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QUERIDOS REYES
MAGOS, DESEO…
Una de las mayores ilusiones con la
llegada de la Navidad es abrir un
regalo. Aunque encontrar el regalo
ideal para cada persona no es tarea
fácil, lo que es muy valioso para
alguien quizás no lo sea para otra
persona. Algunas personas quizás
digan que el regalo perfecto es el
último dispositivo electrónico,
otros tal vez aprecien mucho
recibir algo que tenga valor
sentimental.
Aun así, los Reyes Magos se suelen
esmerar en encontrar el mejor
regalo. Aunque no siempre será
posible lograrlo, hay algunos
factores que, si los tenemos en
cuenta, aumentarán nuestras
probabilidades de acertar.
¿Cómo averiguar lo que alguien
podría necesitar? Lo más práctico
sería preguntárselo directamente.
Sin embargo, muchos piensan que
eso le quita parte del encanto;
prefieren sorprender con el regalo
perfecto.
Posiblemente los mejores regalos
son los realizados con la
imaginación,
la creatividad y el
corazón.
Feliz Navidad a todos.

En la Fundació Espurna, como ya sabéis, elaboramos
bonitos regalos de manera artesanal en nuestros talleres. Los
realizamos con mucho cariño e ilusión. Pensamos que son
perfectos para regalar ya que representan valores como el
esfuerzo, la dedicación, el poder de superación, la amistad, el
amor.

Cada año Los Reyes Magos nos acompañan
en el Festival de Navidad
Todos los valores que representan nuestros productos, están
presentes en nuestro Festival de Navidad. A través de las actuaciones
de danza encontraremos la felicidad en el árbol de los bombones. Los
recuerdos nos trasladarán por un viaje en el tiempo, con un billete de
tío vivo para toda la vida conseguiremos gratitud, queremos abrazos
que iluminan nuestra alma y que la amistad sea eso: afecto verdadero.

SONIA PÉREZ Y ALBA CREIX.

ESPERAMOS CON MUCHA
ILUSIÓN LA LLEGADA DE LA
NAVIDAD.

A TODOS NOS LLENA DE
FELICIDAD DESCUBRIR QUE
HAY DENTRO DE UNA CAJA
E N V U E LTA E N PA P E L D E
REGALO

NUESTROS MEJORES DESEOS
PARA EL AÑO NUEVO.
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sabiendo que todos somos importantes en este Belén, porque

colaboran con su lana y su leche, y a algunos nos toca hacer
de la mula o el buey, sólo aportando nuestro calor, pero

el Niño Jesús ha venido para que cada uno de nosotros sea
feliz ayudándole, apoyando a los demás.
Antonio Garcia Sabater, Patrono de la Fundació Espurna.

YO VEO A ESPURNA COMO UN GRAN BELÉN,
CON MUCHA ALEGRÍA, MUCHO RUIDO Y
MUCHAS FIGURAS, TODAS IMPORTANTES.

ESPURNA CON EL
DEPORTE

ES UN DEPORTE DE EQUIPO,
DONDE CADA DÍA NOS
COMPENETRAMOS MÁS.

LO MÁS IMPORTANTE A LA
HORA DE REMAR ES QUE
TODOS LOS REMEROS VAYAN
A RITMO.

REALIZAMOS
LAS
SALIDAS POR LA COSTA
DENIENSE, SIEMPRE EN
FUNCIÓN DEL ESTADO
DEL MAR.

REMO
El remo en la Fundació, lo
hacemos con una embarcación
que se denomina falucho o llaüt
valencià. El remo de banco fijo
es una disciplina deportiva de
equipo compuesto por ocho
remeros mas un timonel.
Remamos de espaldas a la proa
con un remo por remero, cuatro
en babor y cuatro en estribor.
Sentados en cinco bancos,
donde el que lleva el ritmo de
toda la embarcación se llama
marca. Una posición por detrás
en el lado de estribor marca el
ritmo siguiendo la marca, es el
contramar. Le sigue el resto de
remeros donde cabe destacar la
posición del ultimo remero que
va solo en estribor y es el proel,
el mas cercano a la proa y al
mascaró, que es otra pieza
importante del falucho
característico de las
embarcaciones valencianas.

