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LOS PIRATAS DE
ESPURNA CELEBRAMOS
LA FIESTA DE
CARNAVAL.
El viernes 8 de febrero
celebramos la fiesta de Carnaval.
Este año la temática trataba
sobre el mundo de los Piratas.
A las 12´00h comenzamos a
disfrazarnos por grupos. El taller
se inundó de piratas con espadas
y pistolas, parches en los ojos,
pañuelos en la cabeza y
sombreros con calaveras. La
indumentaria característica era:
pantalón negro, camisa blanca,
chaleco y pendientes de aro.
Los compañeros del Centro de
Día confeccionaron sombreros y
parches piratas. ¡Chulísimos!

Disfrutamos bailando y realizamos duelos de batallas con
espadas.
Merendamos todos juntos chocolate con coca que habían
preparado nuestros compañeros del Pcpi de Cocina.
A las 16´30h un gran grupo de compañeros, subieron al bus
Pirata y continuaron la fiesta camino de Alicante, a disfrutar
de un fin de semana carnavalero. Los demás, terminamos de
disfrutar de la fiesta hasta las 17´00 de la tarde.

Los chicos nos maquillamos con
bigotes y barbas y, las chicas,
con lunares y labios rojos.
Decoramos el balcón del edificio
de Pellers con un mural temático

La fiesta de Carnaval es un día estupendo para disfrutar y
entretenernos todos juntos. Se trata de un espacio de
distensión y de compartir momentos divertidos con nuestros
compañeros de trabajo y profesionales del centro.

que realizamos en el taller de
Educativa.
A las 15´00h nos fuimos todos a
la terraza de Pellers a empezar
la fiesta.

NOS DISFRAZAMOS DE PIRATAS

LOS PIRATAS DEL CENTRO DE DÍA.

NOS HICIMOS FOTOS DIVERTIDAS.

Celebramos la fiesta de carnaval todos
juntos. Disfrutamos bailando como piratas.

El Centro de Día confeccionó sombreros de
piratas para todos.

En el taller de Educativa elaboramos este
original “fotocol” pirata.

Hoy nos habla... MARIA SALVÁ
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las fallas...
No os podéis imaginar cómo ha cambiado mi percepción de esta fiesta tradicional
valenciana por excelencia desde que trabajo en la Fundacio.
Yo nunca me he vestido de fallera, no me hecho los tradicionales moños, ni he esperado
con impaciencia el primer y más esperado discurso de la fallera mayor desde el balcón del
Ayuntamiento, anunciando con énfasis e ilusión el tan esperado “Senyor pirotècnic, pot
comenzar la mascletà!!”. Lo más cerca que he estado siempre de las fallas ha sido a través
de los petardos (en ocasiones inoportunos) y de los buñuelos de calabaza (siempre
oportunos).
Sin embargo, desde que trabajo en Espurna, veo las fallas desde otro punto de vista.
Muchos podéis pensar que es un tópico, pero ilusa de mí, no lo es, y he caído rendida al
mundo de las fallas y, por encima de todo, al trabajo previo que conlleva y que cuando
llegan los días de luz y color, tanto se disfrutan.
La Fundacio Espurna tiene siempre un gran espíritu fallero y, al igual como con todo lo
que hacemos, trabajando duro pero disfrutando enormemente.
Concretamente, desde hace unos meses, los talleres de la Fundacio están centrados en los
preparativos falleros: elaboramos productos artesanales y atendemos peticiones
particulares, tanto de fallas como de personas que vienen a realizar sus encargos. Llevamos
meses elaborando las banderolas que llenarán las calles de Gandía, ondeando al son de la
música, del humo y del calor de sus falleros; elaborando las diademas y broches que
alegrarán la indumentaria de cualquier persona, fallera o no; elaborando “fallerets” y
“falleretas” con Trencadís, que adornarán e iluminarán los espacios;... y todo ello con toda
la ilusión y el entusiasmo de los integrantes de esta gran familia llamada Espurna,
satisfechos por el trabajo encomendado y agradeciendo la confianza en el buen hacer de
nuestros artesanos.
Por si fuera poco, en la Fundacio organizamos también nuestra propia falla, con todo lo
reglamentario: Fallera Mayor, Presidente, Falleros y Falleras, buñuelos, petardos, Fiesta y,
sobretodo, ilusión y alegría.
Gracias al trabajo de la Fundacio, he vivido el mundo de las fallas desde el trabajo y en el
disfrute de la Fiesta y aunque aún no he llegado a vestirme de fallera ni a peinarme como
ellas, sí que estoy esperando ya el olor a pólvora, Les Albaes, el aroma a buñuelos,... todo
aquello que, una vez vivido desde dentro, siempre se disfruta más. Y más si es con buena
compañía. No tengo la indumentaria fallera, pero sí tengo a la mejor “falla” de todas: la
Fundació Espurna, la nuestra.
Así que, aunque no puedo dirigirme al “Senyor Pirotècnic”, sí que puedo hacerlo a todos
vosotros: “Vixca les Falles 2013!!!”

