
DESARROLLAR LA CREATIVIDAD. 	


Potenciamos la imaginación y 
aprendemos técnicas artísticas.

TRABAJO EN EQUIPO.	


Desarrollamos nuestras habilidades 
del trabajo en cadena para producir 
con la mayor eficacia.

EL ARTE DEL TRENCADIS.	


Nuestras meninas, murales y posa 
cafeteras son verdaderas obras de 
arte.
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POTENCIANDO NUESTRAS 
CAPACIDADES.  !

El lema de Espurna es “potenciar nuestras 
capacidades”. En el Centro Ocupacional 
desarrollamos y potenciamos estas 
capacidades a través de la innovación y 
perfeccionamiento de la producción de los 
distintos talleres, tanto en fabricación de 
artesanía  propia como colaborando en el 
montaje de productos de otras empresas. 
En 1999 se abrió el Centro Ocupacional 
con 52 plazas. Desde el primer momento 
apostamos por productos artesanales y de 
elaboración propia, cómo nuestros famosos 
murales confeccionados con la técnica de 
trencadís, así como las inconfundibles y 
originales falleras y meninas. Los platos 
decorados con la técnica de papel maché, 
los abanicos y paraguas pintados a mano, 
los jabones artesanales, broches, 
bisutería, capazos decorados, figuras 
emblemáticas, son productos muy 
valorados por los clientes de nuestra 
Fundació. ¿Dónde se encuentra el secreto 
del éxito de estos productos? Tal vez en 
el cariño que ponemos diariamente por 
hacer las cosas bien. Ofrecemos 
productos bonitos y originales, ideales 
para regalar.  Esta temporada hemos 
apostado fuerte por los trofeos y 
medallas deportivas realizados en  
cerámica y destinados a los encuentros 
deportivos de la Comarca de La Safor. 
Están teniendo una gran acogida y cada 
semana se multiplican los encargos.	
!!!!!!

Los productos  de elaboración propia mencionados anteriormente, potencian 
nuestras habilidades creativas y desarrollan nuestra imaginación.	
!
También trabajamos en el proceso de confección de productos de otras 
empresas como: King Regal, Smatex, Tapitec, San Mateu, Vistalia, Panama 
Jack, Safycur, Junta Local Fallera, etc. También hemos hecho trabajos para 
las empresas Tecatel: montaje y empaquetado de antenas parabólicas y 
receptores de vía digital, Más Visión: serigrafiado y clasificación de fundas 
de gafas, Crem:  montaje de cableados eléctricos. En este tipo de talleres 
desarrollamos nuestras habilidades de trabajo en equipo, precisión y 
rigurosidad en el resultado final.  Haciendo referencia a nuestro lema, 
podemos concretar que “potenciar” significa impulsar la eficacia y la 
“capacidad” se refiere a los recursos y actitudes que tienen las personas o las 
Entidad para desempeñar un determinado cometido. Por eso seguimos 
luchando día a día para mejorar, innovar y ofrecer productos de excelente 
calidad que cubran las expectativas de nuestros clientes. Queremos seguir 
dando lo mejor de nosotros.

http://www.espurna.org
http://www.espurna.org


Hoy nos habla… Vicent Gregori i Acosta 
Concejal de área de Cultura del Ajuntament de Gandia.
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 Cuando te adentras en el barrio del Raval en Gandia, cruzando 
la Avenida del Raval, en el número 4 de la calle San Ramón te 
encuentras con una antigua nave industrial que dan vida hoy a una de 
las sedes de la Fundación Espurna.  !

La Fundación Espurna cumple este año su mayoría de edad. 
Dieciocho años facilitando a las personas con discapacidad intelectual de la 
Comunidad Valenciana una atención integral. Dieciocho años enseñándonos 
a todos a mejorar la sociedad y a ayudar a quienes lo necesitan.  !

La diversificación de programas y actividades en diferentes 
municipios y ciudades hacen que esta organización haya sabido crecer con 
el tiempo gracias al esfuerzo de entidades, instituciones, pero 
principalmente de personas anónimas, voluntarios, familiares y trabajadores 
que invierten su tiempo, el que tienen y el que no, para estar con los 
chavales de Espurna.  !

Fomentar la integración; Mejorar la atención; Ofrecer una vivienda; 
Participar en la vida social y cultural; Acercar la autonomía personal; 
Divertirse con actividades lúdicas y deportivas. Todo ello utilizando como 
herramienta básica la normalización en todas y cada una de ellas.  !

Uno de sus talleres ocupacionales más conocidos por ciudadanos y 
empresas es el “Trencadís”. Este arte de de juntar piezas de cerámica como 
un mosaico dando lugar a formas y colores que han decorado fachadas y 
espacios destacados en la ciudad de Gandia como es el Paseo Germanías.  !

En el Departamento de Cultura también hemos tenido constancia 
del trabajo y de la actividad constante de Espurna, colaborando en 
cabalgatas e implicándose en todo aquello que les hemos pedido. Por poner 
un ejemplo: todos los años soy testigo directo del esfuerzo que realizan 
preparando el festival de final de curso en el jardín de la Marquesa. Y la 
verdad es que ver el entusiasmo, el empeño y la ilusión que ponen en los 
ensayos es toda una lección de constancia.      !