ritmo más corre el barco.
Después la fuerza también
ayuda, claro.
La embarcación esta preparada
p a ra v i ra r a b a b o r. D i c h a
embarcación se utiliza para
realizar regatas de largo
recorrido y de tipo sprint.
Nosotros realizamos salidas en
función del estado del mar, por
la costa deniense donde
disfrutamos del mar y del
deporte al aire libre, en equipo,
donde cada día nos
compenetramos más.
E s u n d e p o r t e i d e a l p a ra
nuestra zona privilegiada de
costa, de playas y montes.

Desde aquí hacemos un
llamamiento a los Clubes
Náuticos para que organicen
competiciones de remo
i n c l u s i vo ya q u e n o s o t r o s
estaríamos dispuestos a
p a r t i c i p a r y a g a n a r, p o r
Lo más importante a la hora de supuesto.
remar es que todos los remeros
Francesc Salort.
vayan a ritmo, cuanto mas

EL REMO DE BANCO FIJO ES UNA DISCIPLINA DEPORTIVA DE
EQUIPO COMPUESTO POR OCHO REMEROS MAS UN TIMONEL.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

En fisioterapia mejoramos nuestra
coordinación y fuerza.
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FISIOTERAPIA EN EL

Además de realizar todos estos
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ejercicios, nos gusta añadir

La fisioterapia es el conjunto de

circuitos de marcha, dónde

técnicas para tratar de prevenir

nuestros usuarios deben pasar

patologías y mejorar la calidad de

por diferentes obstáculos. Con

vida de nuestros usuarios.

esto conseguimos mejorar el

En nuestras sesiones de

equilibrio y evitar caídas.

fisioterapia incluimos ejercicios de

El Centro de Día disfrutamos

psicomotricidad, de movilidad

mucho de las sesiones de

activa, de fuerza, de flexibilidad,

fisioterapia todas las semanas,

de equilibrio, de coordinación y

además esta temporada hemos

resistencia. Con todos estos

estrenado una nueva sala de

ejercicios conseguiremos mejorar

fisioterapia.

la fuerza muscular y la flexibilidad,

Regina Moreno,

mejorar la movilidad y el control

Fisioterapeuta de la Fundació
Espurna.

de la postura.
También proporcionaremos mayor
independencia y autonomía a
nuestros

usuarios,

y

fomentaremos el trabajo en grupo.

Realizar circuitos con
obstáculos ayuda a
nuestros usuarios a evitar
caídas en el día a día.

NAVIDAD, UN MOMENTO ESPECIAL PARA AUMENTAR NUESTRA
COMUNICACIÓN EN FAMILIA.

Dibujo realizado por Jose A.

