
VERANO 2017        
WWW.ESPURNA.ORG  

NÚMERO 33/ AÑO 2017

	 	

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


El deporte está considerado en nuestra entidad como un baluarte, 
una potente herramienta vertebradora desde donde descubrir el 

valor del esfuerzo, la justa competitividad, la solidaridad y el apoyo 
mutuo. 

REDACCIÓN 
FUNDACIÓ ESPURNA 

Calle san Ramón , 4 

46702 Gandía (Valencia ) 

Teléfono : 96-296 51 55 

Fax: 96 296 58 64 

Correo electrónico :  

espurna@espurna.org 

Página web: 
www.espurna.org 

Coordinación: 

Grupo de prensa y 
fotografía Fundació Espurna. 

Redactores : 

Portada:  Sandy             
Centro de Día: Eva Cháfer  
Deporte:  Samuel Llopis
Editorial: Juan Antonio 
Fernández Marín
Dignavall: Equipo de 
profesionales de 
Estimulación Temprana 
Dignavall.                    
Receta del mes: Sonia 
Pérez                         
CEE:  Javier García
Ocio: Amparo Sanfelix 
Viviendas Gandía: 
Compañeros de la 
vivienda de Llevant.                       
Viviendas Torrent   
Artículo “La decoración 
cerámica”: Francesc Salort            
Taller de cerámica: Conchi 
Álvarez                 
Artículo “Mi paso por 
Espurna”: Sandra Díaz.                       
Taller de PFCB: Daniel 
Úbeda

Espurna es una entidad dinámica, lo que conlleva múltiples ajustes ante los retos y 
oportunidades que debemos afrontar.
Inmersos en la atención integral a las personas, focalizados en el Empleo como 
herramienta de ajuste en sí misma, sin olvidar nunca por qué y para qué nacimos: 
ofrecer trabajo remunerado y ajuste personal y social a aquellas personas con 
mayores dificultades de empleabilidad sigue siendo un objetivo estratégico 
primordial.
De manera sostenible, hemos ido generando empleo para fundamentalmente 
personas con discapacidad intelectual.
Tanto el Centro Ocupacional como el de Día, nacen con una vocación solidaria y 
comprometida con las necesidades que vamos conociendo, sabedores que muchas 
de esas personas que no disponían de recursos de atención y que difícilmente 
encontrarían acomodo en el empleo, normalizado, con apoyo o en el CEE, pero 
que tenían el legítimo derecho de intentarlo, de crecer como personas, de realizar 
tareas y actividades normalizadas e inclusivas, con una atención profesional 
cercana y diversa, que diera luz y calidad de vida, y que contribuyera a que fueran 
más felices cada día.
Las Viviendas Tuteladas, en principio como respuesta exclusivamente de 
emergencia social, han ido situándose en un modelo más abierto, ayudando a que 
todos los que están o han estado, puedan percibir un grado mayor de autonomía 
y un legítimo deseo de vida lo más independiente que sus características 
personales les permitiesen.
El Centro de Atención Temprana quiere seguir firme en su doble compromiso: 
Ofrecer tanto a las familias como a los profesores de los diferente colegios, 
herramientas y soporte educativo y actitudinal, desde nuestro convencimiento 
que la verdadera inclusión no puede ser una utopía, sino que merece el esfuerzo 
de soñar por conseguirla. 
El Deporte en letras mayúsculas, está considerado en nuestra Entidad como un 
baluarte, una potente herramienta vertebradora que no sólo ocupe la actividad 
lúdica y de actividad física, sino que pueda transformarse en un indicativo desde el 
cuál logremos descubrir el valor del esfuerzo, de la justa competitividad, de la 
solidaridad y el apoyo mutuo, de la confianza en nosotros mismos, acercando 
paulatinamente la verdadera inclusión social.
Los Programas de Formación se configuran también desde hace tiempo como 
puentes de acceso tanto al Empleo como a la integración en Espurna en sus 
diferentes recursos y servicios. Los alumnos transitan en los cursos adquiriendo 
los conocimientos y habilidades específicos, así como en la implementación de las 
normas sociales y laborales imprescindibles para poder abordar la verdadera 
inclusión social y laboral.
El Restaurante Boga, proyecto gastronómico inclusivo de la Fundació, representa 
un verdadero espejo desde el que podemos transmitir todos los valores que 
Espurna atesora, dando visibilidad real al trabajo bien hecho, estableciéndose 
como un reto diario desde dónde queremos que se nos valore, ofreciendo un 
servicio de calidad y una oportunidad de empleo a nuestros alumnos y 
trabajadores.
Esto es nuestro reto, crecer tanto en diversidad de servicios como en la calidad 
de los mismos.  Que paséis un buen verano.

Juan Antonio Fernández Marín

Fundació Espurna
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ESPURNA CON EL 
DEPORTE. 