Quiero agradeceros personalmente a todos los que formáis la 
Fundación Espurna que hayáis pensado en mi para este editorial de vuestra 
revista.  

Quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Gandia el trabajo 
que realizáis en Gandia y la Safor. 

     Vicent Gregori i Acosta. 
    Tinent d’Alcalde Ajuntament de Gandia

Vicent Gregori acompañado por Rubén y Carla.
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ESPURNA CON EL 
DEPORTE. !

MAS DE 500 CORREDORES 
PARTICIPARON EN LA II VOLTA A 

PEU D´ESPURNA.
!!

ALCANZAMOS 
RETOS.

CONFECCIONAMOS PULSERAS PARA 
LOS ACOMPAÑANTES DE LOS 
CORREDORES.

MAS DE CIEN  VOLUNTARIOS NOS 
DEMOSTRARON SU APOYO EN 
ESTA JORNADA DEPORTIVA.

NOS DIVERTIMOS EN EL CASTILLO 
HINCHABLE, BAILAMOS CON LA 
SESIÓN DE ZUMBA Y DISFRUTAMOS 
CON LA DISCOMÓVIL.

II VOLTA A PEU  
ESPURNA. !

¡POR FIN LLEGO EL DIA MAS 
ESPERADO POR TODOS 
NOSOTROS: LA II VOLTA A PEU DE 
ESPURNA!	
!
El jueves 15 de mayo celebramos en 
Gandia la  Segunda Edición de la Volta 
a Peu  de la Fundació Espurna.  Horas 
previas a la carrera estuvimos 
trabajando en equipo para llevar a cabo 
todos los preparativos necesarios. El 
jueves por la mañana todos los 
corredores nos equipamos con las 
camisetas blancas y naranjas.  Llegamos 
a la Plaza del Tirant muy ilusionados, 
almorzamos y participamos en  la 
sesión  de zumba a las 10.30h que 
dirigió Lirios. Recibimos a todos los 
corredores de los centros ocupacionales 
y a sus acompañantes. Todos los 
corredores nos colocamos los dorsales y 
chips. A las 12.00 h. comenzó la 
carrera. Más de 500 participantes 
recorrimos los casi 2 km por el centro 
histórico de Gandia. La gente nos 
animó un montón. Los ganadores 
masculinos fueron Miguel Frutos de 
Espurna, primero, Claudio Riatti del 
Castellet, segundo y Tomás León 
también de Espurna, tercero. En 
categoría femenina las compañeras de 
Espurna,  Ángela Cebrián Inés Segura e 
Isabel Vidal y quedaron las tres 
primeras.  

A la entrega de premios asistieron 
Marcos Estruch, Director General de 
Deportes de Gandia, Vicent Gregori 
Acosta, Regidor del Área de Cultura, 
Andrés Puig, Regidor de Participació 
Ciutadana y el Presidente de la 
Fundació Espurna Jose Pedro García. 
Los ganadores recibieron un trofeo 
elaborado por el PCPI de Cerámica. 
Todos los participantes recibimos una 
medalla y una bolsa de obsequios de los 
patrocinadores. Queremos agradecer la 
generosidad de todos los colaboradores 
de la II Volta a Peu: Ajuntament de 
Gandia, Talleres Beniarjó, Panamá Jack, 
Conchip, Papes Lolita, Consum, Ale-
hop, Fustabloc, Atmósfera Sport, 
Dulcesol, Delikia, Serunión, Publicon, 
Melos, Amada, Pla Faus, Un reto una 
sonrisa. Además contamos con el apoyo 
de 118 voluntarios y alumnos del 
Colegio Carmelitas, I.E.S. María 
Enriquez, I.ES. Ausias March y I.E.S. 
Gregori Mayans de Oliva. Comimos de 
picnic y nos divertimos bailando en otra 
sesión de zumba y con la discomovil. 
Se celebró un sorteo de regalos, con los 
que Don Vicente del Bosque colaboró 
con nosotros.  
Ha sido una Jornada Deportiva 
impresionante, esperamos que la III 
Volta a Peu sea igual e incluso mejor.
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EN EL CENTRO 
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA 
¿Cómo entendemos la creatividad en el 
Centro de Día? Eso mismo fue lo que nos 
preguntamos al conocer a este  grupo de 
20 personas que ansiaban ser identificadas 
como lo que son: sujetos capaces, llenos 
de creatividad, de entusiasmo, de ganas de 
trabajar, aprender  y porqué no… de ser 
reconocidos por ello. !
Los comienzos como ya sabréis no 
siempre son sencillos, pero la ilusión 
mueve montañas y ahí es cuando aparece 
el ingenio, el qué hacer, el cómo hacernos 
visibles, y el porqué de un proyecto 
estructurado en la seguridad de ser 
capaces y competentes.  Desde 
prácticamente el inicio, nos hicimos 
conscientes de que la creatividad es uno 
de los pilares donde desarrollar nuestras 
ideas y la máquina de la invención ya no 
ha parado. Hemos generado nuevos y cada 
vez más perfeccionados sueños que se 
materializan en productos reales y de 
calidad. 
 Partimos de cero, valorando las 
capacidades individuales y escogemos 
ideas con las que podamos generar un 
trabajo colectivo, donde cada uno aporte 
lo que sepa y exista un intercambio de 
aprendizaje. !
Estas ideas han desarrollado proyectos, 
que queremos compartir y que conozcáis; 
Para situarnos y ser conscientes  de la 
realidad, de nuestro espacio-tiempo, 
pensamos que nuestras actividades debían 
ser temáticas y tener objetivos claros. Por 
eso siempre nos hemos adaptado  a los 