Cualquier momento es bueno para tener una comunicación positiva con
nuestros familiares o amigos, pero en Navidad parece que todos
reflexionamos sobre aspectos a mejorar más que en nuestro día a día, que
por nuestras rutinas dejamos de lado.
El equipo del Centro de Atención Temprana Dignavall, queremos aprovechar
este número para que nuestros padres analicen y reflexionen sobre la
comunicación y dialogo que tienen con sus niños. Durante esta última época,
somos conocedores de que la tecnología juega un papel importante en
nuestras vidas. Aunque todos sabemos la importancia de tener dialogo en
familia, a veces nos dejamos llevar por la Tablet, la televisión, los móviles, los
ordenadores, etc. que reducen significativamente la comunicación asertiva con
nuestros hijos.
Debemos intentar que los pequeños de la casa transmitan sus sentimientos y
analizar que han comprendido de sus vivencias y de las nuestras.
Durante la Navidad los niños tienen más tiempo para estar en casa y disfrutar
en familia ya que no acuden al cole, pero a veces sin darnos cuenta se
convierte en más tiempo con la tecnología. Nos gustaría que estas navidades
fueran algo diferentes, intentando que los regalos a nuestros seres queridos
sean: más tiempo de comunicación positiva y dialogo, más tiempo de
creatividad, más tiempo de juego o deporte en familia, más tiempo de
actividades divertidas juntos o simplemente más tiempo de escucha.
CONSEJOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN POSITIVA CON
NUESTROS HIJOS ESTAS NAVIDADES:
- Establecer un ratito al día para dialogar sobre vivencias, sentimientos,
pensamientos, etc. con nuestros hijos. Ya que esto hace que tengamos más
complicidad, más seguridad, más apego y afecto.
- Es importante fomentar una comunicación asertiva; decir las cosas claras, sin
faltar al respeto, escuchar con atención e interés donde podamos compartir
sentimientos o pensamientos.
- Los regalos de Navidad, pueden ir acompañados de dialogo, de imaginación y
de creatividad. Hay que aprovechar estos días de ilusión para pasar tiempo
con nuestros peques y disfrutar junto a ellos, hablando, escuchándolos,
mostrándoles interés, con un lenguaje positivo, sin presiones o amenazas.
- Recordad que sería interesante que los juegos de los Reyes Magos, vinieran
llenos de dialogo, creatividad y comunicación en familia.
Equipo del Centro de Atención Temprana Dignavall

ARROZ CON COSTRA
INGREDIENTES
- Un cuarto de pollo.
- 6 o 7 longanizas blancas (también se
puede añadir roja, las 2 juntas).
- 1 blanco y Un trozo de morcilla.
- Arroz
- Aceite, sal, azafrán y perejil
- Huevos (2 por persona -1) (según la
tradición tienen que ser siempre
impares).
- Medio limón y 1 tomate maduro.
- Garbanzos (opcional)
PREPARACIÓN:
- Encendemos el horno a 220º dándole
calor arriba y abajo.
- Cortamos la morcilla y el blanco en
rodajas y las longanizas en trozos.
- En una sartén ponemos un poco de
aceite, echamos la morcilla. En el
mismo aceite añadimos las longanizas
cortadas y cuando estén doradas se
apartan con el resto de embutido.
- En el mismo aceite añadimos el pollo
deshuesado, sin piel y a trocitos.
- Rallamos el tomate y lo añadimos a la
carne sofrita y dejamos que se fría
unos 5 minutos.
- Añadimos en el recipiente que vayamos
a utilizar agua a fuego medio y
añadimos el sofrito del tomate con la
carne, sal y azafrán y lo dejamos hervir
todo junto durante media hora a fuego
medio/alto. Mejor si lo tapamos para
que hierva mejor.
- Como este arroz se termina de hacer
en el horno, añadir la mitad de la
medida que uséis y un poquito mas.
- Añadimos el arroz y perejil picado y
cuando rompe a hervir añadimos todo
el embutido, el zumo de medio limón y
lo dejamos hervir durante 10 o 12 min.
máximo. Se tiene que quedar
prácticamente sin caldo.
- Mientras se hace el arroz batimos los
huevos ( a temp. ambiente mejor) con
un poco de sal.
- Una vez echo el arroz, añadimos el
huevo por encima y metemos al horno
enseguida.
Taller de cocina

HOY
TRABAJAMOS

Otro año que acaba y una vez más lo
terminamos con una gran sonrisa. Una
felicidad contenida pero sincera, que
nos ayuda a encarar el próximo año con
más ganas aun si cabe.
Lógicamente se preguntarán el motivo
de nuestra alegría, y éste no es otro
que cerrar otro gran año para nuestro
Centro Especial de Empleo. Acabamos
el año con muchas alegrías y objetivos
cumplidos. Alegría por todos los nuevos
compañeros que han podido
incorporarse a nuestro proyecto, ese
proyecto que poco a poco les vamos
contando desde la paginas de esta
revista y no es otro que el de consolidar
nuestro C.E.E.

