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LA CLOENDA
2012
Un año mas, la Fundació Espurna
acudimos a la XXII Edición de la
Cloenda que se celebró el miércoles
30 de mayo en los alrededores del
Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia.
Participaron unas 2000 personas
entre usuarios, monitores,
voluntarios...
Este evento deportivo está
organizado por COPAVA e IVADIS.
Usuarios y profesionales llegamos a
Valencia a las 10'30h en dos
furgonetas y dos autobuses.
Almorzamos en las instalaciones de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
A continuación fuimos todos los
deportistas de la Fundació Espurna a
recoger los trofeos y medallas que
conseguimos este año por participar
en los deportes de baloncesto, fútbol,
atletismo, pruebas adaptadas,
petanca y senderismo.
Celebramos nuestros triunfos
deportivos comiendo todos juntos de
picnic y participando en las
actividades dinámicas como
colchonetas , campito de fútbol...
Finalizamos la jornada bailando con
la disco móvil y disfrutando de este
magnifico día, todos juntos.

CELEBRANDO LA VICTORIA. El equipo de
fútbol masculino de 1ª División fueron los
subcampeones de este evento deportivo.
Nos muestran orgullos su trofeo.

OTRO AÑO DE TRIUNFOS

Nuestras caras sólo podían reflejar sonrisas, orgullo y felicidad al subir
al escenario a recoger nuestras medallas y trofeos que nos otorgaron
nuestra directora Charo García, el alcalde de Ayora, la Directora
General y otras autoridades publicas.
La Naranja Mecánica volvió a triunfar. Entre los triunfos obtenidos
destacamos: El equipo de Fútbol de 2ª división ganó el tercer puesto
de bronce. El equipo de Baloncesto Femenino ganaron el 2º premio. El
de Fútbol de 1ª división fueron los subcampeones. Pero la gran alegría
nos la dieron el equipo de Baloncesto Masculino que ganó el primer
puesto.
En la Cloenda vemos recompensadas las horas de entrenamiento,
esfuerzo y sudor que hemos invertido en la temporada deportiva con
la alegría de celebrar todos juntos, la ilusión y satisfacción que
obtenemos al practicar deporte.

DISFRUTAMOS TODOS JUNTOS DE DE
ESTE GRAN DIA. Chavales y profesionales
compartimos momentos de complicidad.

SALTANDO EN LAS COLCHONETAS. De
todas las actividades lúdicas y deportivas, las
colchonetas fueron de las más divertidas.

hoy nos habla...JOSE PEDRO GARCÍA
REDACCIÓN
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EL ÉXITO DE LA FUNDACIÓ ESPURNA ES EL TRABAJO REALIZADO CON EL
CORAZÓN Y CON LOS BRAZOS DE MANERA EFICIENTE.
En ocasiones me pregunto y me preguntan por las
razones del éxito de Fundació Espurna (teniendo en
cuenta que en los tiempos que corren sobrevivir es
un éxito). Y mi respuesta es sencilla, la razón está en
el corazón y también en los brazos.
O dicho de modo más científico en la estrategia (el
corazón) y en el uso de los medios adecuados (los
brazos).
La estrategia de Espurna es clara: “Atender de modo
excelente a cada persona con discapacidad
intelectual para que se desarrolle lo máximo posible”.
Cada uno. Todos.
Y el medio es fácil de explicar: trabajar mejor cada
día.
Trabajar es el origen, el medio y el fin de los que
somos Espurna. Para trabajar se fundó, con trabajo
se fundó, y con trabajo se consigue.
Trabajar no es sólo hacer mucha fuerza (esforzarse).
Sino hacerlo de manera correcta, eficientemente.
Trabajar eficientemente es conseguir que los
esfuerzos de todos se apliquen siempre en la misma
dirección. En la dirección que marca la estrategia.
Trabajar eficientemente es hacerlo de la manera
correcta, utilizando las herramientas adecuadas.
Trabajar eficientemente es preguntarse cada día
cómo podemos hacer las cosas un poco mejor.
Y siempre sabiendo que depende de nosotros, de ti y
de mi, que el mundo hoy sea un poco más amable que
ayer.

