aventura de la Fundación continúa.
En Tavernes, Dignavall atiende desde
2.007 a niños de 0 a 6 años, en una
iniciativa deliciosa sobre la que se
asientan sus primeros pasos, sus primeras
palabras o sus primeras muestras de
cariño... Siempre en colaboración
estrecha con los padres y los familiares.
Porque así nació Espurna. Gateando
hasta cumplir un sueño del que todos
forman parte. //

CRONOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN
1.996

Se constituye el Patronato de la
Fundación Espurna.

2.004

Se crea el Centro Especial de
Empleo.

1.998
1.999
2.001

Primer Programa de Garantía
Social.
Apertura del Centro
Ocupacional con 52 plazas.
Se inaugura el primer piso
tutelado con 7 residentes.
Cristina García participa por
primera vez en unos Juegos de
Special Olympics, en Alaska.

2.002

El primer campamento de
verano reúne a 40 usuarios.

El taller formativo TFIL, arranca
formando a cinco trabajadores
para el Especial de Empleo.
Se inicia el proyecto Bresol con
la construcción de viviendas.

2.006
2.007

El Centro Especial de Empleo
alcanza los 25 trabajadores.

2.009

Se inaugura el edificio Els Vents,
con centro de día, especial de
empleo y 8 viviendas.

Apertura del Centro de Atención
Temprana, Dignavall, en
Tavernes.

Inauguración de las viviendas
tuteladas de Torrent

2.01 1

La Fundación Espurna
cumple 15 años
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Un centro de empleo para gente especial

C

on la Fundación, nació también su Centro
Especial de Empleo, hace ahora quince años.
Aquel centro, forjado con el esfuerzo de cinco
trabajadores y un monitor en un pequeño local situado
en El Prado -año 1996-, se ha convertido ahora en el
lugar de trabajo de 56 personas con discapacidad,
repartidos por diferentes pueblos de la comarca y de
fuera de ella.

trabajando duro para ayudar a mantener un proyecto
que apenas podía costear las nóminas de sus empleados.
Cinco años después, el CEE de la Fundación Espurna
ya se había consolidado como empresa y ya contaba
con una plantilla de 13 trabajadores. En 2.005 el centro
contaba con 17 personas en su nómina y comenzaba
un crecimiento que ha resistido crisis económicas,
talones sin fondos y los vaivenes del empleo sumergido.

Tomás León y Jesús Llopis, nos recuerdan los duros
comienzos haciendo fregonas, tornillería y bayetas,

El Centro Especial de Empleo ha sido el motor de la
Fundación. La lucha diaria de sus trabajadores se ha
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Centro Especial de Empleo

convertido en el referente de muchos chavales del
centro que quieren ver su futuro en el empleo, y de los
propios trabajadores que han convertido su espacio
laboral en una de las metas de bienestar. El trabajo les
permite realizarse como personas y al sentirse útiles, les
ayuda a desarrollarse personalmente. Hace años que el
CEE no conoce la expresión “cerrado por vacaciones”.
Siempre está al servicio de las empresas. Y este ha sido
uno de los motivos del éxito del mismo.
Se asumen los retos de los clientes como propios, y
así son trasladados a los trabajadores que imprimen
la fuerza y la seriedad necesarias en cada una de las
tareas encomendadas. Por eso se pudo cumplir uno de
los mayores retos laborales que al que nos enfrentamos:

la fabricación en 2.010 de 3.000 metros cuadrados de
trancadís en mármol, en un periodo de sólo 4 meses, y que
hoy lucen en el remozado Paseo Germanías de Gandia.
Otros desafíos que hemos superado anteriormente son la
fabricación de 1.500 receptores de TDT con la irrupción
de la televisión digital, o simplemente servir toda la
tornillería necesaria para la empresa Tecatel cuando el
material apenas había entrado en nuestros almacenes.
Y así, demostrando que nuestros trabajadores no
tienen barreras, pretendemos seguir creciendo
hasta convertir el Centro Especial de Empleo en una
plataforma de oportunidades, donde el trabajo supone
independencia, pero también valores sobre los que
formar a las personas. //
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Un paseo hacia la felicidad