Nos va bien gracias al esfuerzo de
todos y cada uno de los miembros de
este equipo tan formidable, pero sobre
todo nos va bien gracias a que para
nosotros el trabajo es una de las
mejores cosas que nos pueden pasar
en esta vida. Por ello lo cuidamos, lo
mimamos, lo respetamos. Nos hace
sentir importantes. Nos hace sentir
bien. El trabajo nos ayuda a ser cada
día un poco más felices.

Tenemos la suerte de poder aumentar
nuestra plantilla de trabajadores, algo
que en los tiempos que corren es algo
muy difícil debido a la gran
competitividad que existe hoy en día
dentro del mundo laboral, donde es tan
difícil encontrar puestos de trabajo y
más difícil todavía es consolidarlos.

Nuestro equipo de limpieza

Y como no podría ser de otra manera la
principal fuente de felicidad viene de
parte de nuestros clientes. Sin ellos nada
de esto sería posible. No tenemos
suficientes palabras para expresar la
gratitud que sentimos hacia ellos. Nuestro
crecimiento y, por consiguiente, el
aumento de nuestra plantilla es gracias a
que en todas y cada una de las empresas
donde trabajamos siguen confiando en
nosotros, y no solo eso, cada día nos dan
más taras con lo que nuestra presencia
en sus instalaciones es cada vez mayor.
Solo podemos agradecerles la confianza
que depositan año tras año en nosotros.
Es nuestra gasolina diaria. Aquello que
nos provoca esas sonrisas de felicidad
con las que acabamos el año y nos
cargan las pilas para afrontar un nuevo
año repleto de grandes sueños y
oportunidades .
Gracias a todos y esperamos que pasen
una Feliz Navidad y tengan un próspero
Año Nuevo

El aumento de nuestra
plantilla es gracias a que en
todas y cada una de las
empresas donde trabajamos
siguen confiando en nosotros.

FOTOS O C T UB RE - NOV IE MBRE -D IC IE M BR E
GANAMOS EL SEGUNDO PREMIO
DEL
CONCURSO DE PAELLAS DEL VIII FESTIVAL
SOLIDARIO DE ALMA DE ACERO.

EN EL TALLER DE DANZA, ENSAYANDO
PA R A E L F E S T I VA L D E N AV I D A D
“QUERIDOS REYES MAGOS, DESEO...”

EL EQUIPO DEL BOGA DISFRUTAMOS DE
UN HERMOSO CRUCERO POR EL MAR
MEDITERRÁNEO.
EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA NOS INVITÓ A
TODOS LOS COMPAÑEROS DE LA FUNDACIÓ A
DISFRUTAR DE LAS ATRACCIONES DE LA FERIA.
EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR
EN FORMA.

¡QUÉ BIEN LO PASAMOS EN LA RUTA DE
SENDERISMO POR LLOCNOU D’EN FELLONET!
ELABORAMOS PRODUCTOS
ARTESANALES
Y
LOS
PERSONALIZAMOS.

FOTO S D E HA L L OW EEN

EL MARTES 31 DE OCTUBRE CELEBRAMOS LA
FIESTA DE HALLOWEEN EN LA TERRAZA DEL LOS VAMPIROS SALIERON DE SUS TUMBAS
EDIFICIO PELLERS.
PARA MOVER EL ESQUELETO EN LA
DISCOMÓVIL DE HALLOWEEN.

UNA ZOMBIE TRAJO A
LA CALABAZA DE
HALLOWEEN A LA
FIESTA.
MONSTRUOS, VAMPIROS, ZOMBIS
ESQUELETOS… DISFRUTAMOS DE UNA
VELADA TERRORIFICAMENTE
DIVERTIDA.

E N D U L Z A M O S L A TA R D E C O N
GOLOSINAS DE HALLOWEEN.
NOS HICIMOS DIVERTIDAS
FOTOS CON EL ATERRADOR
PHOTOCALL.

NOS ADENTRAMOS EN EL
HORRIPILANTE TÚNEL DEL
TERROR Y SOBREVIVIMOS A LOS
SUSTOS DE LOS FANTASMAS Y
BRUJAS.