NÚMEROS
cuántos hijos tiene?

3
cuál es su edad?

42
cuál es su número
favorito?

13
cuántos libros ha
publicado?

5

HOY TRABAJAMOS....
EN SMATTEX

Quizás el nombre de Smattex no os
suene mucho, pero si os digo el de
“colchones MEDITERRÁNEO” seguro
que todos los conocéis. Y es que esta
empresa fue una de las primeras que
confió en la Fundació Espurna y hace
muchos años empezó a darnos
trabajo, enviando a nuestro taller
material para manipular.
Aproximadamente hace 6 años
empezamos a ir a trabajar allí con los
primeros miembros del C.E.E..Los
primeros en ir fueron Tomás, Juanjo,
Toni García (Chiquitin) y algunos más
que empezaron a laminar los
sommiers. Aparte, empezamos a
ayudar en el empaquetado y encajado
de algunos de los sommiers que
íbamos montando.

Gracias al trabajo bien hecho de
nuestros compañeros, Smattex
siempre ha confiado en nosotros y
siempre nos ha dado trabajo. Además,
prácticamente todos los trabajadores
del C.E.E. han estado en alguna
ocasión trabajando allí, con lo que nos
han permitido formar a nuestros
compañeros y que muchos de los
trabajadores del C.E.E. empezaran su
carrera laboral allí. Al igual que los
trabajadores, prácticamente todos los
monitores han estado en Smattex
trabajando.
Durante muchos años el C.E.E. ha
tenido un grupo de 4 a 6 trabajadores
allí. Afortunadamente en la
actualidad Smattex ha crecido y
ahora tiene mucho mas trabajo, con lo
que nuestro grupo es en ocasiones de
10-12 personas con dos monitores que

se encargan de realizar toda la parte
de laminado, empaquetado, encajado
y paletizado de todos los sommiers
que se fabrican para vender en
Francia, aproximadamente entre 80 y
120 unidades diarias. También
empaquetamos y encajamos los
sommiers que se venden en España,
entre 40 y 80 diariamente. Aparte de
esto ayudamos a la parte de Control
de Calidad con la colocación de
motores, colocación de la caja con los
accesorios y la preparación de la
documentación necesaria para la
garantía.
Desde hace tiempo, el centro
ocupacional también colabora con la
preparación de rótulas y refuerzos,
así como el montaje de las cajas de
accesorios que posteriormente se
colocan en cada sommier.

TRABAJANDO CON LOS PEQUES... ESTIMULAD MIS SENTIDOS
COSAS QUE LE GUSTAN A TUS PEQUES
Les gusta que les cantéis canciones y que juguéis con ellos. Les gusta mucho cuando les
abrazáis, les besáis y les hacéis reír. Les gusta dormir solos y aunque no lo parezca,
descansan mejor y vosotros también.
Pueden aprender a comer solo/a beber y limpiarse, aunque se ensucien, se manchen o se
les caiga comida al suelo. Si les ayudáis y les enseñáis recogerán los juguetes, guardarán
las cosas y participarán en tareas de casa. Son unos exploradores, se emocionan cuando
les dejáis ver y tocar cosas nuevas, les encanta estar en lugares nuevos y vivir muchas
aventuras.
¿PERO SABEIS QUE ES LO QUE MAS LES GUSTA?
VOSOTROS….

“Lo que más les gusta a los
peques es compartir la vida
contigo, pero también jugar
a ser independiente”

COMPARTIR SU VIDA CON

Jugar en el suelo, es uno de los momentos mas importantes para el desarrollo de los
niños ya que se sienten libres para jugar y disfrutar con sus padres.Desde pequeños
debemos de acostumbrarnos a estar con nuestros hijos en el suelo, desarrollando
tareas tan importantes como la capacidad de moverse y desplazarse él sólo para coger
algún objeto que esté lejos o conseguir dar la vuelta si quieren vernos.
El juego tenemos que verlo como una manera de disfrutar de nuestros hijos.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA SOMOS UN GRUPO
COMPACTO Y UNIDO.

