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INOLVIDABLE VIAJE A MADRID!!

Por Marta Sancho

hemos disfrutado mucho del viaje 
a Madrid

Chinchón

hotel 
Ciudad de Parla

visitamos los 
lugares más emblemáticos de Madrid, 
acompañados por un guía
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cines Imax

lago de las barquitas del 
Parque del Retiro

Faunia
juegos y dinámicas

paseo por 
Parla

Estadio de fútbol del Bernabeu

recorrido cultural por el centro de Madrid

excursión a Toledo
preciosas callejuelas del 

casco antiguo Catedral
plaza Zocodover

fiesta al pub 
Aquarium

parque de atracciones



Fundación Espurna

Teléfono
Fax
Correo electrónico

Página web

COORDINACIÓN

REDACTORES

MAQUETACIÓN

TODAS ESTAS NOTICIAS 
Y ALGUNAS MÁS LAS 
PODEIS VER AMPLIADAS 
Y CON MUCHAS FOTOS 
EN NUESTRA PÁGINA 
WEB www.espurna.org
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EXPOSICIÓN DE ARTURO BERNED EN EL IVAM
Por Alba Creix y Félix Valladolid

exposición del 
arquitecto Arturo Berned

Viajamos en tren y 
llegamos a las 10:00h. 

Gracias a sus 
explicaciones pudimos 
entender un poco mas sus 
esculturas y a la vez le 
explicamos lo que nosotros 
hacíamos en Espurna.

Nos encantaron 
las esculturas y tuvimos la 
oportunidad y el honor de 
poder tocar algunas de ellas

pudimos tocar las esculturas 
de acero corten, un material 

que crea una película de óxido 
protectora, en contacto con el 
aire

Hicimos la 
foto de recuerdo con Arturo y 
nos prometió hacernos una 
visita este verano.

Nos lo 
pasamos genial!

VISITA OTRO AÑO MAS 
AL COLEGIO DE LAS ESCLAVAS!!

Por Borja García, Alba Muñoz y 
Yolanda Vicens

21 de marzo por la mañana
visita 

al Colegio las Esclavas de 
Benirredrá

a participar en la 
mesa redonda

 Inició la 
charla la directora del colegio

representante 
del Preventorio

voluntario del Centro de los 
Franciscanos

 Después nos 
tocó el turno a nosotros

pequeña 
introducción sobre la 
Fundación
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hablamos de todas las 
diferentes actividades que 
hacemos en el centro

contamos 
nuestro día día en los 
pisos actividades extra 
laborales

Club de 
Ocio de los Sábados, 
Campamentos de Fin de 
Semana, Viajes, Estancias 
Vacacionales

VISITAMOS LA EXPOSICIÓN DE CARTELES 
PUBLICITARIOS DE LA FUNDACIÓN BANCAJA

Por Inés Segura y Santi Moscardó 
El jueves 22 marzo un 
grupo del Centro 
Ocupacional fuimos de 
excursión con tren a 
Valencia a la Fundación 
Bancaja a visitar la 
exposición “1900. El origen 
del Arte publicitario”.

nos encontramos a 
nuestro compañero Julián 
que estaba de paseo y se 
puso muy contento de 
vernos. 

 Fue una experiencia 
muy chula!!

teníamos un lienzo 
con una reproducción de una 
cartel en el que aparecía 
Caperucita Roja

nos enmarcaron el cuadro y 
nos lo regalaron junto con 
una bolsa que contenía un 
póster, un imán para la 
nevera y un marca páginas.

VAMOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NATURIA
Por Marta Boscá y Sergio Beneyto

El miércoles 28 un grupo 
del Centro Ocupacional, 
Centro de Día y del PCPI 
fuimos a con autobús 
Valencia al Centro de 
Educación Ambiental 

Naturia. Llegamos allí 
sobre las 10:30h.