Durante el fin de semana del 
campeonato, también pudimos 
visitar la preciosa ciudad de 
Barcelona.

Yo, Samuel, conseguí los 
pr imeros puestos en las 
pruebas de Contrarreloj y de 
Ruta del Nivel I. Me siento muy 
orgulloso de haber alcanzado 
estos resultados.

Los entrenamientos diarios 
durante varios meses han dado 
sus frutos, pues todos los 
participantes obtuvieron buenas 
marcas en el campeonato.

MI EXPERIENCIA EN EL GRAN 
CAMPEONATO DE CICLISMO EN 
BARCELONA

Hola soy Samuel y me encanta 
practicar deporte. En la Fundació 
Espurna puedo disfrutar de esta 
gran afición, ya que practico varios 
deportes, aunque mis preferidos son 
la bicicleta y el atletismo.  
El fin de semana del 12 al 15 de 
mayo un grupo de compañeros 
fuimos a Barcelona a competir con 
la bici en el Campeonato de 
Ciclismo de Barcelona.  A las tres de 
la tarde salimos de la Fundació 
Espurna, llegamos al albergue de 
Pere Torres de Barcelona y dejamos 
las maletas.  Nos quedamos a cenar 
en el albergue, después fuimos a 
dar una vuelta por la calle y a las 
once y media regresamos a dormir 
para rendir al máximo en el 
Campeonato.

El sábado desayunamos y nos 
fuimos con la selección Sagradella 
Italiana a visitar el museo y el 
campo del F.C. Barcelona. A las 
17,00h cogimos el metro para ir a 
visitar la Sagrada Familia y la 
Rambla de Barcelona. Nos encantó 
la ciudad. 

El domingo nos levantamos a las 
7.00h  para desayunar, después 
cogimos las maletas y salimos del 
albergue para ir al circuito de bicis. 

Una vez allí nos pusimos el equipo 
deportivo. Ya dentro de la pista 
fuimos a por los dorsales. 

A las 11,00h empezó la Contrarreloj 
Femenina y a las 12,00h la 
Masculina. Fue un gran reto para 
n o s o t r o s e n e l q u e q u e d ó 
demostrado los entrenamientos y 
nuestro esfuerzo por superarnos  
una vez más. Conseguí quedar 
p r i m e r o e n l a s p r u e b a s d e 
contrarreloj Nivel 1 y en la prueba 
de ruta Nivel 1. Tomás quedó 
segundo en ambas pruebas y mis 
compañeros Jose y Jiménez y Jose 
Gálvez también alcanzaron los 
primeros puestos en estas pruebas. 
Encarna quedó 4ª en la prueba de 
Contrarreloj Nivel II y 8ª en la 
prueba de ruta. 

Hemos regresado muy contentos de 
n u e s t r o s r e s u l t a d o s . L o s 
entrenamientos diarios han dado 
s u s f r u t o s y n o s s e n t i m o s 
recompensados y muy orgullosos 
de haber disfrutado de esta nueva 
aventura deportiva. 

Samuel Llopis.

Disfrutamos del Gran Campeonato de Ciclismo 
en Barcelona.



DANZA EN EL CENTRO DE DÍA. 

Estamos preparando el Festival 
de Verano de Espurna con gran 
entusiasmo.
E l t e m a p r i n c i p a l e s e l 
emblemático escritor Julio Verne. 
Los compañeros del Centro de 
Día,  representamos su obra mas 
famosa titulada “la Vuelta al 
mundo en 80 días” que cuenta las 
peripecias del solitario caballero 
br i tánico Phi leas Fogg que 
a b a n d o n a r á s u v i d a d e 
escrupulosa discipl ina para 
cumplir una apuesta con sus 
colegas del Reform Club, en la 
que arriesgará la mitad de su 
fortuna comprometiéndose a dar 
la vuelta al mundo en sólo 
ochenta días usando los medios 
disponibles en la segunda mitad 
del siglo XIX y siguiendo el 
proyecto publicado en el Morning 
Chronicle, su periódico de lectura 
cotidiana. 

L o a c o m p a ñ a r á s u r e c i é n 
contratado mayordomo francés, 
Jean Passepartout y tendrá que 
lidiar no sólo con los retrasos en 
los medios de transporte, sino con 

la pert inaz persecución del 
detective Fix, que ignorando la 
verdadera identidad del caballero, 
se enrola en toda la aventura a la 
espera de una orden de arresto 
de la Corona británica, en la 
creencia de que, antes de partir, 
Fogg robó 55000 libras del Banco 
de Inglaterra. Se trata de uno de 
los relatos más cautivadores 
producidos por la imaginación 
humana, y una de las joyas de la 
literatura de todas las épocas. 
Nosotros, a través de la danza, 
interpretaremos nuestra original 
versión de esta famosa obra con 
una apasionada música. Además 
desarrollamos la flexibilidad, la 
o r i e n t a c i ó n e s p a c i a l , l a 
coordinación… En definitiva, nos 