EL CENTRO DE DÍA
Todos los días
intentamos hacernos la
pregunta de ¿Quiénes
somos? , y nos la hacemos
para poder recordar que
somos un grupo de 25
personas llenas de ilusión y
con ganas de ir
construyendo paso a paso
nuestro propio camino.
Para poder conseguirlo
cada día trabajamos mucho
y hacemos diversas
actividades, como
Creatividad, Educativa,
Deporte y Actividades de la
Vida Diaria ( AVDS ) .
Durante la actividad de
Creatividad nos convertimos
en verdaderos artistas,
pintamos, recortamos,
dibujamos, en definitiva,
utilizamos la imaginación
para crear ( nuestras
propias ) obras de arte!! .

Durante todo el año
disfrutamos preparando la
escenografía que utilizamos
tanto en el festival de
Navidad como en el de
verano, llenando de color y
alegría todo el escenario.
Por otro lado nos
interesa descubrir todas las
posibilidades que nos otorga
el reciclaje y ya hemos
hecho varias cosas como el
papel reciclado.
Otra de las actividades
que realizamos en el Centro
de Día es Deporte. El tipo de
actividad física es muy
variada, por un lado,
diariamente nos esforzamos
en el mantenimiento y la
rehabilitación, gracias
también a nuestro
fisioterapeuta David.
Además nos lo pasamos
en grande entrenando para
las pruebas adaptadas, ya

que participamos durante
todo el año en diversas
competiciones por toda la
comunidad valenciana, en
otros centros. Sin ir más
lejos una de nuestras
compañeras, Zaida, ganó
una medalla de oro en
Pruebas Adaptadas de
psicomotricidad, hace unos
meses.
También nos toca
hincar los codos, de vez en
cuando y concentrarnos
para hacer nuestras fichas
de Educativa. Aprendemos
cosas nuevas cada día e
intentamos no olvidar las
que ya sabemos. Nos gusta
utilizar la pizarra porque
trabajamos la atención, la
memoria y muchas más
cosas de forma divertida.
Aprendemos a realizar
muchas actividades
necesarias en la vida diaria ,

tales como: una buena
higiene, actividades de casa
como tender la ropa y
doblarla, atarse los cordones
y botones... Y también nos
gusta ponernos el delantal y
preparar algún postre, y más
recetas que nos salen
buenísimas . Para ello
utilizamos las hortalizas y
verduritas tan buenas que
recogemos de nuestro
“hortet”, al que vamos a regar
y cuidar.

ALTER VALENCIA SE

ÉXITO EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE LA
ESPURNA CUP.
El domingo 24 de Junio se
celebró el Espurna Cup,
Primera copa de Fútbol 7 en
el Campo Juan Peiró del Real
de Gandía.

IMPONE EN LA PRIMERA
EDICIÓN DE LA ESPURNA CUP
La tanda de penaltis decidió la final ante

El equipo liderado por Tomás León y
Jesús Llopis plantó cara a un conjunto, el
valenciano, cuajado de grandes jugadores que
ya han demostrado su calidad en diferentes
campeonatos nacionales. Pero el partido fue

nuestro CEE que plantó cara en una final

igualado y con una fuerte defensa y orden

trepidante. La Espurna Cup se ha convertido,

táctico, el CEE forzó los penaltis y ahí decidió

desde ya, en nuestro torneo propio. Lo

la fortuna.

cuidaremos y lo haremos grande en las

Al acabar se realizó la entrega de trofeos

próximas ediciones aunque, en la primera

a la que asistió la alcaldesa del Real de

celebrada recientemente, no podemos

Gandia, Vanessa Martínez, que junto con

quejarnos de cómo fue y la repercusión que

nuestra directora Charo García, Juan Antonio

tuvo.