Primero vimos 
una exposición sobre los 
contenedores de reciclaje.
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Por GRUPO PRENSA PCPI 
El 30 de marzo, vinieron 
después de varios meses, 
nuestros compañeros de 
“Terra Pacifica”.

ARTISTAS DE CINE CON "TERRA PACÍFICO"

 
Juntos disfrutamos 
participando en el rodaje 
de las diferentes escenas, 
aprendiendo y 
reflexionando sobre el 
tema de nuestros derechos 
y de las injusticias que 
existen

 Nos lo 
pasamos muy bien, nos 

disfrazamos,  representamos 
diferentes situaciones

 A través del 
rodaje de estas escenas 
aprendimos mucho sobre 
este tema. Terminamos 
bailando y cantando todos 
juntos!

realizamos un 
taller de carpetas de cartón 
reciclado que hicimos 
nosotros mismos

 
Llevamos vasos de yogur y 
con ellos plantamos 
semillas de rábanos.

de buscar 
pistas sobre el cuidado 
del medio ambiente que 
estaban escondidas por 
diferentes partes del 
recinto

jugaron a un juego 
preguntas y respuestas 
muy divertido, ya que 
debían de completar un 
puzzle con las 
respuestas

 
Cuando terminamos 

todos los juegos y talleres las 
monitoras de Naturia nos 
entregaron un obsequio

Los 
chicos jugaron un partido de 
fútbol y los demás jugamos al 
pañuelo, dimos un paseo por 
el parque del río y jugamos en 
el parque.

MERENDANDO LA MONA DE PASCUA!!
Por Alba Muñoz y Samuel Llopis

El martes,

Parque del Recinto Ferial a 

merendar la Mona de 
Pascua!!!

Disfrutamos del 
solecito!!
jugamos a varios juegos y 

dinámicas

 Nos lo pasamos 
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parque de 
la Feria a merendar

VISITAMOS LA EXPOSICIÓN: 
"MONS TRIBALS. UNO VISIÓ ETNOARQUEOLÓGICA"

a ver un Museo 
Arqueológico Maga a ver la 
exposición: “Mons tribals. 
Una visio 
etnoarqueologica".

 Nos 

acompañaron en el 
recorrido del Museo dos 
voluntarias de las esclavas, 
Mar y Ainhoa con su 
maestra Inma.

genial!!
la 

Mona de Pascua que tenia 
un huevo de chocolate y 
estaba deliciosa!!!

EMPAQUETANDO PIZARRAS PUBLICITARIAS 
PARA FARMACIAS

Por Carles Benimeli

nuevo trabajo: 
pizarra publicitaria para 
farmacias, para la empresa 
Fustabloc.

introducir la lámina dentro

colocamos las 4 pegatinas

cerramos
empaquetamos

un gran pedido para 
entregar en un plazo de 
una semana!

 
Disfrutamos mucho 
trabajando con este nuevo 
taller!

CENTRO DE DÍA DISFRUTA CON EL TAMBOR
Por Jose Benjamin

tocar los tambores

enseñaron  tocar
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pcpi de 
cocina

ensaladas
verduras 

plantadas y recogidas

UNA RÍCA ENSALADA CON LAS VERDURAS 
DE NUESTRO HUERTO!!

en nuestro Huerto

Por Inés Segura

La pintamos con forma de 
piano, cada peldaño es una 
tecla

extralaborales pintamos los 
peldaños de blanco

¡¡PINTAMOS LA ESCALERA DEL PCPI!!

 Ayer 
nuestros compañeros del 
PCPI terminaron de pintar 
las teclas en negro

APRENDEMOS RECETAS DE COCINA EN EXTRALABORALES

Por Alicia Fluixá
El martes 17 un grupo de 
extralaborales preparamos 
con la monitora Alba unas 
deliciosas tortillas de 

patatas.

Mezclamos los 
ingredientes en un bol y 
freímos la mezcla en la 
sartén

 Nuestras 
compañeras de Ponent 
pudieron probar nuestra 
deliciosa tortilla para cenar.