acontecimientos importantes de la 
Fundación y del día a día.  
Durante el curso laboral nos encargamos 
de decorar y elaborar productos en fechas 
tan significativas como “El Tío de la 
Porra”, Halloween, Navidad, Carnaval, 
Fallas, Pascua, etc. !
Y de ahí surge la posibilidad de 
responsabilizarnos del material de atrezzo, 
escenografía y productos necesarios para 
que nuestro Festival sea muy especial y 
podamos todos disfrutar, como lo hacemos 
cada Navidad y Verano. 
 Pero teníamos ganas de más y no 
queríamos quedarnos en lo ordinario, sino 
seguir innovando, continuar por la línea de 
trabajo y esfuerzo que se había iniciado e 
indagar en nuevas posibilidades. 
 Trabajamos con diversos materiales entre 
los que destacamos las cápsulas de 
Nesspresso, un proceso que llevamos 
haciendo hace tiempo: las vaciamos, 
limpiamos y secamos bien, Miguelón “les 
xaca amb el Martell”  y ya están listas 
para elaborar broches, diademas y cierres 
de capazos. 
Y ya que lo nombramos, también nos 
aventuramos a decorar capazos con 
diferentes técnicas y materiales; decopage, 
pintura, tela, fieltro, goma eva, fofuchas, 
etc. Y oye!! Creemos que no se nos ha 
dado tan mal y que seguiremos aportando 
nuevos modelos cada temporada. 
Por otro lado, no lo creeréis, pero el papel 
es una herramienta muy útil para nosotros, 
y que nos aporta muchas posibilidades, 
como por ejemplo, la creación  de piñatas 

que es otra de las líneas que estamos 
siguiendo durante el año. !
Ahora bien, no contentos con la 
elaboración de todos estos productos ya 
citados ( broches, diademas, llaveros, 
fofuchas, capazos, piñatas, cestas, tarjetas 
de felicitación, centros florales, cuadros, 
camisetas pintadas, artículos 
personalizados… 
¡Nos dio, por hacernos restauradores de 
muebles y en eso estamos!: Lijando, 
limpiando, pintando, decorando, 
barnizando y perfeccionando nuestras, 
sillas, mesas y todo tipo de muebles a los 
que podamos dar una nueva oportunidad 
de reutilización. A la restauración se le 
une la fabricación de nuevos muebles con 
madera de palet. Y por qué no, también 
nos sentimos orgullosos y contentos de 
nuestros resultados que esperemos seguir 
mejorando.  !
Seguiremos con nuestras peripecias con 
dedicación y constancia,  generando 
satisfacción, ilusión  y  alegría con los 
resultados de nuestro trabajo y no 
queremos olvidar la frase que un día 
gritamos espontáneamente  y que hemos 
hecho nuestra: !
¡EL CENTRO DE DÍA ES… UNA 
MARAVILLA! 
                                                                                                                       
Raquel Sánchez y Lucia Vañó !!

EN EL CENTRO DE DÍA TRABAJAMOS LA EXPRESION 
CORPORAL.
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INTERVENCIONES Y APOYOS 
QUE REALIZA DIGNAVALL EN 

LOS COLEGIOS. !
Cuando empezamos a trabajar 

con nuestros niños y sus familias, 
nos encontramos con la necesidad 
de seguir todos ( familia, colegio, 
centro) una misma dirección ya que 
pensamos que si existe una buena 
coordinación entre los 
profesionales que atienden al niño 
en el centro, la familia y el centro 
educativo, las mejoras son mucho 
más significativas tanto en la 
adquisición de nuevos aprendizajes 
como de competencias. 

Uno de nuestros principios es 
acompañar a las familias en el 
desarrollo del niño, sirviendo de 
guía y ayudándolas a potenciar al 
máximo sus capacidades para que 
el niño llegue a su nivel máximo de 
competencia.  

Con nuestra intervención 
pretendemos: 

Fomentar la interacción padres- 
niño- colegio-centro, entendiendo a 
los padres los principales 
facilitadores del desarrollo del 
niño. 

Potenciar la inclusión del niño 
en la clase. 

Planificar actuaciones conjuntas 
entre padres- maestros y 
profesionales del centro. 

Observamos los conceptos y la 
metodología que siguen los tutores 
para poderlos reforzar tanto en 
casa como en el centro. 

Desde aquí queremos dar las 
gracias a todos esos profesionales 
y centros que nos han abierto las 
puertas y que han confiado en 
nuestro trabajo. Hemos logrado 
que muchos maestros tengan 
confianza con nosotros y cuenten 
con nuestra opinión a la hora de 
trabajar e intervenir con un niño y 
también que muchas familias vean 
una buena coordinación y la 
buena intención de ayudarles 
tanto desde el colegio como 
por nuestra parte. !

---El equipo de 
profesionales de Dignavall---    !!
!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES.... 

INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA.

Fomentamos la interacción familia/centro educativo. 