Fernández Marín y Javier García, repartieron
El Torneo reunió a seis equipos en el

las medallas y trofeos confeccionados en

campo Municipal de Real de Gandia: Alter de

nuestros talleres y que, por cierto, fueron la

Valencia, Sueca, Espurna-Torrent, Centro

gran atracción de todos. Yolanda Boix hizo de

Especial de Empleo de Espurna, Centro

jefa de protocolo y Damián Climent, Cristian

Ocupacional de Espurna y el Adaponda, que

Ariel Simó y Encarna Serrano, que son todos

finalmente no pudo acudir y fue sustituido por

del Real, fueron otros de los grandes

otro equipo local.

protagonistas. El Real de Gandia Club de

La jornada transcurrió en un ambiente

Fútbol participó en la organización y repartió

festivo no exento de competitividad pese al

entre los participantes refrescos, bollos, gafas

fuerte calor reinante. Los futbolistas, eso sí,

de natación, gorras y otros obsequios.

tuvieron en todo momento las atenciones de

Al acabar la Espurna Cup todos los

sus técnicos para evitar la deshidratación y,

jugadores visitaron el estadio Guillermo Olagüe

después de una primera fase en la que los

donde se estaba disputando la final de la

grandes favoritos mostraron ya su potencial,

Spartyan Cup y posteriormente acudieron al

se llegó a las semifinales con CO Espurna,

Bar dels Jubilats donde una paella les permitió

CEE Espurna, Alter y Torrent . No hubo

reunirse y conversar sobre lo ocurrido en la

sorpresas y los dos grandes favoritos, CEE y

competición, con ganas ya de que llegue la

Alter alcanzaron la final.

próxima oportunidad para mejorar y seguir
creciendo.

LOS TROFEOS
CONFECCIONADOS
EN NUESTROS
TALLERES FUERON
LA SENSACIÓN

V I V I E N D O E N TO R R E N T
SOMOS UNA
PEQUEÑA
FAMILIA
Aquí en los pisos hacemos muchas
actividades y faenas del hogar como por
ejemplo:
Los lunes salimos a comprar lo que nos
hace falta de comida, productos de
limpieza....
Los martes salimos a comprar fruta y a
la carnicería.
Los miércoles salimos a dar un paseo y
si vemos que falta algo lo vamos a
comprar.
Los jueves algunos compañeros van a
nadar a la piscina y los que no, van a la
biblioteca o a dar un paseo, entrenar a
fútbol…
Los viernes se hacen actividades y nos
lo pasamos muy bien.
Los fines de semana se hacen muchas
actividades.
Los sábados por la mañana se va a
comprar por la mañana lo de la comida
y la cena del fin de semana y luego por
la tarde hacemos las actividades.
Los domingos también salimos fuera a
pasar el día y nos llevamos picnic.

Á N G E LE S RE YES
REALIZAMOS DISTINTAS TAREAS
DEL HOGAR. HACEMOS LA LISTA
DE LA COMPRA Y COMPRAMOS
LOS PRODUCTOS QUE
NECESITAMOS, APRENDIENDO A
GESTIONAR NUESTRA ECONOMÍA.
DISFRUTAMOS HACIÉNDOLO.
NOS ENCANTA QUE NOS DEN
RESPONSABILIDADES.

JO S É MORENO
OTRO DE LOS MOMENTOS QUE
NOS GUSTA ES EL DE PONER LAS
MANOS EN LA MASA E IDEAR Y
PREPARAR RICOS MENÚS.
ESTAMOS HECHOS YA UNOS
GRANDES COCINEROS.