LA BRUJA DEL TÚNEL DEL
TERROR
VINO
A
MERENDAR
CON
NOSOTROS CHOCOLATÁ
Y COCAS DULCES QUE
ESTABAN RÍQUISIMAS.

V I V I E N D O E N TO R R E NT.
Llegan tiempos de Paz
Llegan tiempos de paz, amor y bondad. La Navidad
se acerca y nosotros esperamos que nos invada su
espíritu de unión, armonía e ilusión.
Esperamos la Navidad con mucha alegría, es nuestra
época del año preferida. Los sentimientos afloran y
hacen que cada instante que vivimos juntos sea
especial.
Muchos son los momentos que permanecen en el
recuerdo año tras año, ya empiezan los nervios, se
acerca y estamos deseando que llegue la Navidad
para poder así, disfrutar un año más.
Uno de nuestros momentos favoritos es la comida
navideña, en la que todos juntos compartimos un
ambiente familiar y de armonía. Porque al final, lo más
importante es con quien se comparten esos
momentos tan especiales.
También, nos encanta visitar los Belenes que inundan
las ciudades en Navidad, admirar algo tan bello y
poder compartirlo junto a los demás hace de una
simple tarde, una tarde única.
Debemos estar preparados y dejar de lado todo
aquello que nos impide ser buenos cristianos. El
Mesías está cerca y mientras esperamos su llegada
debemos preparar nuestro corazón, manteniéndolo
limpio, dispuesto para amar al prójimo, tal y como
nos enseñó Jesús. Él nos mostró el camino para ser
buenos cristianos.
Debemos encontrar nuestra felicidad en la felicidad
del otro, esforzarnos para conseguirlo, y qué mejor
forma de hacerlo que apoyando a nuestros
compañeros, ofreciendo nuestra ayuda y así
acercarnos más a Dios. Para ello, debemos seguir el
ejemplo llano y puro de María, el espíritu de
superación y protección de José y el amor de Jesús. Y
es que, si lo unimos todo se crea la combinación
perfecta llamada familia. Nosotros construimos la
nuestra siguiendo su modelo, la familia Espurna.
Está muy cerca, solo cabe esperar…

EN ESTA ÉPOCA TAN ESPECIAL SE CREA LA
COMBINACIÓN PERFECTA LLAMADA FAMILIA.
NOSOTROS CONSTRUIMOS LA NUESTRA, LA
FAMILIA ESPURNA.

Viviendas Torrent.

NAVIDAD, UNA ÉPOCA PARA PENSAR EN LOS
DEMÁS.
DEBEMOS ENCONTRAR NUESTRA FELICIDAD EN LA
FELICIDAD DEL OTRO, APOYANDO A NUESTROS
COMPAÑEROS.

ESPERAMOS LA NAVIDAD CON MUCHA
ILUSIÓN, ES NUESTRA ÉPOCA DEL AÑO
PREFERIDA.

VIVIENDO EN GANDIA.
HUELE A NAVIDAD
¿No te parece que ya huele a Navidad?
La llegada del frío, las noches más largas,
los gorritos de lana, las bufandas extra
largas y las luces colocadas en las calle
esperando a ser encendidas para poner
el toque de color y alegría de estas
fechas tan especiales. Donde todo se
vuelve más hermoso y nos sumergimos
en un mundo de ilusión. Lleno de amor,
esperanza, paz y de desear todo lo
bueno de la vida. Hablar de la Navidad
es pensar en las fiestas, los regalos, la
decoración, las comidas, los postres
tradicionales y reuniones familiares.
Es un tiempo que parece invitar a tener
siempre a mano un bocado dulce que
llevarse a la boca, por eso, en nuestra
vivienda Tramuntana, hemos querido
CON ESTE FRÍO SIEMPRE VIENE
BIEN TENER UN BOCADO DULCE
QUE LLEVARSE A LA BOCA
realizar unas deliciosas galletas
navideñas que son fáciles de preparar y
que nos permiten disfrutar de un
tiempo en familia, dejando volar nuestra
imaginación para mezclar formas y
colores. Puestos a ello, nos decidimos a
buscar todos los ingredientes
necesarios y nos pusimos manos a la
masa. Aquí os pasamos la receta.