aminando por el paseo deslizamos nuestros
pasos sobre las piezas de Trencadís que de
forma azarosa forma un todo perfecto. Piezas
colocadas con delicadeza para dar forma a cada
acción y decisión que tomamos cada día desde
que hace 12 años comenzó la andadura del Centro
Ocupacional de Espurna, sabiendo que en él , todo
pequeño esfuerzo es importante para el resultado final.
Se empezó contando tornillos, se aprendieron técnicas
profesionales, se definieron métodos para enseñar, se
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pensaron las fórmulas para motivar en unos talleres
donde adquirir hábitos laborales, donde entender la
importancia del trabajo en equipo , donde experimentar
la satisfacción de saberse útil y productivo y pertenecer
a un grupo con metas comunes.
Se entendió que no sólo éramos productivos sino que
teníamos la capacidad de ser creativos y forjamos así
una nueva identidad con el bonito sello del Trencadís ...
y la cerámica, el vidrio, la bisutería , las falleras... sin dejar
de lado el trabajo de mármol, tornillería , perchas,etc.

Centro Ocupacional
Y se entendió también que no todo es trabajo, y se impulsó
así un gran abanico de actividades complementarias
que aportaban un pasito más a este paseo; el
desarrollo de inquietudes personales, el bienestar físico
y emocional, la oportunidad para la individualidad y
la implicación en acciones tan interesantes como la
danza , la pintura, la música , la fisioterapia...
El centro fue ampliando su foro, diversificando tareas
y adecuándose cada vez con mayor precisión a las
necesidades personales y sociales, de ahí que en
hoy en día, siendo conscientes del entorno en el que
nos movemos y viviendo en nuestra propia piel las
circunstancias socioeconómicas que atravesamos,

se haya sentido la necesidad de innovar y de crear
nuestro propia producción impulsando con más fuerza
los trabajos de creación propia (que afortunadamente
tiene muy buena aceptación).
La adaptación es un concepto que intentamos enseñar
y en el que se sustenta nuestra propia evolución, siempre
pensando en sumar, en avanzar y con la satisfacción
de que al recorrer el paseo de trencadís y echar la vista
atrás, sentimos que el esfuerzo diario da sus frutos y , sin
duda, vale la pena. //

Yolanda Martínez Sánchez. Psicóloga de Espurna
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Viviendas Tuteladas “Els Vents” en Gandia

Un día cualquiera en mi hogar

e buena mañana suena el despertador en
Espurna. Bueno, hay veces que es el monitor el que
nos anuncia un nuevo día. Es hora de levantarse y
de prepararse! Me lavo la cara, desayuno y me visto. En
ocasiones me dejo el pelo por hacer pero el monitor me
recuerda cómo me gusta ir arreglado. Después hago
la cama. Me cuesta un poco que quede bien estirada
pero sé que mi compañero de habitación me ayuda si
lo necesito. Junto a mis compañeros damos un repaso
a la vivienda. Hay veces que se me olvida pero sé que
mi casa está más bonita así. Vale la pena!

y el monitor nos recuerda que debemos pasar por la
carnicería para poder hacer el arroz horno para el
sábado. Hoy mis tareas son poner lavadoras, tender
y hacer la cena. Mi compañero propone que haga
hervido pero yo me lío con los ingredientes. El monitor y él
prometen echarme un cable. Así que nos arriesgaremos.
Antes de ir a comprar me doy una ducha fresquita. En
el camino a la carnicería nos encontramos con unos
compañeros de otra vivienda. Han ido a la playa y
aunque el agua estaba mareada se lo han pasado en
grande jugando a voley.

Después empiezo mi trabajo en el Centro Ocupacional.
Tengo compañeros y compañeras que van al Centro
Especial de Empleo, otros que acuden al Centro de
Día, y otros al Programa de Cualificación Profesional
inicial. Durante el día nos vemos en algún descanso y
hablamos de cómo nos va.

Al regresar a la vivienda ya es casi hora de cenar, así que
me pongo manos a la obra con el hervido. Hoy estaba
un poco crudo pero a la próxima me saldrá mejor. Mi
compañero que es un tragón se lo ha comido todo.
Como hace buen tiempo vamos un rato a la terraza. Mi
compañera empieza a contar chistes. Es muy graciosa!.
A las once y media ya estoy muy, muy cansado, y
mañana madrugo, así que me voy a la cama.”