Nos lo pasamos bien, hemos ido a
muchos sitios, entre ellos: a la playa, a
la Fiesta de la Primavera, de
acampadas, al Río Túria, al Gulliver, a la
Feria de las naciones....
Qué bien nos lo pasamos de actividad en
actividad! Pero sin olvidarnos de las
tareas del hogar.
Cada uno tiene asignada su tarea, como
por ejemplo: fregar, cocinar, barrer,
fregar, tender, limpiar nuestra
habitación y tenerlo todo ordenado.
Haciendo las faenas del hogar nos lo
pasamos bien y nos reímos mucho.
Somos una pequeña familia y
mutuamente nos queremos mucho y
nos ayudamos entre nosotros, junto a
nuestros monitores que los queremos y
nos ayudan a convivir cada día mejor.
CRISTINA PUCHALT

JAV I XE R RY
DISFRUTAMOS DE NUESTRO
TIEMPO LIBRE, REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OCIO, JUEGOS Y
DINAMICAS, SALIDAS,
EXCURSIONES...
BUSCAMOS LAS ALTERNATIVAS
CULTURALES QUE EL ENTORNO
NOS OFRECE Y ALLÍ QUE NOS
APUNTAMOS.

EN C ASA DE SEBASTIAN
Hola me llamo Sebastián, tengo 11 años y vivo en las
viviendas tuteladas de Espurna.
Mi piso se llama Llevant, lo comparto
con Rebeca y su hija Haizea y con mi
madre, Emilia.
Voy a contaros que hago normalmente
todos los días desde que me levanto
hasta que me acuesto:
Me levanto sobre las 7:30 de la mañana,
desayuno y me voy al colegio. Voy con
el autobús urbano y vuelvo a pie.
Algunos días de la semana después de
la escuela me quedo porque tengo
fútbol o me voy a natación! Me encanta
jugar a fútbol en el equipo de mi
colegio, este año hemos quedado
primeros y ¡¡somos los mejores!!.
Natación no me gusta demasiado pero
sé que tengo que ir porque es muy
bueno!

VIVO FELIZ CON MI
FAMILIA. DISFRUTO
COMPARTIENDO Y
APRENDIENDO DÍA A DÍA.

Cuando llego a las viviendas meriendo
y hago los deberes. También estudio y
preparo los exámenes. Cuando
aprovecho el tiempo me dejan jugar a la
máquina de juegos, juego con Haizea,
vamos al parque, a la playa...
En la vivienda colaboro y hago tareas:
limpio el vaso después de merendar, me
hago la cama, pongo la mesa, etc, cada
día aprendo cosas nuevas y ayudo a mi
madre en todo lo que puedo. Cuando
terminamos de cenar, me lavo los
dientes y me voy a descansar ya que al
día siguiente hay que madrugar!!!

EN MI H ABI TACI ÓN TENG O
MI ES PACIO PAR A EST UDI AR Y
H ACER M IS DE BERES .

El fin de semana es diferente, siempre
hacemos actividades, vamos a ocio,
hacemos senderismo, vamos a la playa,
montamos a caballo y muchas cosas
más! puedes verlo en la web, disfrutarás
mucho!
Nos lo pasamos muy bien y disfrutamos
mucho! Me gusta mucho estar aquí en
Espurna.

TO DAS L AS MAÑANAS
O RD ENO MI C UA RTO Y ME
H AG O L A C A MA.

TA MBIÉ N ME G USTA AYU DAR
EN LA CO CI NA .

JUNTO S A PR E NDE MO S
MUCHAS COSAS.

QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE

DISFRUTANDO A TOPE DE NUESTRO TIEMPO LIBRE
Para nosotros ha sido fundamental encontrar la oportunidad de aprender a disfrutar
de nuestro tiempo libre, relacionándonos con nuestros amigos.