ayuda a mejorar nuestra forma 
física y a disfrutar de la música. 
¡ Ta m b i é n r e a l i z a m o s l a 
escenografía para todo el evento 
porque somos unos artistas!
Estamos confeccionando gorros, 
la torre Eiffel, un submarino, un 
cohete, un mapamundi y un tren 
de vapor con cartón y pintura para 
las coreografías de nuestros 
compañeros: París en el siglo XX,  
20.000 leguas de viaje submarino, 
De la tierra a la luna… En 
definitiva, todo lo necesario para 
ambientar las obras de este gran 
autor. 
Nos apasiona salir al escenario a 
darlo todo y disfrutar.
El festival de verano es el gran 
e s c a p a r a t e d e n u e s t r a s 
capacidades.

Eva Cháfer  
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Representamos la obra más famosa  
de Julio Verne 
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Además de bailar 
y c a n t a r , t a m b i é n 
realizamos la escenografía 
para todo el espectáculo: 
gorros, decorado, etc.



RECETA DEL MES
TARTA DE HOJALDRE CON FRESAS Y 
PERAS

INGREDIENTES
1 Lámina de hojaldre 
4 peras
300 gr de fresas
Mantequilla 
4 cucharas de azúcar
Medio limón
1 huevo 
Perlas de chocolate
ELABORACIÓN 
Una exquisita tarta muy fácil y rápida: 

1. Cogemos las peras, las pelamos y 
partimos en trozos grandes. En un 
cazo las colocamos con las cucharas 
de azúcar y el zumo de medio 
limón, se pone al fuego, mezclamos 
y cuando el azúcar se haya 
derretido bajamos el fuego y 
dejamos 10 minutos que cueza. 
Después apartamos. 

2. Encendemos el horno a 200º. 
Cogemos las fresas, las lavamos bien 
y le quitamos lo verde. Las partimos 
por la mitad y apartamos. En la 
encimera colocamos la lámina de 
hojaldre y estiramos bien con la 
ayuda de un rodillo. En la bandeja 
del horno ponemos papel vegetal y 
encima la lámina de hojaldre. 
U n t a m o s e l h o j a l d r e c o n 
mantequilla, y doblamos los bordes. 

3. Colocamos las peras, sin líquido y 
las fresas por encima. Añadimos 
perlas de chocolate, batimos el 
huevo y pintamos con él toda la 
tarta, metemos en el horno a media 
altura durante 25 minutos a 200º 
con calor arriba y abajo. 

4. Cuando enfríe le podemos echar 
azúcar glasé por encima o pintar 
con el almíbar que nos ha sobrado 
de cocer las peras. 

Sonia Pérez

Implementing Inclusion in Schools 

Implementing Inclusion in Schools, es un proyecto Financiado por la 
Unión europea por medio de los programas Erasmus + que se llevará a 
cabo durante tres años (2016-2019) del que son socios entidades de 5 
países europeos: Austria, España, Alemania, Finlandia y Bélgica y en el 
que participan 10 escuelas piloto de primaria y secundaria de estos 
países. 

En España participan la Fundación Fundació Espurna junto con tres 
colegios de Tavernes de Valldigna y de la ciudad de Valencia, dos de ellos 
concertados y uno público, la entidad Plataforma educativa y como 
socio observador el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El principal objetivo del proyecto es promover la inclusión educativa de 
las personas con discapacidad en los colegios, pretendiendo lograrlo 
por medio de la formación. 

El enfoque y las actividades del proyecto se dirigen a toda la comunidad 
escolar, por medio del compromiso de todas las partes interesadas en 
el proceso de inclusión, directores, maestros, personal administrativo, 
alumnos, padres, personal docente, etc, entendiendo que la inclusión es 
una acción participativa que interesa a toda la comunidad, desarrollando 
conocimientos prácticos y buscando acción y reacción, teoría y práctica, 
en la búsqueda de soluciones reales para los intereses de las personas 
implicadas, en particular del estudiante. 

Tras el desarrollo del proyecto con las escuelas piloto, se pretende no 
sólo que estas hayan aprendido de sí mismas sobre sus fortalezas y 
debilidades en el tema y que todos los colegios participantes sean más 
inclusivos, sino también con su trabajo y esfuerzo conjunto desarrollar 
manuales o/y tutoriales, para poder compartir y difundir a otros 
colegios las conclusiones y las formas de trabajo que permiten mejorar  
la inclusión educativa en toda la Unión Europea. 

En octubre de 2016, Antonio Garcia Sabater, Rosario Garcia Sabater y 
MªJose Ciscar Magraner asistieron a la reunión internacional que se 
celebró en Munich (Alemania) cuyo objetivo fue conocer a las 
entidades colaboradores y establecer puntos de trabajo para 
implementar inclusión en las escuelas. 