A las cinco de la tarde vuelvo a mi casa, a la vivienda
tutelada. Me cruzo con la vecina en la escalera y me
pregunta qué tal me ha ido el día. Le comento que como
siempre, que hay mucho trabajo y vengo con ganas de
tomarme un buen vaso de leche con galletas. Mientras
meriendo, mi compañero me comenta que han jugado
hoy un partido
de fútbol y han
ganado contra un
equipo muy bueno.
Está muy contento.
Juntos
miramos
el cuadrante de
tareas para hoy
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Contar con días como este, es la ilusión con la que
se generó el proyecto de viviendas tuteladas de la
Fundación Espurna y es la ilusión que mantienen los
profesionales de esta gran casa para seguir avanzando
hacia la autonomía de las personas que conviven en
ella. La vivienda es su espacio, es parte de su identidad
y es importante escuchar como cuando acaban la
jornada y van a las viviendas dicen “me voy a mi casa”.
Mi casa es mi lugar, mi espacio y mi identidad. //

Joana Miragall

Viviendas Tuteladas “Carmen Cuesta” en Torrent

Marcos: “Las viviendas nos
ayudan a mejorar cada día”

C

En Julio de 2009 abren las viviendas tuteladas de
Torrent. Se crean estas viviendas por la necesidad
que existe en la actualidad en la ciudad de
Torrent y poblaciones cercanas, por lo que las primeras
personas entran a vivir en el mismo mes de Julio, de
manera progresiva, sin dejar de acudir a sus talleres
ocupacionales y centros de trabajo diarios. Se ubican
estas 4 viviendas en un edificio de una Fundación que,
además, ofrece el resto de viviendas a personas con
necesidades reales.
El objetivo de las viviendas tuteladas de Torrent es
proporcionar a las personas con discapacidad un
apoyo constante, para que sean capaces de lograr
autonomía en el hogar y en su vida diaria. Además
de esto, muchos de ellos, a lo largo de estos dos años
de convivencia, han destacado el papel principal
que proporciona la vivienda y es la independencia
que han adquirido, ya que muchos de ellos, en edad
adulta, convivían con sus familias; otros de menor
edad, en centros de menores y, algunos de ellos, vivían
en viviendas, solos, con una pequeña supervisión,
insuficiente para sus necesidades.
Poco a poco, y para cubrir el resto de viviendas, se
cubren las 21 plazas en 4 pisos, más dos viviendas de
uso común para todos, una de ellas, destinada a zona
de ocio compartido y otra dedicada a un uso má
doméstico. Estas dos viviendas, unidas por un espacio
comunitario al aire libre donde realizan más actividades
en verano. En Enero de 2011 entran a formar parte de
las viviendas 12 personas más, procedentes de otras
viviendas tuteladas que desaparecen y, para evitar el
traslado a una residencia con la consiguiente pérdida
de las capacidades adquiridas por estas personas, se

une a la experiencia y el proyecto de las Viviendas
Tuteladas de Torrent de la Fundación Espurna.
En la actualidad, son 33 personas las que conviven
diariamente, ubicadas en 6 viviendas en el mismo
edificio, y, para ello, contamos con 6 educadores en
horario de tarde, que es cuando más apoyo necesitan
los usuarios, ya que por las mañanas, van a sus centros
de trabajo; 6 educadores en turno de noche que sirven
de apoyo y supervisión en estas horas y también en fines
de semana y dos personas más que trabajan en el turno
de fin de semana para las actividades de ocio y tiempo
libre. Una persona que está en el centro de empleo,
que realiza los traslados desde Torrent y que apoya en
muchas ocasiones las actividades del fin de semana.
Y, por último, el personal dedicado a la organización:
Psicólogo y Coordinador.
Como apunte, vamos a añadir la experiencia de un
usuario que lleva conviviendo con nosotros desde hace
un año; Marcos Roig, de 19 años. “Desde que he entrado
aquí, he mejorado en muchas cosas; he encontrado
un trabajo, tengo más ayuda con los compañeros para
hacer las cosas del hogar, en desplazamientos, en
comportamiento, y en mi propia higiene. He mejorado en
muchos aspectos del día a día gracias a estas viviendas;
creo que sé convivir con mis compañeros, ofrezco, o
eso intento, apoyo a otros compañeros que creo que
lo necesitan y yo puedo dárselo”. “Por eso, creo que las
viviendas, son un recurso capaz de formar a las personas,
para llegar a vivir sólo o acompañado”. //