!!
RECETA DEL MES.	
!
El Pcpi de Cocina os recomienda 
para este verano la tradicional receta 
de Gazpacho Andaluz y que se 
compone de verduras saludables  
aportando vitaminas muy necesarias 
para nuestro cuerpo.	
!!
GAZPACHO ANDALUZ.	
!
INGREDIENTES:	
!
-1 kg tomates  maduros 	

-2 pimientos verdes italiano,	

-1 pepino	

-1 cebolla,	

-2 dientes de ajos,	

-aceite y sal, vinagre - optativo.	
!!
ELABORACIÓN:	
!
Se tritura todo en crudo, se le añade 
agua buscando el espesor adecuado a 
cada gusto . Se enfría  bien y se sirve 
en cuencos  o vasos. Se le añade 
tostones o tacos de jamón serrano, 
dando un toque personal, que haga 
un gazpacho inolvidable.	
!!



HOY TRABAJAMOS... 

!!!!!!!!!

EL EQUIPO DE LIMPIEZA DEL CEE.	
!
Larga  es la trayectoria y mucha la  experiencia adquirida  por  el equipo de  limpieza 
del C.E.E Espurna en estos últimos años. Inicialmente,  la historia del equipo empezó 
cuando un grupo de trabajadores asumió la responsabilidad del mantenimiento de las 
instalaciones de la propia Fundació y comprobando los resultados, se decidió dar ese 
primer paso, el más difícil de asumir, la limpieza de una comunidad de vecinos. Fue 
nuestro bautismo de fuego. 	
!
Allí nos fuimos y allí empezó todo. El resultado fue el  esperado: trabajo bien hecho, 
satisfacción del  cliente, empatía con los vecinos y un camino que se nos abría y que 
desde luego no íbamos a abandonar por nada en el mundo.	
!
Con unos cimientos bien plantados, la formación necesaria para el óptimo resultado 
final, el apoyo y asesoramiento de nuestros proveedores, la confianza de nuestro 
clientes y lo mas importante, la inagotable ilusión de nuestro equipo, hemos 
conseguido crear un equipo capaz de gestionar y afrontar con las máximas garantías 
cualquier reto que se nos pueda presentar.	
!
Hoy en un día ofrecemos nuestros servicios en comunidades de vecinos, locales 
comerciales. Almacenes, oficinas, parkings, gimnasios, viviendas particulares, fin de 
obras, etc. con un equipo de trabajadores de entre 12 y 16 miembros, todos con la 
suficiente experiencia como para sorprender al más exigente de nuestros clientes.	

!

“Hemos conseguido crear un equipo capaz de gestionar y afrontar con las 
máximas garantías cualquier reto que se nos pueda presentar.”



  

!
        tamos al equipo de Administración de la	
!

!!   

!!

Últimamente hemos aumentado la oferta de nuestros servicios para poder dar más 
cobertura nuestros clientes. Abrillantado de suelos, pinturas de mantenimiento, retirada de 
escombros y muebles viejos, limpieza de exteriores con máquina karcher, limpieza 
completa de parkings, etc.	
!
Nos adaptamos a sus horarios. Así conseguimos que nuestra labor no interfiera en su día a 
día. Nos planificamos junto con nuestros clientes para poder estar en el momento que más 
nos necesitan. 	
!
La profesionalidad, seriedad, afán de superación y búsqueda de la mejora continua fue 
recompensada en el año 2012 con la obtención de certificación ISO9001 a la calidad, 
siendo una de las pocas empresas del sector de limpieza en conseguir dicha certificación.	

Si ya nos conoces sobran las palabras. Si no ¿te gustaría conocernos? De antemano una 
cosa ya te podemos asegurar. ¡TE VAMOS A SORPRENDER!	


!
“La profesionalidad, seriedad, afán de 

superación y búsqueda de la mejora continua 
fue recompensada en el año 2012 con la 
obtención de certificación ISO9001 a la 

calidad.”



I I  VOLTA A PEU ESPURNA 

EL PCPI DE 
CERÁMICA 
ELABORAMOS LAS 
MEDALLAS Y 
TROFEOS.	


CLAUDIO, MIGUEL, TOMÁS Y ÁLEX CELEBRANDO LA 
VICTORIA EN EL PODIUM.PHOTOCALL DE LA II  VOLTA A PEU.

!
DISFRUTAMOS DE 
UNA  SESIÓN DE 

ZUMBA MUY 
MARCHOSA.

QUEREMOS AGRADECER A TODOS LOS 
COLABORADORES QUE HICIERON 

POSIBLE LA II VOLTA PEU.

MÁS DE 500 CORREDORES Y ACOMPAÑANTES 
PARTICIPARON EN LA CARRERA.



!!
CELEBRAMOS LA TRADICIONAL CLOENDA EN LA CIUDAD 

DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS DE VALENCIA.

LUMI, GANADORA DE LA 
RIFA DE LA MENINA DE LA 

FIRA DEL MOTOR DE OLIVA.

JORNADA SOLIDARIA EN BENEFICIO A ESPURNA Y ALMA DE 
ACERO. 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL ÁRBOL EN EL CENTRO 
EDUCATIVO MEDIO AMBIENTAL VENTA MINA.

CELEBRAMOS LA NOCHE DE SAN JUAN EN LA PLAYA DE 
DAIMUZ. 

FOTOS DEL MES.

¡NOS VISITA MARCOS SENNA!	


!!