Equipo de profesionales de Estimulación Temprana Dignavall



HOY 
TRABAJAMOS

En el editorial de esta revista, se 
explican muchas de las herramientas 
que tenemos para poder trabajar en 
este mundo de nuestras capacidades. 

Si pensáramos que es un cuerpo 
humano, podríamos decir que son los 
brazos o las piernas con los que nos 
movemos. Son una parte visible y 
directa de nuestra atención. Pero hoy 
toca hablar de algo que no se ve pero 
que permite que todo se mantenga en 
pié y funcionando. Hoy toca hablar de la 
estructura, o si me permitís continuar 
con el ejemplo, los huesos que nos 
permiten estar de pié y estables, y de 
los órganos internos que permiten llevar 
sangre a todo el cuerpo, o del cerebro 
capaz de almacenar toda la información 
necesaria y dejarla a disposición de 
quien la necesite en el momento que 
quiera. 

No los vemos a simple vista, pero sin 
ellos, no sería lo mismo.

El equipo de administración, hace un 
trabajo fundamental en la fundación ya 
que se encarga de hacer sencillo el 
trabajo de todos para hacer que nos 
podamos centrar en lo que tenemos 
que hacer, dedicarnos a las personas, 
sin necesidad de perder el tiempo en 
pequeñas cosas que también son muy 
importantes. 

Nuestro equipo de administración



Se encargan de almacenar toda la 
información, de gestionar la caja, hacer 
las facturas y recibos, de atender al 
teléfono, de hacer las compras. de 
mantener la estructura lógica de la 
información para que cada día la 
podamos tener más rápidamente y de una 
manera más eficaz.

 

Por eso, Ana, Bego,  Marcos, Iván, 
Manuela, Aníbal, Pepa y ahora Raquel 
son tan importantes en la fundación. Por 
que sin ellos, tal vez nada sería lo mismo.

Javier García Sabater

E l e q u i p o d e 
administración hace un trabajo 
fundamental en la fundación ya 
que se encarga de hacer sencillo 
el trabajo de todos



FOTOS MAYO-JUNIO

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR 
EN FORMA.

DISFRUTAMOS DE LA FIESTA ACUÁTICA ORGANIZADA 
POR LOS MONITORES DE LOS CURSOS DE REMO Y 
VELA CON MOTIVO DE LA FINAL DE LA TEMPORADA 
EN EL CLUB NÁUTICO DE DENIA. 

NUESTRA COMPAÑERA INÉS SE PROCLAMA  
CAMPEONA DE LAS CARRERAS POPULARES 
ORGANIZADAS POR COPAVA. 
MÓNICA OLTRA, JOSEP MIQUEL MOYÁ  Y 
O T R A S A U T O R I D A D E S P O L Í T I C A S L E 
ENTREGAN EL PREMIO EN LA CLAUSURA DE 
LAS JORNADAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE 
LAS ARTES Y CIENCIAS DE VALENCIA.  

JUGAMOS LAS FINALES DE FÚTBOL EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA DE PATERNA Y PUDIMOS CONOCER AL 
FAMOSO JUGADOR EZEQUIEL GARAY. 

REALIZAMOS EL TALLER DE HIGIENE 
BUCO DENTAL  EN VIVIENDAS Y 
A P R E N D E M O S A M E J O R A R 
NUESTROS HÁBITOS SALUDABLES. 

PA R T I C I PA M O S E N E L P R O Y E C T O “ T I T E L L E S 
CONTACONTES” CON UN TEATRO ITINERANTE DE 
MARIONETAS CON LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 
DEL COLEGIO LA MILAGROSA DE CULLERA.  

EL CLUB DEPORTIU DE ESPURNA FINALIZAMOS EL 
4º CIRCUITO DE “VOLTES A PEU” DE LA MARINA 
MUY CONTENTOS POR SUPERARNOS CADA DÍA. 



¡Y LLEGÓ EL GRAN DÍA! LOS ATLETAS SE 
MUESTRAN ILUSIONADOS, M INUTOS 
PREVIOS A LA SALIDA.

ALGUNOS DE NUESTROS FAMILIARES 
COLABORARON ESE DÍA PREPARANDO 
BOCADILLOS Y FRUTA  PARA LOS 
VOLUNTARIOS, ACOMPAÑANTES Y 
ATLETAS DE LA CARRERA.

A DOS DÍAS DE LA VOLTA A PEU RECIBIMOS 
UNA VISITA MUY ESPECIAL EN LA FUNDACIÓ: 
VICENTE DEL BOSQUE. ESTE GRAN EX 
ENTRENADOR APADRINÓ LA PRESENTACIÓN 
DE NUESTRA JORNADA DEPORTIVA Y NOS 
DEMOSTRÓ TODO SU APOYO Y CARIÑO. 