Hablar de la Navidad
es pensar en las
fiestas, los regalos, la
decoración, las comidas, los
postres tradicionales y
reuniones familiares.

Receta Paso a Paso:
Ingredientes: 250 gr. de mantequilla
con sal, 150 gr. de azúcar, 2 yemas de
huevo, 500 gr. de harina de repostería,
esencia de vainilla. Para decorar:
fondant de colores, azúcar glas y claras
de huevos.
Los pasos a seguir son:
En un cuenco grande, colocamos la
mantequilla y con un batidor de mano
la montamos y agregamos
paulatinamente
el azúcar, seguimos
batiendo, agregamos
las yemas de
huevo y la esencia de vainilla, por último
se le agrega lentamente la harina. Al
mezclar, se formará una masa bastante
densa, dejamos de batir y amasamos
con las manos hasta que quede
compacta, con un rodillo aplastamos la
masa con un mínimo de 1 cm de grosor,
recortamos con los moldes
y
colocamos en una bandeja. Hornear
durante 12 minutos a 175 grados.
Decoramos con el fondant y el azúcar
glas.
Disfrutamos con esta actividad, sobre
todo en el momento de decorar las
galletas y luego degustarlas, como
también tener una opción económica si
deseamos realizar un regalo a nuestros
familiares y amigos. ¡Así da gusto
empezar la época navideña!
Vivienda Tramuntana.

ESTAS GALLETAS SON UNA BUENA
OPCIÓN ECONÓMICA SI DESEAMOS
REALIZAR UN REGALO A NUESTROS
FAMILIARES Y AMIGOS.

REALIZAR RECETAS CASERAS DE
REPOSTERÍA NOS APORTA MUCHA
ALEGRÍA,

DÍA DEL VOLUNTARIADO DE LA EMPRESA IBERDROLA 2017

El “Día Solidario de las Empresas” es un proyecto de Cooperación
Internacional ONG y ATRESMEDIA, que tiene el propósito de promover y
facilitar la participación social de las empresas a través del voluntariado
corporativo.
En el inicio de la jornada, los equipos de voluntarios de las empresas
participantes realizan actividades de voluntariado y sensibilización
medioambiental y social en colaboración con distintas entidades benéficas.
Al finalizar las actividades, los voluntarios y los representantes de las
entidades benéficas colaboradoras se reúnen en una comida donde culminar
la jornada con un intercambio de experiencias.
El Día Solidario de las Empresas, además de sensibilizar e implicar a las
empresas en el cambio social, destina los beneficios recaudados para la
financiación de los proyectos sociales de Cooperación Internacional Ong.
En octubre participamos en las Olimpiadas de Deporte Adaptado y
Sensibilización organizadas en el Pabellón deportivo de Nazaret con motivo
del Día del Voluntariado de la empresa Iberdrola. Aprendimos a competir en
diversos deportes adaptados: sitting voley, tiro con arco, goalboal…
Disfrutamos mucho de la actividad y por la tarde visitamos el museo de las
Ciencias Naturales. El sábado 21 de octubre disfrutamos de un gran día en el
Oceonográfico organizado por Cooperación Internacional con motivo del
día de la Empresa Solidaria. Nos lo pasamos muy bien aprendiendo cosas
nuevas sobre la fauna marina!!
Queremos agradecer al proyecto de “Día Solidario de las Empresas”,
organizado por Cooperación Internacional ONG y Atresmedia su interés
demostrado y gracias al cual podemos participar en este tipo de actividades
tan interesantes.
Óscar Pérez y Rafa Peiró.

Las empresas participantes realizan actividades de
voluntariado y sensibilización medioambiental y social.

Q U E R E M O S AG R A D E C E R A L
PROYECTO DE “DÍA SOLIDARIO
DE LAS EMPRESAS”, SU INTERÉS
DEMOSTRADO EN QUE
PODAMOS PARTICIPAR EN ESTE
TIPO DE ACTIVIDADES.