LA FISIOTERAPIA
MEJORA NUESTRA
SALUD.

EN MOVIMIENTO CON
LA FISIOTERAPIA

Las funciones más importantes en el
área de fisioterapia de la Fundación son tres:
la preventiva, la terapéutica y la educativa.
Con la fisioterapia preventiva, se evitan

El Área de Fisioterapia forma parte del

consecuencias del sedentarismo o la

Equipo Multidisciplinar. En coordinación con
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en el ámbito de la Salud.

ejercicios para revitalizar los diferentes

Con la fisioterapia preventiva,

Lo primero que realizo en el Centro es
una valoración individual; seguidamente, se

esquelético, cardiovascular, respiratorio, etc.

proponen una serie de objetivos claros que

Para ello se alternan ejercicios físicos en

se quieren conseguir con cada persona y, es

general, con juegos y relajación.

entonces, cuando se empieza la intervención

En la fisioterapia terapéutica, los
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tratamientos son normalmente

cuando las necesidades son más

individualizados. Se tratan las afecciones
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usuarios. Son tratamientos para aliviar el

Esta información inicial es fundamental

Trabajamos la coordinación, la
movilidad y el equilibrio.
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para poder conseguir el objetivo que
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Otra labor que realizo en la Fundación
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es la Educación y apoyo al personal del

cómo hemos de trabajar a partir de esta

Centro. Los usuarios y profesionales a
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aporte todos los documentos de salud para
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ergonómica de realizar sus actividades,
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previniendo futuros problemas de salud.

problemas cardiovasculares, problemas
respiratorios, etc.

David Barberá,
Fisioterapeuta de la Fundació.

Es importante cuidar nuestro
cuerpo para estar en forma.

Alternamos ejercicios físicos con
juegos y relajación.

DISFRUTAMOS
HACIENDO
EJERCICIO.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

CUERPO

EL CENTRO DE DÍA
Queda muy poco
para Fallas y en el
Centro de Día
esperamos con mucha
ilusión esas fechas de
fiesta y diversión.
Las ganas se notan
en el ambiente:
Enrique Pérez quiere
traer ya el pañuelo
fallero, Toni Roig dice
que tendrá que buscar
el blusón, Miguelón
toca el tambor y, Marta
Gilabert va cantando “
la fallera camina pa´
lante, la fallera camina
pa´tras”.

Por este motivo,
aprovechando tanta
motivación nos hemos
puesto manos a la obra
en la elaboración de
distintos preparativos.
Unas Fallas no serían
lo mismo sin esos
sonoros y alegres
petardos, que nosotros
nos encargamos de
realizar para que
Espurna se llene de
color y no falte petardo
por ningún rincón,
incluso, ¡para quien
quiera llevarlos en su
blusón! Y, para esos
soleados días de marzo,
qué mejor que cargar

petardos, “bunyols “y
de todo en un bonito
“cabasset” decorado
por nosotros con
diferentes motivos o
unos broches falleros,
hechos con mucha
dedicación y con la
ayuda de nuestro
compañero Rubén que
podremos lucir con
mucho arte y estilo.
Como ya casi todo está
preparado ¡¡sólo hace
falta esperar que
lleguen esos días para
disfrutar y pasarlo
bien !!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES....