LAS MOTOS DE NUESTROS AMIGOS DE 
ALMA DE ACERO DIERON EL PISTOLETAZO 
DE SALIDA EN ESTA 5ª EDICIÓN. 

FOTOS V VOLTA A PEU

LAS MEDALLAS Y 
TROFEOS FUERON 
ELABORADAS POR EL 
T A L L E R D E 
C E R Á M I C A D E L A 
FUNDACIÓ ESPURNA. 

¡ M U C H A S G R A C I A S T O D O S L O S 
COLABORADORES Y VOLUNTARIOS QUE 
HICIERON POSIBLE LA V VOLTA A PEU 
ESPURNA!



EXCURSIÓN A LA FONT D’ALMAGUER 

Los fines de semana los solemos ocupar con diversas 
actividades: vamos a conciertos u otras actividades 
culturales, competiciones deportivas o al campo y 
montaña.
El pasado fin de semana nos fuimos de acampada a la 
montaña para quedarnos a dormir. Una vez allí 
construimos una inmensa tienda de campaña, con 
cabida para los ocho, bajo la gran higuera. Pusimos 
una tela de sombreo como techo y en el suelo 
primero paja, que nosotros mismos recolectamos del 
campo, encima de ella una lona y sobre la lona 
nuestros sacos de dormir.
Estábamos dormidos, serían las seis de la mañana, 
cuando una imponente tormenta empezó a 
descargar sobre nosotros, suerte que la caseta del 
guía estaba al lado y allí nos pudimos refugiar. 
Durante la lluvia nos hicimos el desayuno, 
aprovechamos para jugar al ajedrez, leer o divertirnos 
con los perros.
Pasada la tormenta, hacia el mediodía, nos fuimos a 
escalar y visitar las cuevas (refugios) naturales que 
abundan por la zona.
Durante la escalada los más ágiles ayudaban a los 
menos expertos (a algunos les daba miedo subir o 
simplemente no se sentían capaces de hacerlo), pero 
todos conseguimos alcanzar el objetivo.
Cansados volvimos al campamento y cocinamos una 
sabrosa paella que “devoramos” con deleite, 
acompañada de ensalada y zumo natural que hicimos 
con los frutos del limonero que allí hay.
De regreso a casa algunos se quedaron dormidos, la 
escalada nos había dejado exhaustos,  los demás 
comentamos anécdotas sucedidas, lo bien que lo 
habíamos pasado y que tendríamos que repetir la 
experiencia.

Equipo Viviendas Torrent.

V IV IENDO EN TORRENT.

LOS FINES DE SEMANA LOS SOLEMOS OCUPAR 
CON D IVERSAS ACT IV IDADES : VAMOS A 
CONCIERTOS U OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
COMPETICIONES DEPORTIVAS O AL CAMPO Y 
MONTAÑA. 

Excursión con escalada

Durante la escalada los más ágiles ayudaban a los menos 
expertos (a algunos les daba miedo subir o simplemente no se 
sentían capaces de hacerlo), pero todos conseguimos alcanzar 
el objetivo.

DISFRUTAMOS DE UN FIN DE SEMANA AL 
AIRE LIBRE. UNA GRAN OPORTUNIDAD 
PARA PASARLO BIEN PRACTICANDO 
DEPORTE Y ESTAR EN CONTACTO CON LA 
NATURALEZA. 



Cuando comienzan a llegar los 
primeros días de calor, todos 
estamos más  animados y nos gusta 
realizar actividades fuera de casa y 
comer cosas refrescantes. Así pues, 
h e m o s p e n s a d o q u e s e r í a  
interesante preparar alguna receta 
de helados, ya que son muy sencillas 
de realizar y al ser caseros nos 
permite cuidar la alimentación, 
a s e gu r ándonos de que son 
productos naturales, sanos y 
económicos. 
Con es tas senc i l l a s recetas 
podemos aprovechar para hacer 
helados de los sabores que más nos 

gustan. Debemos dejar volar nuestra 
imaginación, buscando nuevas ideas, 
y a q u e l o s i n g r e d i e n t e s 
protagonistas pueden ser muy 
variados: chocolate, vainilla, frutas, 
galletas, Conguitos, etc.
En la vivienda de Llevant, nos hemos 
decidido por preparar helado de 
yogur con Lacasitos. Tardamos poco 

tiempo en prepararlo, nos salió  
buenísimo y fuimos al parque a 
merendar para disfrutar del buen 
tiempo del verano.
Os dejamos la receta paso a paso:
Ingredientes: 4 yogures griegos,100 
ml. de nata para montar, 125 gr. de 
azúcar y 200 gr. de lacasitos.
Pasos a seguir:
1. Poner en un bol los yogures 
griegos y la nata, batir para mezclar 
bien.
2. Añadir el azúcar, los lacasitos y 
mezclar.
3. Poner en un recipiente plano, 
tapar con papel film y meterlo en el 
congelador. Remueve la mezcla cada 
media hora durante las tres 
primeras.
4. Cuando se enfríe completamente 
servir.
Como veis disfrutamos preparando 
recetas de cocina nosotros mismos. 
Elaborarlas nos ayuda a conocer los 
diferentes tipos  de  ingredientes y 
los precios que tienen en el 
mercado. También es positivo para 
nosotros aprender a hacer nuevas 
recetas y probar distintos sabores. 