RAÚL 
DISFRUTÓ 

PILOTANDO  
EN ELS 

CARRETONS 
DE OLIVA. 



Hablemos del huerto...  !
 En nuestro afán por seguir buscando alternativas 

de ocio productivo hemos logrado encontrar una 
actividad en la que entran en conexión una serie 
de factores que nos hacen acercar a la 
naturaleza, aprender el valor de nuestro entorno, 
disfrutar del medio rural en el que se han criado 
la mayoría de nuestros antepasados y sobretodo  
aprender a disfrutar de hacer y ver crecer 
aquello que más tarde nos encontramos en la 
mesa para comer.  Por este motivo, durante 
varias semanas, un grupo de chicos de las 
Viviendas de Torrent hemos participado en 
varias actividades propuestas en la casa de uno 
de los educadores, Antonio. 

Por   
 Por parte de todos los chicos que han 

participado se han sentido muy orgullosos de 
poder participar y adquirir nuevas habilidades 
en esta experiencia. Juan Morcillo, uno de los 
participantes en las actividades que se han 
desarrollado, en concreto el lucido de una de las 
paredes nuevas de la casa de Antonio ha 
comentado que “le gusta mucho la actividad de 
albañilería y que le gustaría participar en este 
tipo de trabajos, ya que todo lo que sea estar al 
aire libre le apasiona, además que le encanta 
estar después de una buena jornada de trabajo 
en el campo, siempre viene bien una cena en 
buena compañía y al fresquito”.  !
Jorge Caro que ha participado en la actividad de 
Jardín ha dicho “que aunque él no había hecho 
jardinería nunca, ha estado muy bien guiado por 
Pablo, su compañero, y que cree que algo sí que 
ha aprendido, pero que a la siguiente semana 
que fueron, no había servido mucho de lo que 
habían hecho en los cipreses, pero esa semana 
han vuelto a plantar y espera que crezcan para 
cuando vuelva los vea bien grandes”.  !
Pablo Heras comenta que durante muchos años 
él ha participado en la actividad de Huerto que 
tienen en su centro y que le gusta mucho. 
Además, durante la cena comentaba que en su 
centro han plantado tomates y lechugas y que 
alguna se ha llevado a casa para su madre y vale 
mucho la pena observar cómo van creciendo 
algo que ha salido de tus manos”. !
Una actividad muy enriquecedora para todos los 
chicos ya que están aprendiendo a hacer trabajos 
para los que ellos mismos se sienten capaces y 
sin limitaciones, con ayuda del educador que 
siempre les está orientando y sobretodo con un 
gran final en compañía de sus compañeros!  
Seguiremos participando!  
¡Gracias Antonio por tu colaboración y 
generosidad! !!!

in ín

!!!

VIVIENDO EN TORRENT.

Jorge disfruta aprendiendo de la actividad de jardín.

Se trata de: !
Una actividad muy 
enriquecedora para 
todos los chicos ya 

que están 
aprendiendo a hacer 

trabajos para los 
que ellos mismos se 

sienten capaces. 



A  lo largo del año, participamos en 
ferias y eventos que se celebran, 
sobretodo los fines de semana, en los 
que presentamos  nuestros productos 
artesanos. Esta peculiar forma parte de 
nuestro tiempo libre.  Tenemos mucha 
experiencia en la preparación de un 
puesto de exposición y venta. En 
concreto, vamos a  recordar tres ferias 
muy especiales para nosotros, en las que 
participamos: Las Jornadas Acuáticas, el 
Mercadillo Artesanal y la F eria Te-
casamos en el complejo San Marcos. 
Las jornadas Acuáticas Solidarias se 
celebran una vez al año en la  piscina 
Municipal Cubierta de Gandia; en ellas 
somos participes de todas las 
actividades que se llevan a cabo ese día, 
realizamos  carreras de natación, 
jugamos a waterpolo y disfrutamos 
animando a los equipos de natación 
sincronizada del Club.   

Durante estas jornadas nosotros 
exponemos productos, con el fin de 
hacemos conocer y que las personas 
conozcan nuestro trabajo  diario. Es  un  
día muy  especial  para nosotros,  ya  
que,  aparte  de  realizar deporte nos los  
pasamos muy bien. También llevamos  
nuestros  productos  artesanales  a  los  
mercadillos del los  pueblos y a los 

tradicionales Porrats. La feria T- 
casamos, se celebró en el  complejo  
San  Marcos  para  hacer  llegar  a  los  
novios y  novias todos los  detalles  que  
nosotros  elaboramos para una  ocasión 
tan  especial como es su boda. Es muy 
importante que la gente contribuya con 
la Fundación a través de la adquisición 
de nuestros productos artesanales, ya 
que nos esforzamos día a día en 
conseguir que nuestros artículos sean de 
calidad y muy variados, adaptándose a 
todas las necesidades. !
La colaboración de la gente, con la 
compra de alguno de nuestros 
productos: les falleretes, abanicos, 
paraguas, meninas... siempre es una 
alegría para nosotros. Muchos de estos 
stands son posibles gracias a  los 
voluntarios que nos acompañan durante 
estas actividades. Es para nosotros una 
gran ilusión puesto que  vemos nuestro 
esfuerzo recompensado. 

NUESTROS PRODUCTOS ARTESANOS.