Beatriz Baviera
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Una pionera en Alaska

ristina García descubrió el frío de Alaska hace
exactamente diez años, en pleno mes de marzo.
Los deportistas de la Fundación apenas habían
salido de la provincia para disputar partidos de fútbol y
baloncesto, cuando llegó la oportunidad de participar
en unos Juegos Mundiales de Invierno. Un poco lejos,
todo hay que decirlo, pero hacía falta una experta en
esquí nórdico que representara al país en las gélidas
pistas de Anchorage. Se calzó los esquís por primera vez
en su vida unas semanas antes. Alguien pensó que sería
buena idea que se adaptara al medio y más aún, que
conociera la nieve; así que se concentró para la gran
cita en Kandantxú.

Para que la experiencia fuera más épica aún, Cristina
viajó sola. Era la única representante de Espurna en la
selección española, y una de los cuatro valencianos
que formaban parte del combinado nacional. Es de
suponer que quienes enviaron a la gandiense a Alaska,
desconocían que Anchorage fue víctima, años antes, de
un terremoto de magnitud 9,2 en la escala Richter, que el
Exxon Valdés había contaminado todo lo contaminable
o que la temperatura máxima no superaba los cero
grados. Pese a todo, el oro llegó a Gandia, gesta
publicada incluso por el Anchorage Daily News, que
ofreció los resultados de nuestra protagonista, superando
a Sandra Franco, una simpática monegasca.
Por todo, el primer viaje de Cristina -y también el de
Espurna- tiene un aire épico y pionero sobre el que se
acabarían gestando otras grandes citas deportivas
internacionales, a cual más atrevida. No fue suficiente, sin
embargo, para que cuando dos años después volviera a
plantearse la cuestión de acudir a los Juegos de Dublín,
alguien diera el paso. Se trataba de ciclismo y nuestra
heroína, si por algo destacaba era, bromas a parte, por
una innata capacidad para pedalear en situaciones
extremas. Así que después de una intensa preparación
y tras haber mejorado la difícil maniobra de saludar con
una mano, conducir con la otra, y no acabar de bruces
en el suelo, se plantó en la tierra de U-2, dispuesta a hacer
bueno aquel tema -Walk On- con el que el grupo de Bono
cierra sus conciertos: “Estás preparando una maleta; para
un lugar donde nadie ha estado; un lugar que tiene que
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Alaska
ser creído para ser visto; como un pájaro cantando en
jaula abierta, que sólo volará hacia la libertad”. Un tema
pegadizo que, sin saberlo, tararea desde entonces. A su
aire. Como si tal cosa.
El atletismo entró en liza en Italia. Hasta allí se desplazó
otra delegación, con Amparo Sanfélix a la cabeza en
la que viajaban Javi Maroto, Santi Moscardó y nuestra
añorada Cristina Verdú. Llegó el turno de Nagano
(Japón) en el 2005, y se unieron más valientes para
competir también en esquí alpino y nórdico: Laura
Martínez, Carles Benimeli y Marta Gadea. Fue la primera
lluvia de medallas, cinco en total, que lucieron en la
recepción con el alcalde, días después.
Añadimos al relato otro clásico de la Fundación. El gran
Tomás León. Ese hombre que nos cubrió de gloria con sus
dos medallas de tenis en Glasgow donde viajó junto a
Sergio Beneyto; o en Austria, participando en el Europeo
de atletismo con otros dos históricos de la entidad, Mar y
Jesús Llopis. Cuatro medallas reposan desde entonces
en sus vitrinas, luego de mostrárselas a la entonces
alcaldesa, Pepa Frau. Tomás también viajó a Brasil para
lucirse en tenis junto a Javi Arroyo, Cristina, José Ernesto
e Inés Segura. Iván y Cristina repitieron en 2.007 viajando
a Shangai y a ellos se unió Félix Valladolid y Mapi Canet.
El botín ascendió a tres medallas en vela, después de
interminables sesiones de viento y mar junto a Mario
Azara, y tras el triunfo en los Nacionales de Lloret de Mar.
El último viaje de nuestros deportistas los ha llevado hasta
Idaho. Otro éxito memorable de Laura, Iván y el debutante
Paco Borrás, que con seis medallas convierten aquella
primera aventura en Alaska en una pequeña leyenda,
ya lejana, sobre la que seguir volando, creyendo antes
de ver. Como pájaro en jaula abierta. //

Espurna en el mundo
marzo de
2.001

Juegos Mundiales Special Olympics en
Alaska (EEUU). Esquí.