Vivienda de Llevant

HELADOS FÁCILES  PARA REFRESCARNOS EN VERANO 

NOS ENCANTA COCINAR Y 
APRENDER RECETAS NUEVAS, 
DE ESTA MANERA TRABAJAMOS 
LA AUTONOMIA PERSONAL. 

E L A B O R A M O S R E C E TA S 
FRESQUITAS PARA COMBATIR 
EL CALOR 

PREPARAMOS HELADOS 
ARTESANALES CON 

INGREDIENTES SALUDABLES 


VIVIENDO EN GANDIA.

Elaborar recetas de 
cocina nos ayuda a 

conocer los diferentes 
tipos  de  ingredientes y los 
precios que tienen en el 
mercado.



Llegué a la Fundación Espurna con la mochila prácticamente vacía, 
sin ninguna experiencia vivida semblante y con apenas los pocos 
conocimientos teóricos que he podido adquirir este curso. Cargada 
de nervios, pero eso sí, con muchísimas ganas e ilusiones de 
aprender. 

Tan solo fueron necesarios unos minutos para que los compañeros 
del centro me acogieran, entre besos, abrazos y preguntas. Junto con 
ellos, los profesionales que día a día se esfuerzan por 
proporcionarles a todos y cada uno de los usuarios, la mejor 
atención, educación y vida posible, y que me han aconsejado y 
guiado todo este tiempo. 

Durante estas prácticas, que a mi parecer se han quedado cortas, 
son muchos los momentos y las actividades en los que he podido 
participar y de los que tanto he aprendido. 

Considero que para aprender y reforzar cada una de las necesidades 
de las personas es imprescindible experimentar, vivir, manipular, 
viajar, leer y probar. Y sin duda, Espurna se esfuerza por ofrecerles el 
mejor de los aprendizajes y llenar sus vidas de grandes virtudes. 

Me ha tocado despedirme de esta gran familia, esta vez con muchos 
más besos y muchos más abrazos. Pero lo más importante es que 
me llevo un poquito de cada uno. He aprendido que la labor que se 
desempeña en la fundación es costosa y hasta pesada, pero con 
ganas e implicación, llega a ser uno de los trabajos más gratificantes 
que, a mi parecer, existen. Por esto y por todo, os agradezco de 
corazón haberme ayudado a empezar un nuevo camino. Hasta 
pronto.

 Sandra Díaz. 

MI PASO POR ESPURNA

Tan solo fueron necesarios unos minutos para que los 
compañeros del centro me acogieran, entre besos, abrazos y 

preguntas.



A lo largo del año, realizamos visitas a 
distintos colegios, institutos y 
universidades, dónde explicamos 
“quienes somos” y las actividades y 
talleres que realizamos en Fundació 
Espurna.  Estas salidas van destinadas 
a la captación de futuros voluntarios.

Durante este curso, hemos visitado a 
los alumnos del I.E.S Sant Jordi de 
Valencia,  del  I.E.S Peset Alexandre de 
Paterna, a la Escuela de Animadores 
de Edetania de la Universidad 
Católica de Valencia en Godella 
dónde nos hemos ofrecido como 
Centro de Prácticas para los alumnos 
del curso de Monitor de Tiempo 
Libre y Animación Deportiva.

Además, hemos participado en las 
Ferias Culturales organizadas por 
diferentes universidades, como la 
Facultad de Magisterio y de Psicología 
de la Universidad de Valencia y la 
Universidad Politécnica de Valencia, en 
las que, además de informar sobre el 
voluntariado, hemos expuesto un 
stand con diferentes productos 
artesanales que elaboramos.

Estas jornadas de visitas nos ofrecen 
la oportunidad de dar a conocer 
nuestro trabajo e intercambiar 
experiencias invitando a conocer 
nuestras instalaciones, organizar 
alguna actividad conjunta y a que os 
an imé i s  a co l aborar como 
voluntarios disfrutando de las  
actividades que realizamos: talleres, 
actividades deportivas, danza, salidas, 
campamentos, con la seguridad de 
pasarlo genial y compartir muchos 

momentos especiales de una manera 
solidaria.