En el año 2000 nos dimos cuenta que
además de las actividades deportivas y
de ocio que realizábamos en la Fundació
Espurna durante la semana era necesario
crear un tiempo de ocio para los fines de
semana y estancias vacacionales.
Ese verano iniciamos nuestros primeros
campamentos; fue todo una aventura,
entre todos desarrollamos este
maravilloso proyecto.
Durante 7 veranos estuvimos disfrutando
de nuestras vacaciones en el albergue de
Petrer. Asistiendo durante el mes de
agosto en 3 turnos de 15 días. A lo largo
de este tiempo pudimos ver y disfrutar de
las mejoras de las instalaciones del
albergue, así como del crecimiento del
grupo de participantes que
demandábamos poder realizar esta
actividad.
A partir del verano del 2007 empezamos
a disfrutar de nuevas instalaciones,
pasando cada verano en un nuevo
albergue (Ciudad Real, Ráfol de Salem,
Moixent...).
Pero no penséis que solo realizamos
campamentos de verano!
Al regresar de nuestro primer
campamento de verano propusimos el

poder realizar también campamentos a lo
largo del año. De ahí surgió el Proyecto
de Ocio y Tiempo Libre realizando
campamentos de fin de semana una vez al
mes a diferentes albergues del IVAJ, así
como en periodos vacacionales como Fin
de Año, Pascua... realizando viajes a
diferentes lugares de España.
En el año 2006 proponemos un nuevo
proyecto: crear nuestro Club de Ocio.
Contaros que realizando los
campamentos y las actividades del Club
de Ocio hemos logrado una máxima
integración en la sociedad y en nuestro
grupo de amigos. Favoreciendo nuestro
desarrollo y crecimiento personal,
fomentando el deporte, los hábitos de la
vida e higiene, nuestra autonomía, etc.
Pasándonoslo muy bien, disfrutando a
tope de cada actividad.
Qué bien nos lo pasamos estas
Pascuas en el Parque de
atracciones de Madrid.
Disfrutamos subiendo a las
atracciones más atrevidas y
emocionantes.

OS CONTAMOS ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS
El 1 mayo, los compañeros de
viviendas participamos en la IX Ruta a Peu
al Barranc de l' Infern organizada por la
Asociación de trenes Alcoi-Gandia. Nos
encantaron las hermosas vistas
panorámicas de la Vall de Villalonga y nos
divertimos atravesando con linternas los
diferentes túneles.
El sábado 12 de mayo nuestros
compañeros de Torrent vivieron una gran
aventura en Serra. Realizaron una
caminata de senderismo y pasaron una
noche en un refugio.
El sábado 19 de mayo, asistimos al
concierto de la Unión Musical de la Pobla
del Duc en el Teatro Olimpia de Oliva en
beneficio de la Fundació Espurna.
Nos encantó el concierto, fue muy
bonito. Acudieron autoridades políticas y la
Junta Local de la Comparsa de Moros y
Cristians de Oliva.
El fin de semana del 21 de mayo, nos
fuimos de campamento a Alborache;
disfrutamos mucho demostrando que
nosotros podemos ser unos grandes
animadores preparando diversos juegos y
dinámicas
El sábado 26, un grupo de chicas
fuimos de acampada libre al Pantano de
Benagéber. Nos lo pasamos muy bien
montando las tiendas de campaña y
rastreando el lugar. Ese mismo día otro
grupo de la Fundació Espurna participó
montando un stand en la 9º Trobada de

Disfrutamos de los talleres y actividades
organizadas.
El primer fin de semana de junio el
Club de Ocio nos fuimos de senderismo a
Benasal. Realizamos una Ruta guiada al

NUESTRO OCIO

“Barranc del Horts” y un taller de
reforestación. Nos quedamos asombrados
por los maravillosos árboles centenarios
del Paraje Natural del Rivet.
El Sábado 9 de Junio un grupo del
Coro de la Fundació Espurna participamos
en el Segundo Concierto Solidario
organizado por la Asociació Rosa del Vents
per la Igualdad de Gèneres que se celebró
en el Museu Faller de Gandia. El público
nos aplaudió fuertemente y nos fuimos
muy orgullosos de nuestra actuación.
El domingo 10 de junio, descubrimos
la tradicional fiesta de la cereza de la Vall
de la Gallinera.
Una alegre celebración ligada a la
tradición agrícola de Vall.
El fin de semana 16 y 17 de junio 27
aspirantes a piratas partimos rumbo a las
temerosas aguas de Burriana.
Embarcamos en nuestras ratoneras y
botes, soltamos amarres, atamos cabos,
levantamos velas e izamos banderas.
El Club de Ocio pasamos la tarde en
la playa, realizamos juegos en la arena y
cogimos conchas. Visitamos la Feria
Gastronómica de Oliva.
Como podéis, ver no paramos ni un
segundo. Disfrutamos al máximo de
nuestro tiempo libre, pensamos siempre en
nuevas alternativas.