Julio de
2.002

Juegos Europeos en Austria. Atletismo.

Junio de
2.003

Juegos de Verano en Dublín (Irlanda).
Ciclismo.

Octubre de
2.004

Juegos Nacionales en Sevilla.

Febrero de
2.005

Juegos Mundiales de Invierno en
Nagano (Japón). Esquí.

Julio de
2.005

Juegos Nacionales en Glasgow
(Escocia). Tenis.

Junio de
2.006

Juegos Europeos de la Juventud en
Roma (Italia). Atletismo.

Octubre de
2007
Julio de
2.008
Octubre de
2.008
Enero de
2.009

Juegos Mundiales de Verano en
Shangai (China).Vela.
Juegos Panamericanos en Brasil. Tenis.
Juegos Nacionales en Castellón.
IX Juegos Mundiales de Invierno en
Idaho (EEUU). Tenis.

La satisfacción del deportista
Quiero inicialmente felicitarnos por estos primeros
quince años. Personalmente llevo toda una vida, como
podríamos decir, trabajando en los dos campos que me
apasionaban y me apasionan: Deporte y Discapacidad.
Cuando apenas había dejado de ser un niño -tenía
quince años- inicié mi actividad como árbitro y allí
estuve hasta que cumplí los 45. Actualmente sigo ligado
al fútbol como Instructor y Profesor de entrenadores y
árbitros. En mi otra “pasión” comencé hace más de 31
años y he pasado por diferentes asociaciones hasta
recalar aquí con vosotros.

En el caso concreto de nuestro ámbito de
trabajo, además, permite trabajar de forma
transversal importantes aspectos del desarrollo: uso
del tiempo libre, aseo, mejora o mantenimiento de
destrezas psicomotoras, etc.

Siempre me quedó claro que el Deporte es una
herramienta extraordinaria que requiere todos y cada
uno de los valores que -por extensión- deberíamos
usar en nuestra vida: esfuerzo, espíritu de superación,
compromiso, respeto a las normas y a los demás,
disfrute, autonomía...

Juan Antonio Fernández Marín.
- Ex árbitro profesional de fútbol
- Licenciado en Psicología
- Instructor y Profesor de
entrenadores y árbitros

Os animo a que nos lo creamos. Cada día más. Y
que sepamos encontrar la satisfacción de la práctica
deportiva regular. Comparto el lema de Special
Olympics: “Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme
disfrutar en el intento”. //
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D

Formadores de ilusiones

esde 1997 en la Fundación Espurna hemos
estado formando a chicos y chicas con itinerarios
educativos diferentes. Algunos han llegado a
nosotros desde la Educación Especial y otros desde la
enseñanza normalizada. En el momento en el que llegan
a partir de los 16 años, todos necesitan seguir sus procesos
de formación tanto académica como personal.

de nuestros usuarios. Nuestra comarca de la Safor
es una zona turística por excelencia, siendo Gandía
una localidad donde gran parte de la actividad está
dedicada al sector secundario y terciario. Por este
motivo, hemos optado por preparar a nuestros alumnos
en diferentes perfiles profesionales que posteriormente les
pueda facilitar la inserción laboral en el sector.