LA FAMILIA

Talleres para niños y padres
en BiblioCafé.
A partir de octubre, nuevos
talleres para niños y padres
en BiblioCafé.
Circuito de espectáculos de
calle.
La Asociación Valenciana de
Circo y el Ayuntamiento de
Valencia han organizado un
circuito regular de teatro de
calle los sábados y domingos.
Estas funciones tendrán lugar
en Viveros y el Parque de
Cabecera y serán gratuitas.
Museo Fallero.
El Museo Fallero de la ciudad
de Valencia tiene una
colección formada por el
Ninot que cada año, desde
1934, se indulta.

ES IMPORTANTE PASAR TIEMPO JUNTOS EN FAMILIA.

LA IMPORTANCIA DE
RELACIONARSE Y PASARLO
BIEN EN FAMILIA.
Es relevante recalcar que
los lazos familiares no han
nacido en la sala de partos,
sino que han de ser
cultivados y fortalecidos en el
día a día. Desde “Dignavall”
consideramos que una de las
herramientas de cohesión
familiar es la realización de
actividades lúdicas y
educativas de forma
conjunta.
Por otra parte, la
diversión es una forma ideal
de enseñar habilidades
nuevas a nuestros hijos; nadie
aprende escuchando una
aburrida conferencia, pero si
llevando a la familia a un
Museo, al Centro Histórico
de una Ciudad o al Teatro, lo
que permitirá de forma

sencilla y amena incrementar
nuestros conocimientos.
Todas las experiencias
vividas de forma entretenida
quedan grabadas más
fácilmente en nuestras mentes
y nuestros corazones, lo que
podemos recordar siempre a
nuestros hijos para que
asocien e incrementen sus
sentimientos positivos.
Por último, aportaremos
un listado actualizado de
lugares de ocio donde podéis
ir con vuestra familia a pasar
el día.

Equipo: Centro de
Atención Temprana
“Dignavall”

Parque de Cabecera
El parque cuenta con una
amplia extensión que se
organiza en dos recorridos
principales: el Paseo del Molí
del Sol y la Senda de Ribera,
situados a ambos lados del
lago. La hermosa vegetación
y los equipamientos invitan a
caminar o a pasear en
bicicleta.
El Oceanográfico
Los domingos 3, 10, 17 y 24,
las entradas tendrán un
precio único de 10 euros,

DISFRUTAD JUNTOS EN
FAMILIA.
COMPARTID ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y CULTURALES
QUE OS GUSTEN A TODOS.
APROVECHAD LOS DIAS
SOLEADOS PARA ESTAR EN
CONTACTO CON LA
NATURALEZA. PODEIS IR AL
CAMPO O LA PLAYA.

HOY TRABAJAMOS....
EQUIPO DE LIMPIEZA.

SERVICIO INTEGRAL

Si tuviéramos que elegir un equipo
de trabajo singular en nuestro C.E.E.,
este seria sin ninguna duda el equipo de
limpieza. Constituido hace mas de 15
años. Actualmente esta formado por
diez personas, aunque en los meses de
verano el equipo puede aumentar hasta
quince. Este trabajo es especialmente
valorado por nosotros ya que es
“nuestro” servicio. Depende
únicamente de nuestro buen hacer.

El equipo de trabajo dispone del
equipamiento para realizar la limpieza y
mantenimiento de las comunidades a las
que atendemos. Disponemos de
máquinas de agua a presión para la
limpieza de exteriores, máquina de
abrillantando para dotar al terrazo o al
mármol del brillo que le corresponde, y
también de una fregadora industrial
para limpiar garajes o naves.

nos ayudan a crecer. En el equipo de
limpieza conocemos y asumimos la
responsabilidad que tenemos y nos
esforzamos día a día, para mantener
nuestros estándares de calidad y de
servicio.
Estamos en continuo
crecimiento y cada año sumamos
nuevos clientes ya que poco a poco,
los administradores de fincas, los
vecinos y empresarios ven en nuestro
trabajo un servicio en el que se puede
confiar.