!
MOSTRAMOS NUESTRO ARTE 

EN TODOS LOS 
ACONTECIMIENTOS FESTIVOS 

Y CULTURALES.

!
FERIA TE-CASAMOS EN EL 
COMPLEJO SAN MARCOS.

PROMOCIONAMOS 
NUESTROS PRODUCTOS

REALIZAMOS NUESTROS 
PRODUCTOS CON MUCHO 

ESMERO Y DEDICACIÓN.

VIVIENDO EN GANDIA.



DISFRUTAMOS DESCUBRIENDO 
LUGARES NUEVOS.!

¡QUÉ BONITO ES VIAJAR! 
Viajar, conocer lugares y personas diferentes siempre es una experiencia maravillosa. 
!!Viajar, conocer lugares y personas diferentes 

siempre es una experiencia inolvidable. 
Nosotros somos unos grandes viajeros.  A lo 
largo de estos años hemos visitado diferentes 
ciudades de España: Zaragoza, Barcelona, 
Logroño, Vitoria, Madrid, Candanchú, 
Santiago de Compostela...  También 
conocemos muchas ciudades y pueblos de la 
Comunidad Valenciana: Benidorm, Alicante, 
Petrer, Elche, Denia, Jávea, Moraira, Calpe, 
Alborache...  Hemos aprendido y disfrutado 
mucho de sus fiestas y tradiciones  
Nos encanta viajar., ya sea a un lugar cercano 
que no suponga mucho contraste con nuestra 
cultura, o a la otra punta del mundo. El viaje 
en sí es una actividad que a menudo 
asociamos con vacaciones, y quizá ésta sea la 
razón principal de todas las connotaciones 
positivas que nos despierta la palabra. Cuando 
nosotros pensamos en ‘viajar’ pensamos en 
una experiencia gratificante y dónde sin duda 
aprenderemos muchas cosas nuevas. Desde el  
momento en que nos preparamos la maleta va 
creciendo  la ilusión por el comienzo de una 
nueva aventura. Nos sentamos en el asiento 
del autobús y sentimos un agradable 
cosquilleo de emoción crecer por nuestro 
cuerpo. Nos gusta mirar por la ventana y 
observar paisajes desconocidos para nosotros. 
Es una gozada sentirse bien recibidos en 
lugares en los que nunca hemos estado. Los 
albergues y hoteles en los que nos  alojamos 
nos demuestran todo su amabilidad y 
hospitalidad desde el momento en el que 
entramos por la puerta. Los profesionales que 
nos acompañan en el viaje, monitores,  
cocineros, personal de limpieza y 
mantenimiento, recepcionistas, etc siempre 

nos facilitan la estancia. Nos hacen sentir 
cómodos y a gusto, como si estuviéramos en 
nuestra propia casa. Disfrutamos visitando 
castillos antiguos, museos, monumentos, 
plazas famosas, playas, estaciones de esquí, 
parques,reservas naturales,  etc. Poder pasear 
por callejuelas de distintos pueblos y ciudades 
nos despierta la curiosidad por conocer más de 
su historia y de la gente que vive  o vivía allí. 
Conocemos sabores y aromas nuevos al 
degustar platos típicos del lugar. Nos encanta 
escuchar historias y leyendas del lugar que 
visitamos. !
De cada viaje y de cada campamento nos 
llevamos un buen recuerdo de lo aprendido y 
conocido de ese sitio. Los recuerdos de viaje 
son excelentes para zambullirnos en ellos 
cuando estamos abrumados por la rutina y las 
responsabilidades del día a día. Nos 
transportan a los buenos momentos que 
vivimos en otras partes del mundo, con otras 
personas y están presente en nuestro particular 
álbum de fotos que hemos creado en la página 
web de Espurna y en esta revista. Son muy 
significativos para nosotros y nos recuerdan lo 
bonito que es viajar.  

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE ...
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¿POR QUÉ SOY 
VOLUNTARIO? !
Por qué soy voluntario 
- ¡porque me lo paso genial! !
Me explico. Me llamo Hamude, 
tengo 24 años, soy estudiante de 
Terapia Ocupacional, trabajo 
cinco días a la semana y por 
supuesto tengo tiempo para ser 
voluntario y si no lo tuviera, lo 
sacaría de cualquier sitio porque 
¡me lo paso genial!  
Soy de la ciudad de Torrent. 
Conocí Espurna a través de Juan, 
un compañero de clase. Él fue 
quien me invitó a formar parte de 
esta gran familia y siempre le voy 
a estar agradecido porque cada 
vez que puedo participar en un 
“campa” ¡me lo paso genial! !
Nunca antes había sido 
voluntario en ningún sitio aunque 
si me había interesado por ello en 
algunas ocasiones. Hasta hace 
poco creía que ser voluntario 
consistía en “ganarse el cielo con 
acciones no lucrativas”, pensaba 
que los voluntarios se dedicaban 
a regalar su tiempo y fuerzas sin 
esperar nada a cambio, pero con 
la práctica me di cuenta de que 
me equivocaba. Siendo 
voluntario gano siempre más de 
lo que regalo porque siempre ¡me 
lo paso genial! !
¿Por qué me lo paso genial? 
El trabajo que promueven los 
profesionales de la Fundación 
Espurna contribuye a lograr un 
ambiente donde todos somos 
protagonistas de momentos 
increíbles e inolvidables. 
Usuarios y profesionales 
formamos un grupo de amigos 
con el que disfrutar, aprender y 
ser nosotros mismos. Salir de 