¡¡APRENDEMOS A RECICLAR DIVIRTIÉNDONOS!!

Por Berta Tarrazo
taller de 

Educativa

juego didáctico de mesa 
“Reciclar”

. Nos lo 
pasamos muy bien y 
aprendimos mucho.
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Por Inma Gomez, Tamara Ausina y 
Carla Aurora   

fuimos de compras como 
todas las semanas. Para 
aprovechar la tarde nos 
marcamos un recorrido 
para que no se nos olvide 
nada. por 
la verdulería, para comprar 
fruta para los almuerzos y 
las meriendas y verduras 

para acompañar todas 
nuestras cenas

que comprar pescado, 
hicimos  la compra de 
cuatro cosas que 
necesitábamos

 Ir 
a comprar todas juntas es 
muy divertido, nos reimos 
mucho y nos lo pasamos 
muy bien.

LAS CHICAS DE PONENT HACEMOS 
LA COMPRA DE LA SEMANA

Por Yolanda Peinado y 
Pepita Escrivá

El miércoles 7 fuimos  a 
comprar a la verdulería 
donde siempre vamos 
todas las semanas

 Con 

VAMOS DE COMPRAS A LA VERDULERÍA Y FRUTERÍA
unos boles de colores, 
cogemos las diferentes 
frutas y verduras!

 Os dejamos 
unas fotos para que veáis 
que compras hacemos...!!

Por Borja García

a la 
segunda parte del curso de 
MoviMaker que estamos 
haciendo en el Centro 
Urbalab de Gandía, centro 
dedicado a la capacitación, 
experimentación y difusión 
de las nuevas tecnologías e 

internet.  
Cuando la profesora y el 
informático vieron nuestras 
presentaciones se 
quedaron con la boca 
abierta! Les gustaron 
mucho! Nos felicitaron por 
nuestro buen trabajo!

REALIZANDO UN CURSO DE MOVIMAKER EN URBALAB

Por Rebeca, Emilia y Haicea

jugar con mi hija y a 
enseñarle cosas de la casa

UNA TARDE EN LLEVANT!!
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Por Jesús Ferrer
Todos los miércoles los 
compañeros de Caliu 

LOS CHICOS DE CALIU HACEMOS LAS TAREAS DEL HOGAR
hacemos limpieza a fondo 
de nuestro piso

Para 
que estas tareas sean mas 

divertidas nos solemos 
poner música mientras 
trabajamos.

 
Luego de cenar vimos el 
interesante partido de 
fútbol en la tele y nos 
fuimos a dormir temprano.

Benicassim

albergue Argentina

 El 
sábado fuimos al monte que 
se llama “Desierto de las palmas” y en el 
viaje pasamos por unos toboganes 
grandes con agua al que nos gustaría ir en 
verano

hicimos un 
concurso de disfraces en el que todos los 
grupos tenían que preparar un pequeño 

teatro, con baile o hablando

 El domingo

círculo grande donde 
estábamos todos e hicimos bailes y el 
juego de “Princesas, brujas y príncipes”

 Comimos e hicimos 
algunas danzas para despedirnos. Hemos 
disfrutado mucho de este campamento.

ESTUVIMOS EN BENICASSIM

montar puzzles

tareas de casa
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Por Jose Moreno y Javi Lizandra 
viviendas de Torrent

fin de semana de 
lo más completo!

ambiente fallero

sábado realizar la 

FIN DE SEMANA SUPER GUAY!!
compra tareas 
domésticas

protectora de 
animales
dar un paseo con los perros y 
acariciarlos y peinarlos

les 
damos
nuestro cariño
tarde
cabalgata del Ninot en 
Torrent

carrozas y 
disfraces

montón de 
caramelos
domingo

Valencia
mascletá cabalgata de 
Ninot

Cant de l'Estoreta

 
Después...Una riquísima 
paella nos esperaba en 
casa!