CALIDAD CERTIFICADA

En Enero de 2012, después de meses
de trabajo, y creyendo en que la calidad
nos podría ayudar a consolidar el
crecimiento, conseguimos el sello oficial
Inicialmente la aventura empezó de calidad para servicios de limpieza ya
a t e n d i e n d o n u e s t r a s p r o p i a s que obtuvimos la Certificación ISO
necesidades del Centro y desde ese 9001:2008
momento ya no paramos, consiguiendo Esta certificación nos permite mejorar
un cliente tras otro, demostrando día a día. Actualmente, una de nuestras
d i a r i a m e n t e n u e s t r a v a l í a y monitoras se encarga diariamente de
realizar inspecciones a nuestros
responsabilidad.
servicios comprobando que realizamos
Muchas son las tareas a las que nos todas las tareas encomendadas. Además
dedicamos diariamente: Limpieza de c u m p l i m o s a l m á x i m o n u e s t r o s
comunidades, oficinas, aparcamientos, compromisos y velamos por mejorar el
v i v i e n d a s p a r t i c u l a r e s , n a v e s estado de las instalaciones que
industriales. Abarcan todo el espectro mantenemos. Atendemos y respondemos
en cuanto a limpieza y mantenimiento. a aquellas sugerencias de nuestros
Se realizan tanto comunidades de clientes.
vecinos de ta sólo 4 propietarios, hasta
EN CRECIMIENTO
residenciales de más de 150 familias.
Lugares singulares como Fomento en
Actualmente son mas de treinta
Gandía, los aparcamientos situados en
nuestros
clientes que siguen apostando
la misma playa, o nuestras propias
por
nuestras
capacidades, depositando
instalaciones en Gandía o Tavernes,
en nosotros cada día su confianza que
también reciben nuestro servicio.
agradecemos profundamente. Ellos nos
ayudan a mejorar, a ser cada día más
profesionales, a aprender y, sobre todo,

APUESTA POR NOSOTROS
¿Quieres que te pasemos un
presupuesto para tu comunidad?
Pídenos presupuesto sin compromiso.
Estamos seguros que te
convenceremos.

ENTREVISTAMOS A LOS
TRABAJADORES MAS
VETERANOS DEL CEE.

EL EQUIPO DE PRENSA
CON MAR Y TOMÁS! !

¿Desde cuando trabajáis en el
CEE?
Mar: Desde hace 13 años.
Tomás: Empecé a trabajar hace
16 años, en 1996. Soy el
trabajador más antiguo de la
Fundació Espurna.
¿En que empresas habéis
trabajado desde entonces? En
San Mateu, Tecatel, Cream
cafeteras, Publitot, Smatex,
Picansa, en Almoines montando
cestas de Navidad y en Paterna
repartiendo publicidad....
De todos los trabajos en los

participado en diferentes

¿Cuál es vuestro puesto de

que habéis estado ¿cuál os ha

“Specials Olimpics”.

trabajo actualmente? Estamos

gustado más? El que más nos

en el equipo de limpieza del CEE.

gusta es ser operarios de
limpieza.

¿Y que funciones realizáis? El
mantenimiento de limpieza de
diversas instalaciones, como
comunidades de vecinos,

El horario está muy bien, es de
6.00h. a 14.00h y tenemos la
tarde libre. El ambiente de

oficinas, parkings, (el de la playa trabajo es muy bueno.
de Gandia) locales comerciales,
¿Que otras actividades hacéis
viviendas particulares, etc.
en Espurna? Tomás: Practico
fútbol, baloncesto y triatlón. He

Mar: Yo he practicado remo, vela
y también he participado en
varios “Specials Olimpics”.
¿Que os ha aportado la
Fundació Espurna a vuestra
vida?
Tomás: He conocido a muchos
amigos.
Mar: Me siento mas realizada
como persona.

DOS DE LOS TRABAJADORES MAS VETERANOS
MAR EN EL
CEE DESDE
HACE 13
AÑOS.
TOMÁS EN EL
CEE DESDE EL
1996. 	

	

Mª DEL MAR LLOPIS TOMÁS.
TOMÁS LEÓN FERRANDIS.

EL EQUIPO DE PRENSA CON LOS
TRABAJADORES MAS VETERANOS DEL CEE.