Joves de la Safor en Simat de la Valldigna.

Mirad
qué árbol
centenario nos
encontramos

SOMOS GRANDES
AVENTUREROS.
NOS ENCANTA REALIZAR
ACAMPADAS LIBRES, NAVEGAR
Y REMAR.
DISFRUTAMOS DESCUBRIENDO
LA NATURALEZA ORGANIZANDO
CAMINATAS DE SENDERISMO.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
ESTE VERANO, EN EL MES DE AGOSTO, NOS VAMOS DE CAMPAMENTO A LA
CASA BLANCA EN XÁTIVA.
DEL 1 AL 10, DEL 11 AL 20 Y DEL 21 AL 30.

EL T A LLER D E B A RRO Y P IN TURA
Potenciando
nuestra
creatividad.
La cerámica es una
técnica de miles de
siglos en la cual se
libera la creatividad
mediante su
expresión artística
ayudándonos a
favorecer nuestra
motricidad fina.
En esta ocasión os
hablaremos de uno de los muchos
producto de los cuales somos las
creadores “Las Meninas”.
Las Meninas las realizamos de
diferentes tamaños y formas. Vamos a
contaros cuáles son las pasos que
seguimos nosotros.
En primer lugar realizamos una plancha
de diferente grosor dependiendo del
tamaño de la menina, es muy divertido
ya que le ponemos hojas y flores para
darle volúmenes al faldar de las
meninas. Mas tarde, mediante churros
le damos la forma a los brazos, corpiño,
cara, manos, abanicos, etc.
Se deja secar a dureza de cuero para
mejorar los remates. Una vez seco se
mete al horno y se cuece a una
temperatura de 980º con una curva de
cocción progresiva para evitar la rotura
de la pieza.
Después de un día se retira del horno y
dependiendo del acabado deseado le
ponemos esmalte y lo volvemos a cocer
a la misma temperatura que la vez
anterior o lo pasamos al taller de
pintura donde nuestros compañeros
dejan volar su creatividad.

Una vez que hemos horneado las figuras, elegimos los colores y si es
necesario mezclamos colores para conseguir el tono deseado de la figura,
en este caso teníamos que obtener el color del equipaje del equipo
solicitado.
Buscamos el
pincel
adecuado a
las superficie
a pintar.
Cuando más
amplia es,
mas grande
será el pincel
que
necesitemos.
En el caso de
que no
contemos con
el color
adecuado,
buscamos
dentro de
nuestra gama,
los colores
que al
mezclarse
darán como
resultado el
COLOR DESEADO.
Una vez creado el color,
nos disponemos a
pintar las superficies
mas amplias, para
continuar con las más
pequeñas y finalizar
con los detalles
utilizando pinceles más
finos.
Por último, ya seca la
pintura, procedemos a
barnizar la pieza y
cuando está lista se
coloca sobre la peana
previamente
preparada.

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

REDACTANDO NUESTRAS NOTICIAS,SELECCIONANDO LAS FOTOS, Y COLGÁNDOLAS EN NUESTRA
PÁGINA WEB.