EL CLUB DE OCIO DEL FIN DE SEMANA
El Club de Ocio esperamos
con ilusión la llegada del fin
de semana porque
compartimos con nuestros
compañeros de viviendas el
disfrute del tiempo libre de
una manera natural y así
s e r p a r t e a c t i va d e l a
sociedad.
Nos lo pasamos genial
disfrutando de las
festividades de pueblos y
ciudades: Porrats, ferias,
fallas... Visitamos museos y
exposiciones
muy
interesantes. Acudimos a
eventos culturales y
deportivos. Animamos con
nuestros tambores a los
compañeros del Club
Deportiu d’Espurna en
carreras populares,
maratones… y colaboramos
con el avituallamiento para
los corredores de estas
jornadas deportivas.
Disfrutamos de la
n a t u ra l e z a p ra c t i c a n d o
agradables rutas de
senderismo
y
así

conocemos mejor nuestro
entorno.
Además solemos comer
juntos de picnic. También
celebramos los cumpleaños
de los compañeros con
riquísimas meriendas o
comidas.
El disfrute del tiempo libre
nos permite pasar tiempo
agradable con nuestros
compañeros en espacios y
situaciones diferentes de la
rutina diaria. Es un gran
aliciente para nosotros
esperar el fin de semana y
poder experimentar
momentos especiales todos
juntos.
Aprender a pasar los ratos
de ocio de un modo
entretenido y enriquecedor
es muy importante para
nosotros, puesto que
mejora nuestra autonomía
personal, nuestras
relaciones sociales y con el
entorno y nos ayuda a
crecer como personas.

El equipo del Club de Ocio.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS:
Campamento de Nochevieja en Benigànim:
- Del 29 de diciembre al 3 de enero.
Campamento en Alicante:
- Del 9 al 11 de febrero.

OCIO

EL CLUB
DE OCIO
ESPERAMOS CON
ILUSIÓN LA
LLEGADA DEL FIN
DE SEMANA

EL DISFRUTE DEL
TIEMPO LIBRE NOS
P E R M I T E PA S A R
TIEMPO AGRADABLE
CON
NUESTROS
C O M PA Ñ E R O S
EN
ESPACIOS Y SITUACIONES
DIFERENTES DE LA RUTINA
DIARIA.

Otros talleres creativos
NUESTRA TARJETA DE
NAVIDAD 2017
Los tres Reyes Magos siguieron
la Estrella de Oriente para
poder adorar al Niño Jesús.
Nosotros
seguimos la
Espurnina, nuestra estrella,
que nos llena de ilusión para
trabajar cada día y por mejorar
siempre.
Esta vez, hemos plasmado la
Estrella de Espurna y el
Nacimiento en nuestra tarjeta
de Navidad.
Con pinceladas de acuarela os
deseamos mucha felicidad y
nuestros mejores deseos.
Anhelamos que el próximo año
esté repleto de ilusión y
esperanza y que compartamos
todos juntos, la misma ilusión
y esperanza que depositamos
al celebrar el Nacimiento de
Nuestro Señor.
¡ Fe l i z N a v i d a d a t o d o s y
Próspero Año Nuevo!
Jose Guillen.

NACIMIENTO
Uno de los elementos fundamentales en esta fechas es sin
duda alguna el Nacimiento, que es está ligado a una
festividad religiosa donde celebramos la llegada de Jesús a
la tierra.
La representación del Nacimiento en nuestros hogares se
incluye también entre las
tradiciones heredadas por
nuestros antepasados en
las celebraciones de esta
época.
La
presencia
del
nacimiento en nuestra casa
es muy importante, pues
además de representar la
natividad del niño Dios,
simboliza una nueva vida
que llegará a nosotros,
nos brinda la oportunidad
de volver a nacer en amor
y sabiduría.
Se trata de hacer
consciente en nuestro
corazón que Dios volverá a
nacer en nosotros y
nosotros con Él, y de olvidar los rencores y amarguras que
nos alejan del amor.
Nosotros, como cada año hemos confeccionado un bonito
nacimiento. Donde hemos querido representar la sencillez
y humildad del Nacimiento. Cada uno de los Nacimientos
confeccionados, aunque se ha utilizado el mismo patrón,
son diferentes y piezas únicas, ya que cada usuario que ha
intervenido en la realización de ellos ha dejado impresa
una característica diferente a los demás.
Esperamos que sea de vuestro agrado y se vea
representado el esfuerzo y cariño que cada pieza conlleva.
FELIZ NAVIDAD.