La Fundació inicia ya la preparación 
de nuestras Estancias Vacacionales del 
mes de agosto en el Albergue Casa 
Blanca en Xátiva, organizadas en tres 
t u r n o s d e 1 0 d í a s , d o n d e 
disfrutaremos de las festividades de 
pueblos, eventos culturales, etc. todo 
ello inmersos en la naturaleza y 
realizando diversas actividades lúdicas, 
deportivas y artísticas.

Buscamos gente como tú, con ganas 
de divertirse ayudando a otros a que 
su vida sea más plena y a facilitarles 
una merecidas vacaciones. 
Te invitamos a compartir con 
nosotros: cientos de juegos temáticos, 
deportivos, acuáticos, dinámicas, 
fiestas, danzas... y muchas sonrisas, 
lágrimas, alegrías e ilusiones.
Un sin fin de momentos que 
esperamos vivir con vosotros. ¡Será 
una experiencia inolvidable!

Podrás encontrar más información en 
nuestra web: www.espurna.org y en 
nue s t ro F a cebook “ Fundac i ó 
Espurna”. 
Contacta con nosotros: Calle Pellers 
nº 81, 46702 Gandía. Tel: 96 296 5155.          
E-mail:espurna@espurna.org

Desde aquí queremos agradecer a 
todos los voluntar ios que ya 
compartís  parte de vuestro tiempo 
con nosotros y os animamos a seguir 
haciéndolo.

Amparo Sanfelix

VOLUNTARIOS

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS: Estancias vacacionales en 
Albergue Casa Blanca en Xàtiva 

- Primer turno: del martes 1 al jueves 10.

- Segundo turno: del viernes 11 al domingo 20.

- Tercer turno: del lunes 21 al miércoles 30.


E s t a s 
j o r n a d a s d e 

visitas a institutos, 
escuelas y ferias nos 
ofrecen la oportunidad 
de dar a conocer 

nuestro trabajo 
en Espurna

¡BUSCAMOS GENTE 
COMO TÚ!   Con 
ganas de disfrutar  

ayudando a otros a que su 
vida sea más plena y a 
facilitarles una merecidas 
vacaciones, sus vacaciones. 

BUSCAMOS GENTE COMO TÚ

http://www.espurna.org/%22%20%5Ct%20%22_top
mailto:espurna@espurna.org
http://www.espurna.org/%22%20%5Ct%20%22_top
mailto:espurna@espurna.org


ELABORACIÓN DE PIEZAS DE EXCLUSIVAS DEL 
RESTAURANTE BOGA

En el Restaurante Boga hacemos lo imposible para trasmitir emociones 
no sólo a través de lo que se come o se bebe, sino también, a través de 
los espacios y los objetos.

El equipo de profesionales del Restaurante Boga  nos encargó,  al taller de 
cerámica de Centro Ocupacional, un bonito reto: elaborar piezas 
exclusivas con texturas y 
diseños que evocan que cada 
pieza tiene un poquito de 
alma, tesón, empeño, trabajo y 
personalidad de cada uno de 
los usuarios del taller , donde 
la imperfección y la perfección 
de cada una de las piezas se 
b u s c a n c o n f o r m a s 
irregulares.
La confección de cada una de 
estas piezas,  empieza con el  
amasado del barro, realización 
con plancha, moldeado de las 
diversas formas, la primera 
c o c c i ó n , l i j a d o d e 
imperfecciones, decoración, 
esmaltado,… 
Abarcando así diversas líneas de trabajo, donde cada usuario se siente 
importante en el resultado final de la pieza acabada. Con este proceso de 
trabajo fomentamos el trabajo en equipo.  

Para tener un resultado exitoso, la fórmula debe ser similar. Las tareas en 
el equipo deben estar claras y definidas, las líneas no se pueden desdibujar 
y la armonía debe de reinar en el funcionamiento y el equilibrio del día a 
día. De esa forma, estaremos siempre más cercanos al éxito. Lo más 
importante es tener una meta poderosa, fuerte y con bases que la puedan 
sustentar de la mejor manera. Por eso, lo mejor es fortalecer los lazos y la 
unión entre los integrantes del equipo de trabajo. Es importante crear un 
equipo donde reine la confianza y las buenas energías. Así trabajamos 
todos más motivados. 
Agradecemos al restaurante Boga que haya depositado su confianza en el 
Taller de Cerámica, por ser una parte de sus creaciones culinarias. 

Os invitamos a todos a que nos visitéis en el Restaurante Boga y  
degustéis las creaciones culinarias que elaboramos y allí podréis ver, 
también, nuestras creaciones en cerámica.  

Conchi  Álvarez. 

La decoración cerámica

En nuest ro ta l le r de cerámica 
realizamos, como ya es sabido, 
encargos de todo tipo.

Para efectos más rústicos y un tanto 
antiguos o envejecidos, solemos 
decorar con la técnica del “Socarrat”. 
T é c n i c a s e n c i l l a q u e m u c h o s 
compañeros controlan bien.  La pintura 
es toda al agua, con lo que no tenemos 
problemas si nos manchamos la ropa, 
con agua y jabón se limpia fácilmente.