Hemos ido reflexionando sobre las diversas líneas de
formación, teniendo en cuenta en cada momento la
situación actual del mercado laboral y las características

Nuestra experiencia nos dice que gracias a que somos
generadores de empleo hemos podido dar respuesta
real y factible a un porcentaje importante de los alumnos
que han pasado por nuestros Programas de Formación.
Vistas las necesidades del entorno económico de nuestra
comarca y aprovechando la infraestructura de nuestro
Centro, hemos apostado por diversos Programas de
Formación.
Nos hemos decantado por esos programas, porque
habiendo estudiado los contenidos y conociendo a los
futuros alumnos, resulta una herramienta de trabajo
de gran valor para conseguir las metas formativas que
cada año nos hemos marcado como prioritarias. Los
conocimientos que les hemos aportado a nuestros
alumnos les han posibilitado el contacto y acceso al
mundo laboral, y les han ayudado a conseguir la mayor
autonomía en su día a día. La formación por la que hemos
apostado supone un bonito reto, donde los alumnos
disfrutan del fruto de su trabajo gracias a las prácticas
que realizan , pueden demostrarse a sí mismos que
son capaces de aprender un oficio y al mismo tiempo

Pag. 12

Programas de Formación
aprender habilidades que les dan una mayor autonomía.
Con estos Programas lo que hemos conseguido es ilusionar
al alumno y permitirle descubrir sus potencialidades,
consiguiendo una herramienta útil de trabajo para
conseguir la meta a la que aspira cualquier adulto, vivir
de la forma más autónoma posible.
Nuestra Fundación apuesta por una Formación Básica
constante. Por ello además de los PCPI’s que ponen al
alcance de los alumnos talleres de Formación Laboral que
se adhieren a la Formación Básica General , la Fundación
lleva a cabo un taller de Educativa que atiende a los
usuarios del Centro Ocupacional y Centro de Día.
En este taller se aprenden y repasan conceptos básicos
de las diversas disciplinas de materia educativa que el

Fundación que realiza diversas actividades de 17h a 21h.
Todos los meses hacemos una salida de campamento
por los diversos albergues del IVAJ. En puentes y festivos
(Navidad, Pascua,..), realizamos viajes de una semana
por toda España. Y en verano disfrutamos de las Estancias
Vacacionales que se desarrollan en el mes de Agosto
(tres turnos de 10 días).
La Fundación Espurna lucha día a día por la integración
social de nuestros alumnos. Ellos en el Centro encuentran
su espacio, se sienten útiles, aprenden cosas nuevas y se
ilusionan diariamente con los proyectos y actividades que
realizan. Sabemos que todavía nos queda mucho trabajo
por realizar, ya que conseguir integrarlos socialmente,
requiere que la sociedad los acepte como personas
activas, productivas y capaces de expresar sus propias
ideas y conocimientos. Se ha hecho un gran avance,
pero de nosotros depende en que sigamos trabajando
para conseguir que esto sea posible.. //

Camino Moragues y Amparo Sanfélix

Cronología de nuestros programas
1997 / 2000

-> PGS Operario de Manipulados
a la Industria.

alumno ha podido adquirir a lo largo de su formación
académica. Las habilidades sociales, matemáticas,
lingüísticas y el conocimiento del entorno en general
forman parte de estos talleres, los cuales los alumnos
desarrollan a través de material didáctico y las nuevas
tecnologías. Estos talleres están estructurados en tres
niveles de formación: superior, medio y elemental. Los
objetivos educativos se aplican y persiguen según el nivel
de actuación correspondiente. Por ejemplo, en el nivel
superior, se crea el Taller de Prensa, en el que los alumnos
se convierten en periodistas donde escriben noticias
y entrevistan a compañeros y profesionales. Cómo ya
conocen, mensualmente se edita la Revista de Espurna y
se cuelgan las noticias, fotografías y reportajes en nuestra
web www.espurna.org.

2001 / 2002

-> PGS Jardinería.

2002 / 2003

-> PGS Jardinería. -> PGS Operaciones
Básicas de Limpieza.

2003 / 2004

-> PGS Jardinería. -> PGS Operario de
Manipulados a la Industria.

2004 / 2005

-> PGS Operaciones Básicas de Limpieza.
-> PGS Operario de Manipulados a la
Industria.

2005 / 2007

-> PGS OMI. -> PGS Operario de
Revestimientos Técnica de Trencadís.