Con pinceladas de acuarela os
deseamos mucha felicidad y
nuestros mejores deseos.

Conchi Álvarez.

PROGRAMAS FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA

PÁGINA 15

TALLERES LOGOPEDIA
Imaginemos por un momento que no
podamos hablar ni comunicarnos.
¿Cómo dirías que tienes hambre?
¿Cómo dirías que te duele la cabeza?
¿Cómo expresarías lo que sientes?
Tiene que ser frustrante ¿verdad?

necesitamos para…’’ en la cual se le
propone una situación, por ejemplo, qué
necesitamos para ir a hacer la compra.
El grupo tendrá que escoger aquellas
imágenes correctas para la situación y
decir la palabra en voz alta.

La logopedia tiene como objetivo la
evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento de los trastornos de la voz,
el habla, el lenguaje, la comunicación y
la deglución. Por ello, los talleres de
logopedia están especialmente
dedicados a aquellas personas que
tienen dificultad en estos aspectos.

Otro objetivo que podemos trabajar es la
correcta estructuración de frases, para
ello proporcionaremos una imagen y
deberán decir que está pasando con la
ayuda de grupos de fichas que les
ayudará a construir la frase (quién, qué
hace, qué, dónde). Cuando encuentre,
coloque las fichas en orden y nombre
todas las palabras podrá decir la frase al
completo.

Los principales objetivos de la
rehabilitación logopédica son diferentes
dependiendo de la persona o grupo de
personas que acuden a los talleres:
Intentaremos mejorar la capacidad
comunicativa, aumentar el vocabulario a
nivel expresivo, propiciar una correcta
articulación, etc. Pero como objetivo
general los talleres de logopedia tratarán
de ayudarles a mejorar el lenguaje en
todas sus funciones como instrumento
de comunicación e interacción social,
mejorando aquellas áreas en las que
presenten dificultades.
Para llevar a cabo y realizar los objetivos
anteriores se realizan actividades o
ejercicios diferentes. Para trabajar la
categorización y el vocabulario
realizamos una actividad llamada ‘’Qué

Aparte de estas actividades trabajamos
infinidad de ejercicios más que se
adaptan a la necesidad de las personas
del grupo para mejorar su lenguaje y con
ello una mayor capacidad de
comunicación que conllevará una mejor
calidad de vida.
En definitiva, citando a la logopeda Carol
Westby:
“Facilitar a las personas la habilidad de
comunicarse es el mayor acto de
Derechos Humanos que podemos llevar
a cabo en nuestra profesión”
Alba Perez Talens
Logopeda Fundació Espurna

Como objetivo
general los
talleres de
logopedia
tratarán de
ayudarles a
mejorar el
lenguaje en
todas sus
funciones como
instrumento de
comunicación

LA BOTIGA D’ESPURNA
MENINA
DE CERÁMICA
DE BARRO
IMITANDO A LA
FORJA.

ELEGANTE
COLECCIÓN
PARA DECORAR
TUS EVENTOS
ESPECIALES.
PRECIOSA
MOCHILA PARA
LUCIR EN ESTA
ÉPOCA
NAVIDEÑA.

ORIGINAL
MANERA DE
REGALAR
GOLOSINAS A TUS
INVITADOS.

PERSONALIZAMOS
TUS PARAGUAS PARA
LAS LLUVIAS DE
INVIERNO.

ESTILOSOS
MARCAPÁGIN
AS PARA TUS
LIBROS.
ORIGINALES
CUENCOS PARA
TUS APERITIVOS.