“finde” es una experiencia 
similar a la de viajar con un 
montón de “colegas”. Todos 
ponemos nuestro granito de arena 
para hacerlo posible, 
compartimos bromas, risas y 
muchas experiencias. Por eso 
vale la pena dedicar tiempo a ser 
parte de esta “pandilla”. !
Por todo esto, por lo que aprendo, 
por todo lo que me dan, por cada 
anécdota, etc. deseo que mi 
experiencia se llene cada vez mas 
de salidas, de viajes, de estancias, 
de vida. !
Los voluntarios ganamos mucho 
más de lo que la gente imagina y 
nada de lo que recibimos podría 
pagarse con dinero. Espero tener 
la oportunidad de ser uno más de 
Espurna durante muchos años y 
creo que en nombre de todos los 
voluntarios tengo que dar las 
gracias a todos los chicos y 
chicas del centro así como al gran 
equipo de profesionales que 
cuentan con nosotros siempre, 
por preocuparse y por transmitir 
esa energía solo digna de los 
“súper héroes y súper heroínas”. 
Y para despedirme solo me queda 
decir que si tú estás leyendo esto 
y te has quedado con ganas de 
más, si te ha emocionado, si 
notas que dentro tienes algo que 
te empuja, incluso si no me crees 
significara que te toca lanzarte y 
probar a ser voluntario. Como 
escribió Walt Whitmann, “…que 
prosigue el poderoso drama y que 
tú puedes contribuir con un 
verso” !
Hamude Kafernawi, voluntario 
de Espurna.  

VOLUNTARIADO

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS:  !
  - ESTANCIAS VACACIONALES EN XÁTIVA “ALBERGUE CASA BLANCA”: 

DEL 1 AL 10, DEL 11 AL 21 Y DEL 22 AL 31 DE AGOSTO. 


“El trabajo que 
promueven los 

profesionales de 
la fundación 

Espurna 
contribuye a 

lograr un 
ambiente donde 

todos somos 
protagonistas de 

momentos 
increíbles e 

inolvidables.”

LA GRAN 
FAMILIA DEL 

VOLUNTARIADO.
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!
Nació la idea y empezamos a pensar y a probar la nueva experiencia  
en uno de nuestros talleres. El Mundo de los Jabones, llegó a 
Espurna. ¿Has pensado en que puede ser un buen detalle para 
regalar o un buen complemento para tu hogar? 
Además de poder utilizarlos igual que una pastilla de jabón normal, 
los jabones con formas resultan muy decorativos y siempre llaman 
la atención colocados con gracia en el cuarto de baño. !
Somos conscientes de que 
debemos esforzarnos en 
ofrecer productos de 
calidad, por eso,  
intentamos mimar cada 
detalle tanto en el  proceso 
como en la presentación 
de ellos. Los  
personalizamos con 
aromas y divertidas 
formas. Los envolvemos 
con mucho cariño y 
esmero.  ¿Acaso no es una 
idea original y útil? Son 
elaborados respetando artesanalmente el tiempo de secado, por lo 
que decídete ya y vente a disfrutarlos.  !
Es un regalo especial que se adapta a tu presupuesto y que siempre 
va a resultar sorprendente e innovador.   
Para nosotros es  una nueva 
experiencia llena de ilusión 
en la preparación y 
confección  de los jabones. 
Aprendemos nuevas 
técnicas de trabajo y 
desarrollamos nuestra parte 
creativa. 

EN EL TALLER DE 
BISUTERÍA… 

!
El verano es la mejor época del año para 
lucir bisutería. Al ir más ligeras de ropa 
damos pie a que nuestras pulseras, 
pendientes o collares se conviertan en 
los grandes protagonistas de nuestro 
look.  Los diseñadores de bisutería de 
Espurna os proponemos para esta 
temporada complementos  vivos y 
veraniegos. Las perlitas de  colores y 
abalorios de telas marcan tendencia en 
esta época estival. !
Estos complementos tienen el poder de 

convertir cada look en algo especial y 
darle un toque original a  tu estilo. Si 

llevamos unos vaqueros y una simple 
camiseta, con la ayuda de un collar 
bonito o unos pendientes, ese simple 
look rápidamente se transforma en algo 
único y fuera de lo común . ¿Quieres 
impresionar a tus amigas o a una 
persona en especial? Demuestra que 

sabes algo de moda, adórnate con unas 
piezas sublimes y verás que todos 
quedarán fascinados con tu estilo. Hay 
una gran variedad de bisutería en 
nuestra Botiga. Ven y descubre cual es 
tu complemento ideal. 

otros talleres creativos

LUCE ESTE VERANO LA 
BISUTERÍA MÁS CREATIVA.