No obstante, los Programas de Formación tienen a su
disposición un gran abanico de actividades, talleres
lúdicos y deportivos cómo son: danza, música, fisioterapia,
natación, fútbol, vela, excursiones... Estos talleres y
actividades se compaginan a lo largo de la semana,
de manera que todos los alumnos acceden a cada uno
de ellos; disfrutan y desarrollan sus habilidades creativas,
deportivas y sociales. Además participan quien lo desea
en los talleres de actividades lúdicas extra laborales
(pintura, artes escénicas, cocina,...) que la Fundación
desarrolla de lunes a viernes de 17h a 19h de la tarde
en las instalaciones del Edificio de Pellers. También los
fines de semana, se lleva a cabo el “Club de Ocio” de la

2006 / 2008

-> PGS OMI -> PGS Operario de
Revestimientos Técnica de Trencadís.

2008 / 2008

-> PGS Operario de Revestimientos
Técnica de Trencadís.
-> PCPI Operaciones Básicas de Cocina.

2009 / 2011

-> PCPI Operaciones Básicas de Cocina.
-> PCPI Operaciones de Reproducción
Manual o Semiautomática
de Productos Cerámicos.
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Centro de Día

Comprometidos con su calidad de vida

E

n julio del 2009 abre las puertas el centro de día
la Fundación Espurna. Un recurso muy necesario
para el perfil de algunos antiguos usuarios de los
talleres ocupacionales. Es, por tanto, el proyecto más
joven del centro, con tan solo 2 años de trayectoria. En
él se atiende a personas con discapacidad intelectual,
que tienen necesidades de apoyo en las actividades
de la vida diaria, con el fin de alcanzar el máximo
grado de autonomía personal y social y promover su
integración social.

Durante este tiempo han sido varios los proyectos
llevados a cabo, algunos con vigencia desde el primer
día y otros modificados según necesidades, gustos
y finalidades alcanzadas. En el día a día del centro,
el deporte es una de las actividades de trabajo más
motivadora
para los usuarios, que participan en
pruebas adaptadas en la provincia de Alicante y

Valencia. La actividad de piscina y la psicomotricidad
se realiza a diario.
Otros talleres, como las actividades de la vida diaria
y la higiene, les están ayudando día a día a sentirse
más autónomos y a ir aumentado su calidad de vida.
Son también actividades diarias las de educativa,
creatividad, cocina... Estos talleres se ajustan a las
necesidades individuales de los usuarios aunque
siempre se intentan trabajar en grupo y se incorporan
espontáneamente a la agenda del centro de día,
variando tanto de actividad como de grupo de trabajo.
Una de las grandes prioridades, que a su vez reporta
importantes beneficios, la variabilidad de grupos de
trabajo y el gran abanico de actividades. Se incluye la
fisioterapia, musicoterapia, danza, remo, y en cada una
de ellas se relacionan con distintos usuarios y monitores.
El último taller que se ha incorporado este año en el
centro de día es el del huerto. En él se cultivan varias
verduras y hortalizas con las que después se realizan
actividades de cocina. Se disfruta mucho al aire libre de
la actividad, al tiempo que están aprendiendo nuevas
habilidades.
El objetivo es mantener en el tiempo este proyecto, para
que sirva a los usuarios como instrumento de mejora de
su calidad de vida. //
Maria Salvá
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Centro de Atención Temprana - DIGNAVALL

En los primeros pasos de los más pequeños

C

on una ilusión tremenda empezamos en Enero de
2007 en nuestro Centro de Atención Temprana.
Las ganas de hacerlo bien y el entusiasmo nos
impulsaron a empezar, superando, a veces, nuestra
falta de experiencia.
Nuestro principal objetivo es convertir la atención
temprana en una rutina agradable que vaya
estrechando cada vez más la relación entre los padres
y el niño, ya que sin el trabajo continuo y diario de los
padres, nuestro trabajo como profesionales carecería
de sentido.
Está siendo una experiencia maravillosa, ya que
ayudamos a la familia a gozar, comprender y conocer a
sus hijos, a aceptar sus limitaciones y admirar y potenciar

sus capacidades, así como ofrecerles un punto de
apoyo para superar las dificultades que van surgiendo
cuando tienen que enfrentarse a un nuevo reto.
Poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco en
los diferentes entornos en los que se relacionan los
niños y sus familias, tratando de sensibilizar y conseguir
una mayor integración para nuestros niños y niñas. A
veces, resulta difícil cambiar actitudes y formas de
hacer excluyentes y segregadoras, pero paso a paso,
logramos avanzar poniendo nuestro pequeño grano
de arena para conseguir una sociedad en la que todos
tengan su sitio. //

El equipo del Centro de Atención Temprana DIGNAVALL
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José Pedro Garcí

a, junto a las auto
ridades en el
acto de inaugurac
ión del edificio Els
Vents.

lebre el
que en Espurna se ce
No pasa un año sin
brican
de los disfraces se fa
Carnaval. La mayoría
s antes.
en el centro varios día

sca en la que Toni
estuvo
apunto de no espe
rar a la sartén.