Todos los días además del trabajo que
realizamos en los distintos talleres del Centro
Ocupacional dedicamos un tiempo a la
formación básica, en la actividad de educativa.
Nos distribuimos en distintos niveles según
nuestras capacidades. Dedicamos 2 horas a la
semana a trabajar esta actividad.
Realizamos ejercicios de memoria, atención,
concentración, estimulación cognitiva…
Además trabajamos diferentes áreas como son:
las habilidades lógico matemáticas, lecto
escritura, conocimiento del medio social...
A través de diferentes materiales y juegos
didácticos, dossiers de trabajo y cómo no,
disfrutando con las nuevas tecnologías
aprendemos cada día nuevos conceptos y
reforzamos los que ya sabemos.
En el aula de educativa trabajamos junto con los
compañeros del Programa de Cualificación
Profesional Inicial, que además de realizar su
Módulo Formativo de Carácter General llevan a
cabo con nosotros el Taller de Prensa.
Hace ya 4 años que nació nuestra página web.
Desde entonces se nos dio la gran
responsabilidad de ser los redactores encargados
de colgar en ella cada uno de los eventos y
noticias que vivimos día a día.
A lo largo de todo este tiempo ha habido una
gran evolución gracias a nuestro esfuerzo y
dedicación. Nos divertimos ejerciendo de
periodistas, haciendo de reporteros y fotógrafos.
Estamos al filo de la noticia e informamos a
nuestros internautas y lectores sobre todo lo
ocurrido en la Fundació Espurna.
Contamos los acontecimientos ocurridos como
visitas de distintas asociaciones, autoridades, etc.
Explicamos las actividades de integración con la
sociedad que realizamos, como por ejemplo los
talleres que desarrollamos en diferentes colegios
de la comunidad, jornadas deportivas en las que

participamos y compartimos con algunos
colegios o institutos; salidas y excursiones...
Además semanalmente publicamos noticias
sobre las viviendas tuteladas de Gandia y de
Torrent. Os mostramos a través de nuestras
palabras e imágenes de cómo trabajamos en los
talleres del Centro Ocupacional y Centro de Día.
Compartimos nuestras recetas de cocina y otras
actividades lúdicas.
Ahora hace ya dos años, que decidimos retomar
el proyecto de revista en papel publicando cada
dos meses un número, mostrando una
recopilación de las algunas de las noticias de
nuestra web.
Iniciamos con una edición sencilla en blanco y
negro y en diciembre del 2012 hicimos nuestra
primera impresión en color.
En la actualidad hemos decidido apostar por un
formato más novedoso e innovador que es este,
el que os estamos presentado en esta nueva
edición.
En esta nueva revista ya no publicamos una
selección de las noticias expuestas en la web
sino que a partir de ahora os ofrecemos una
nueva imagen más fresca y atractiva. Cuenta con
una estructura elaborada y estudiada,
presentando artículos mas elaborados
acompañados de un mayor número de imágenes.
Estamos muy ilusionados con este nuevo
proyecto. Ha supuesto un gran reto.
Demostrando una vez mas de lo que somos
capaces de hacer, ya que toda la revista ha sido
realizada y maquetada por nosotros mismos con
un nuevo programa informático.
Esperamos que disfrutéis tanto leyendo la revista
como hemos disfutado nosotros elaborándola.
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NUESTRO TALLER DE
PRENSA

NOS HEMOS
CONVERTIDO
EN GRANDES
PERIODISTAS,
REPORTEROS Y
FOTÓGRAFOS.
DISFRUTAMOS
PUBLICANDO
LAS NOTICIAS,
REALIZANDO Y
MAQUETANDO
NUESTRA
REVISTA.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S
SENDERISMO EN ALBORACHE, MAICA Y JAQUELIN
CAMINARON HASTA EL CHARCO AZUL

CARLES Y ANA EN EL PARQUE DE LA FERIA DE GANDÍA

NOS HA VISITADO RAUL BRAVO
INTERNACIONAL DE LA
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE
FÚTBOL

JORNADA DE PISCINA EN EL CAMPAMENTO DE
TEULARET (ENGUERA)

EN BENASAL
DISFRUTAMOS DEL
BOSQUE DEL RIVET

TROBADA DE JOVES EN SIMAT , HACIENDO
ZUMO DE POMELO

EN LA CLOENDA TODOS NOS
LO PASAMOS GENIAL SOBRE
TODO LLORENÇ!