ELABORAMOS EL JABÓN 
ARTESANALMENTE.
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El Pcpi, tras un año de esfuerzo, trabajo y 
cooperación en equipo ha finalizado su curso. Los 
alumnos han cursado las especialidades de 
Cerámica y Cocina, siempre acompañadas de la 
formación básica.  Centrar el desarrollo 
profesional en la práctica del aula y de forma 
colectiva, supone una importante  nueva 
conceptualización. Ya no se analiza la formación 
únicamente como el dominio técnico de las 
disciplinas, sino que significa establecer nuevos 
modelos relacionales en la práctica de la 
formación, caracterizados por situar a los docentes 
en situaciones de investigación-acción, suscitando 
la inventiva didáctica y su capacidad de regularla 
según sus efectos. La capacidad de elaborar 
distintas alternativas con herramientas diferentes, 
con un carácter abierto y generador de dinamismo 
y situaciones diversas.  
En el taller del Pcpi de cerámica, a lo largo del 
curso se ha  trabajado diferentes aspectos del barro 
y con diferentes tipos de arcilla. Al mismo tiempo 
también se refuerza la actitud y comportamiento 
en el taller con los compañeros y con el propio 
trabajo.   Por lo que se refiere al trabajo manual 
del barro o cerámica, hemos aprendido a trabajar 
con diferentes técnicas de elaboración. Las mas 
utilizadas, con planchas y con moldes. El proceso 
cerámico  ha sido largo, costoso, y un trabajo en 
equipo. Pues cada compañero realiza una fase del 
trabajo en el taller.  Empezamos por el amasado 
del barro, elaboración de planchas, corte y acabado 
del objeto a realizar, secado, llenado y vaciado al 
horno, decoración  si cabe , y horneado de nuevo 
si cabe también. Seguimos con el montaje de las 
piezas en su caso. Reciclaje del material que no se 
ha cocido correctamente. En el caso de los moldes, 
llenado, vaciado, limpieza y vuelta a empezar.   
Posteriormente retoque de las piezas desmoldadas.  
Respecto al trabajo realizado han sido en su 
mayoría trofeos  u obsequios para eventos 
deportivos o gastronómicos o de cualquier otra 
índole. Esto significa que se ha trabajado no solo 
en un proyecto anónimo, sino que aquella labor 
realizada rápidamente se ha visto reflejada en la 
realidad social y humana de algún periódico e 
incluso en la televisión. Llena de emoción  saber 
que multitud de deportistas han recibido un trofeo 
realizado por en el taller de cerámica, en una 

carrera en la que no solo participaron 
compitiendo sino elaborando sus recompensas. Al 
mismo tiempo se demuestra y se valora nuestro 
trabajo en el taller, pues los obsequios o premios 
tienen el valor en si,  de ser un  reconocimiento al 
vencedor o ganador y el valor del alumno que 
forma parte de ese premio que en alguna etapa de 
su elaboración por sus manos además de ser  
artesanía pura. Se trata de un trabajo laborioso  
pero que al final recompensa todo el esfuerzo en el 
taller que al fin y al cabo es como se aprende.  En 
cocina seguimos aprendiendo y cocinando nuevas 
recetas,  pero este año hemos introducido una gran 
novedad: cocinar platos elaborados, como arroces, 
pastas, cocidos, tartas, postres, etc. No solo 
aprendemos a cocinar, sino que también hemos 
aprendemos conocimientos de mantenimiento de 
limpieza y de higiene culinaria. Sabemos pesar 
alimentos, conservarlos, controlar los tiempos de 
cocción y conocemos donde podemos encontrar 
los productos de mejor calidad y precio en el 
mercado. La hostelería forma una parte importante 
de nuestro aprendizaje. Es importante que 
sepamos servir, emplatar, disponer una mesa 
impecable, etc. para poder desempeñar trabajos en 
el futuro.No solo aprendemos a cocinar o modelar 
barro, sino que aprendemos a mejorar día a día 
nuestra actitud frente al trabajo, a gestionar 
emociones y relaciones sociales. Reforzamos 
valores importantes como la responsabilidad, 
esfuerzo, dedicación, constancia, etc. La 
formación técnica la complementamos con la 
formación básica. Tratamos temas de actualidad y 
relacionados con las especialidades que cursamos, 
trabajamos instruyéndonos en las nuevas 
tecnologías y así mejorar día tras día.  Si bien las 
“prácticas” suelen calificarse como una ficción o 
como una situación artificial, de hecho constituyen 
una anticipación significativa en lo que se refiere a 
la construcción del futuro rol profesional. Ofrece  
al alumno en prácticas la posibilidad de 
autoevaluarse y de conocer la evolución de su 
propuesta didáctica !!!

LOS ALUMNOS DE LOS PCPI DE COCINA Y CERÁMICA RECOGEN SUS NOTAS Y TRABAJOS.

APRENDIENDO ... EN LOS CURSOS DEL PCPI               

“El Pcpi, tras un 
año de esfuerzo, 

trabajo y 
cooperación en 

equipo ha 
finalizado su 
curso. Los 

alumnos han 
cursado las 

especialidades de 
Cerámica y 

Cocina, siempre 
acompañadas de 

la formación 
básica. “ 

EL PCPI DE COCINA 
ELABORA RICAS RECETAS

!



¡EL VERANO YA LLEGÓ! 
Escriba para introducir texto

¿YA TIENES TU CAPAZO PARA IR A LA PLAYA?                                           

!
¡RÉGALA FLORES A ESA 

PERSONA TAN 

ESPECIAL!¡ABANICOS 
DE COLORES!

DECORA 
TU HOGAR 

CON ESA BONITA 
MENINA. 

 LLAVEROS PERSONALIZADOS.                                         

MURAL 
MARINERO.

¡UN RAYO DE SOL!                                       

!