Visita a la Feria
2.008.
Agroalimentaria en

Cristina y Nuria dejándo

Con los trofeos en la Clo

enda celebrada en la

Ciutat de les Arts Valen
nc
cia
ia 2011.

Un día mágico e inolvidable en el parque
atracciones Port Aventura.
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Una jornada de pe

de

edición de la Cursa del

se la piel en la XIV

Raval, a la que la
Fundación acude cada
año.

eza,
Nuestro grupo de danza, con Eva a la cab
triunfó en un congreso de Copava con
una gran actuación en 2.010.

Galería de Fotos

En la entrega de
la trofeos de la
Festa de l’Esport de
Tavernes 2011.

para disfrutar todos
Cualquier tarde sirve
Año 2.006.
juntos de excursión.

Un viaje a Granada en 2.0

06 donde disfrutamos
contemplando todos sus
monumentos.

rapia
Desde 2.007 hemos introducido la equinote
.
como una de las actividades con más éxito
No hay más que ver la cara de Jorge...

Cuando llega el Ca

rnaval, los monito
res son los
primeros en unirse
a la fiesta.

ca de
ogió la Copa Améri
Cuando Valencia ac
sar un
oportunidad para pa
Vela, No perdimos la
mpetición.
día conociendo la co

Una visita a Elche, con Ja

vi y Elena como guías
de lujo y rodeados de pa
lmeras

rrir
En los campamentos de Petrer puede ocu
se
cualquier cosa. Aquí, la magia del circo
adueñó de la noche.
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Como cada año
la visita del Tío de
la Porra,
convierte a Vicent
e García en el re
y de la fira

Cristina estuvo en
Roma. Allí, junto
a Amparo, Santi y
Javi, participaron

en los Europeos de
Atletismo.

Carles y Mapi junto
a un elefante en
una de las muchas
excursiones que
hemos organizado

Bea Company, nu

estra flamante
Reina en 2.006.

en
ibe las clases de Julio
El grupo de Música rec
Vents.
el aula del edificio Els

estos años.

Isabel María radiante, co

mo reina de la Falla
de la Fundación Esp
purna en 2.008.

Es tradición celebrar las Falles comiendo
paella junto a los familiares y amigos del
centro, en plena calle. 2.003.
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a de
Alicia Fluixá posando junto a la alcaldes
nato
peo
Valencia, Rita Barberá, durante los Cam
de Atletismo de 2.003.

Galería de Fotos

Aquí vemos a un
experto nadador,
Jesús García
en la Piscina Mun
icipal practicando
la natación.

n realizados varias
En Candantxú se ha
natos o
ra preparar campeo
concentraciones pa
05.
render a esquiar. 2.0
simplemente para ap

Toni Roca a la cabeza de
l equipo que nos
representó en Orense en
los Campeonatos
Nacionales de Fútbol-Sa
la en 2.002.

que por
Plantilla de fútbol y baloncesto de 2.008
era.
primera vez consiguió el doblete en Prim

Una bonita estam

pa carnavalera qu
e
se comenta por sí
sola.

Nustro equipo de tenis du

rante los Juegos
Panamericános en Brasil

Iván, Laura y Paco muestran las medallas
conseguidas en Idaho (EEUU) en los
Juegos de Invierno, en 2.009.
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Empresas Colaboradoras
Tecatel

Asesoría Catalá y Part

Pincasa

Smattex

Mármol Compac
Administración de
Fincas Manolo Martín
Grupo Hidalgo’s
Tapitec

Administración de
Fincas Manolo Martín
Textiles Sanmateu
Administración de
Fincas Serralta