Paterna a ver la obra de 
teatro "Que Visca l'Infern"

Por  Cristian Ariel Simó e 
Iván Sabater

9 de marzo

Benicassim

preparamos 

nuestra Albá
cantamos

sábado

pueblo

rastreo

globotà
ensayando 

la batucada con los 
tambores

juegos deportivos

bailando y cantando

excursión a Castellón
Fiestas de la Magdalena

Casco Antiguo, visitamos
Gayatas
ambiente festero

nos 
fuimos a Tavernes

Casa de 
la Cultura

Presentación de las 
Falleras.

 Lo 
pasamos muy bien!

HEMOS ESTADO DE CAMPAMENTO EN BENICASSIM!!
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nos fuimos a 
Valencia

DISFRUNTANDO EN VALENCIA Y 
DE SENDERISMO EN ALZIRA

un performance

mascletá!
en 

primera fila

Parterre

Un día muy fallero!

una ruta de 
senderismo a la Murta, en 
Alzira: nos hizo un día 
maravilloso, pero andamos 
mucho y nos cansamos

Por José Jimenez e Iván Sabater 

paseo 
por el río

juegos en el 
parque

ACTIVIDAD CLUB DE OCIO!!
bicicletas

polideportivo
partidito

merendola pasquera!!

Gandia Básquet y el Prat 
Juventud! Fue una tarde 
muy movida y muy 
divertida!!

BAILANDO Y SESIÓN DE CINE
Por Dora, Mari y Verónica

academia de 

baile donde nos dieron un 
taller de danza y de 
expresión corporal

El sitio era muy 
chulo con muchos espejos 
donde  podíamos ver lo 
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bien que lo hacíamos, 
parecíamos bailarines de 
verdad!!

Luego nos fuimos a 
dar un paseo por Valencia y 
al final llegamos a la plaza 
del Ayuntamiento y nos 

pusimos en la cola para  
sacar las entradas para el 
cine!!!!

Si no 
habéis visto esa peli os la 

recomendamos pues vais a 
pasar un rato estupendo y 
eso si...prepararos para 
moriros de risa!!

El jueves santo pasado nos 
fuimos un grupo a pasar el 
día a Dénia!!!

EXCURSIÓN A LAS CALAS DE DENIA

 Primero 
nos pasamos a comer al 
parque de las Bassetes, 
tiene una zona de 
merenderos muy lindos y 
donde toda la gente está 
con sus amigos o paseando 
a sus mascotas!

seguimos 
camino hacia La Marina de 
Dénia, que es el puerto 
deportivo nuevo, muy lindo 
para pasear y disfrutar de 
las vistas.

Desde ahí emprendimos el 
camino hacia Las Rotas 
donde se pueden ver 
muchas zonas de buceo, 
miradores y donde mucha 
gente aprovecha para hacer 
deporte.

FIN DE SEMANA SIN PARAR!!
Por Ivan Sabater e Inma Gómez

mascletá

Beniflá



Mercadillo Solidario

“Feria 
Intercultural de Beniflá”

Moros 
y Cristianos

ruta de senderismo a 
Castellonet de la 
Conquesta

Ontinyent
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21 de abril

Paraje Natural Municipal 
Parpallo – Borrell.

senda del 
Portalet

FIN DE SEMANA ACTIVO

pista forestal

mirador de 
la Tortugueta

cuevas

senda 
del Parpalló-Font del 
Garrofer

Fuente del 
Parpalló

cueva del 
Parpalló

vistas 
panorámicas.

juegos en 
Marxuquera

 Disfrutamos mucho 
de la actividad!!

V Cursa de la Dona “Stop a 



la violencia de género”, que 
se organizó en Benipeixcar

Alcoy
Fiestas

Este fin de semana nos 
hemos ido de acampada Al 
Molino Quemado!

coger todo el 
material

“torraeta”

ACAMPADA LIBRE EN TITAGÜAS
hacer la compra de todo lo 
que necesitábamos para la 
acampada

sábado
madrugamos

Titagüas

talarlo y  conseguir leña 
para hacer fuego para 
cocinar

preparamos el fuego

cocinamos una deliciosa 
paella

ruta de senderismo

charcos senderos con 
pinchos hasta llegar al rio y 
vimos tambien una fuente. 