La decoración con vidriados da un 
efecto muy bonito y vistoso, con 
acabado brillante y suave al tacto, con 
colores o transparentes. Se suele 
utilizar para piezas de un solo color.

La cuerda seca es otra de las técnicas 
que más nos gusta, porque da 
resultados muy bonitos y que agradan 
a todos.

La más complicada es pintar sobre 
esmaltes, porque nos nos podemos 
equivocar cuando pintamos, se 
mancha y estropea rápidamente. Se 
usa para la decoración más detallista.

Así es la cerámica en nuestro taller, 
pura artesanía y cada día nos 
esforzamos para hacerlo mejor.

Francesc Salort

Otros talleres creativos

En el taller de cerámica usamos 
diferentes técnicas dependiendo 
el acabado que queramos dar a 

la pieza.



Hablar de los Programas Formativos de 
Cualificación Básica (PFCB) supone 
adentrarse en un maravilloso mundo de 
crecimiento, aprendizaje, maduración, 
superación y valentía por parte del 
alumnado; los profesionales nos dejamos 
sorprender a la vez que acompañamos.

Las edades que comprenden nuestros 
alumnos es muy variada, siendo de 16 a 
alrededor de 22 años. Muchos de ellos 
ya tienen adquiridos los conocimientos 
básicos de lecto-escritura y ámbito 
matemático, y otros necesitan más 
apoyo. Cada uno de ellos procede de 
una realidad concreta y tiene unas 
necesidades específicas, pero a  todos 
les caracteriza el empeño, las ganas y la 
voluntad, que en la medida de sus 
posibilidades, aportan para un buen 
ejercicio formativo.

En la actualidad, la Fundació Espurna 
tiene tres programas formativos. Uno 
artístico y dos relacionados con el 
mundo hostelero y en los que tengo la 
suerte de poder participar y  hablar con 
conocimiento de causa.

Dichos ciclos se real izan en el 
restaurante Boga, ubicado en la playa de 
Gandia. En su momento se vio la 
necesidad de acompañar una formación 
funcional a la par que teórica con una 
formación práctica, aprovechando los 
recursos que se poseían. La combinación 

de sendas vertientes ha sido la receta 
perfecta para una enriquecedora 
experiencia de inclusión, autonomía e 
ilusión.

Nuestros muchachos planchan, cocinan, 
pelan patatas, tienden, limpian, se forman 
inte lectua lmente , compar ten, se 
divierten y ríen, mejoran las relaciones 
sociales entre ellos y con otros, etc. 
teniendo la certeza de  lo mucho que 
pueden aportar y de lo importante que 
es su colaboración y el trabajo bien 
hecho. Pero para ello se debe exigir, ya 
que como adolescentes que son, es 
común tender a la “ley del mínimo 
esfuerzo” (sino que le hubiesen 
preguntado a mi madre hace 10 años). 

Como decía con anterioridad, los 
profesionales acompañamos y nos 
dejamos sorprender por la belleza de 
este proyecto, que sin dejar de ser un 
gran reto, supone una llamada social a la 
inclusión. El trabajo diario realizado se 
ve recompensado, al observar la 
evolución de nuestros alumnos.

En espacios como el Boga, se reflejan y 
m a n i fi e s t a n c l a r a m e n t e l a s 
”Capacidades” que alcanzan nuestro 
alumnos que son “las semillas que 
plantamos, regamos y cuidamos con gran 
cariño hasta obtener el fruto deseado”.

Daniel Úbeda
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A todos los 
alumnos les 

caracteriza el 
empeño, las 
ganas y la 

voluntad, que 
en la medida 

de sus 
posibilidades, 
aportan para 

un buen 
ejercicio 

formativo.



LUCE 
ESTE VERANO 

UNO DE NUESTROS 
ORIGINALES 

CAPAZOS. LOS 
PERSONALIZAMOS A 

TU GUSTO.

PIEZAS  
ÚNICAS DE 
PAREJA DE 
FALLEROS 

ELABORADO EN GRES 
Y DECORADOS CON 

ÓXIDO. 

CUENCO 
DECORATIVO 

DE CERÁMICA EN 
FORMA DE 
GIRASOL.

CELEBRA 
TUS MOMENTOS 
ESPECIALES CON 

FIGURAS DECORATIVAS 
DE CERÁMICA PARA 

COMUNIONES, 
BODAS…

PARAGUAS 
MARINERO 
PARA LAS 

TORMENTAS DE 
VERANO

CUCAÑAS 
DE TUS 

PERSONAJES 
PREFERIDOS.

ABANICO 
DEL ÁRBOL 
DE LA VIDA.

LA BOTIGA D’ESPURNA