La ruta duró 3H.

Que 
empezamos a comer a la 1 
de la madrugada

ruta nocturna

contaron la 
historia del molino 
quemado! Una historia de 
miedooo! JeJe

Fue muy 
gracioso. domingo

puente

desmontamos las tiendas

 Nos lo hemos 
pasado en grande!!

PETANCA EN CULLERA, XÀTIVA, CARCAIXENT I SUECA
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Por  Inés Segura

jornada de Pruebas 
Adaptadas

 Las pruebas 
eran: atletismo y 
levantamiento de peso.

nos 
fuimos a comer de picnic a 
la Albufera

 NOS LO PASAMOS 
MUY BIEN

PARTICIPAMOS EN LA PRUEBAS ADAPTADAS DE TORRENT

Por Svetos y Jose Miguel Aguado

rutina

 Cada día un  grupo 
acudimos a nadar a la 
piscina del Polideportivo de 

Gandía.

 nos lo 
pasamos muy bien, 
mejorando día a día 

nuestra técnica!!
DISFRUTANDO EN LA PISCINA!!
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Por Jose Jimenez

jornadas deportivas de vela 
y de remo en el Real Club 
Náutico de Denia.

 La 
primera prueba era de 
remo y consistía en coger 
una boya que representaba 
el corazón de Espurna.

 
Nos lo pasamos genial en 
todas las pruebas.

JORNADAS DEPORTIVAS DE VELA Y REMO 

Por Samuel Llopis
equipo de 

primera división
partido de fútbol
pabellón  del Raval

Fue un partidazo! 
Disfrutamos un montón 
jugando en equipo!

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DE FÚTBOL SALA EN GANDIA
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Por Jose Javier Martinez
viernes

pruebas adaptadas
Alginet

pruebas

nos 
fuimos a comer

montaña, 
a la “Font” de la Drova,

 Lo 
pasamos bien! Fue un día 
maravilloso!!

PRUEBAS ADAPTADAS EN ALGINET!!

Por Inés Segura
grupo de 

atletas

Burjassot
III 

Encuentro de Atletismo

calentamiento

pruebas: carrera
50m, 100m y 

200m Lanzamiento de 
peso

PARTICIPAMOS EN EL III ENCUENTRO DE ATLETISMO EN BURJASSOT

entrega de 
medallas

 Espurna obtuvo 
varias medallas.

llegamos al centro muy 
contentos!

martes 24 de Abril,
equipo de 

baloncesto
Pabellón 

de deportes del Raval

 2 partidos muy 

reñido, quedando finalmente 
ganadoras.

 
Nos lo pasamos muy bien. 
Regresamos muy contentas.

LAS CHICAS JUGAMOS A BALONCESTO EN CASA! 

participar en una 
Jornadas de Cooperación 
Internacional con el grupo 
Bankinter.

un grupo jugó a 
fútbol y el otro a meter 
goles a portería.

JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO BANKINTER

el 
grupo Bankinter nos hizo 
entrega de una copa y 
refrescos.



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

SI TIENEN DIFICULTAD PARA VER LAS NOTICIAS DETALLADAS 
DESDE NUESTRA WEB www.espurna.org. NO DUDEN EN 
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, YA QUE LES 
PODEMOS FALICITAR LAS NOTICIAS AMPLIADAS  Y MAS FOTOS

Revista Espurna. Marzo-Abril 2012. Número 11. Página 16

HAN SIDO UNAS FALLAS INOLVIDABLES!!
Actos de Proclamación de Reinas de Espurna

Gran día fallero!!
"Ninots indultats" en el Museu Faller

Artistas falleros trabajando en la falla Albaes

Plantà

Cremà

Excursión a la Mascletà

Visitando 
un taller de
confección 