L A S M E J O R E S F OTO S D E N AV I DA D
EL CORO DE ESPURNA CANTO VILLANCICOS EN EL
FESTIVAL DE NAVIDAD: “ORO, INCIENSO Y MIRRA”

LOS TRES REYES MAGOS VINIERON AL TEATRO SERRANO A
ACTUAR EN EL FES TIVAL DE NAVIDAD,.

EN BENICÀSSIM , JUNTOS UN
AÑO MAS CELEBRANDO LA
NOCHEVIEJA.

SAN JOSE Y LA VIRGEN MARIA EN EL PORTAL DE
BELEN DE ESPURNA.

LOS REYES MAGOS NOS HICIERON ENTREGA
DE UN REGALO DE NAVIDAD PARA CADA
UNO

EL CEE PARTICIPO
CON UNA GRAN
ACTUACION EN EL
FESTIVAL DE
NAVIDAD.
¡CELEBRAMOS LA ENTRADA
DEL NUEVO AÑO POR TODO
LO ALTO!

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S .
DISFRUTANDO DE LA NIEVE EN CANDANCHÚ.

NOS LO PASAMOS GENIAL EN EL PORRAT DE
POTRIES.

COMPARTIMOS BUENOS
MOMENTOS JUNTOS
CELEBRANDO EL CARNAVAL.

MARCELO, EL CAPITÁN GARFIO DE ESPURNA.

LOS CORREDORES DE
“LA FONT” LUCIENDO
SUS CAMISETAS.

RECIBIMOS LA VISITA DE NELA
GARCÍA Y PILAR COLLADO.

VISITAMOS EXPOJOVE EN
VALENCIA.

VIVIENDO EN GANDÍA
CONFECCIONAMOS
NUESTROS
DISFRACES PARA
CARNAVAL.
¡¡Llegaban Carnavales y en Espurna
teníamos muchas ganas de celebrarlo!!
Todos los años pensamos un tema
diferente para los carnavales. Este año
nos disfrazamos de piratas.
Cada vivienda preparó los disfraces con
su educador. A nosotros, los chicos de
Garbí, nos gusta mucho hacer trabajos
manuales, así que pensamos en hacer
algunos complementos para el disfraz,
como parches y espadas.
Dedicamos una tarde para comprar lo
que nos hacía falta (cartulina y cinta
elástica). También utilizamos cajas de
cartón, papel de aluminio y celo. Con la
ayuda de nuestro educador, ¡nos
pusimos manos a la obra!
Los parches los hicimos con cartulina
negra. Hicimos los círculos, los
recortamos y los forramos con celo.
Después, les hicimos un agujero y les
pusimos cinta elástica. ¡Fue muy fácil y
quedaron muy bonitos!
Para hacer las espadas, necesitamos
cajas de cartón, cartulina y papel de
aluminio. Primero, dibujamos una
espada en cartulina, la recortamos y la
utilizamos como molde para hacer las
espadas en el cartón. Después, las
recortamos y las forramos con papel de
aluminio. Al final, le pusimos celo, para
que no se rompieran. ¡Parecían espadas
de verdad!
Esta semana hicimos la fiesta en el
Centro. Tuvimos muchas ganas de
celebrar los carnavales con todos
nuestros compañeros. Como dirían los
piratas: ¡al abordaje!

D E S A R RO L L A M O S
NUESTRA
CREATIVIDAD.
ESTUVIMOS HACIENDO LOS
COMPLEMENTOS PARA NUESTRO
DISFRAZ DE PIRATA. ¡LOS
PARCHES Y LAS ESPADAS
FUERON MUY FÁCILES DE HACER
Y QUEDARON MUY BONITOS!

T R A B A J A MO S E N
E QU I P O.
DIBUJAMOS, RECORTAMOS,
PEGAMOS… NOS AYUDAMOS
ENTRE NOSOTROS PORQUE ASÍ
APRENDEMOS MÁS Y ES MUCHO
MÁS DIVERTIDO.

¡OS MOSTRAMOS
NU ES TROS DI S FRAC ES!

LO PREPARAMOS TODO PARA LA
FIESTA DE CARNAVAL! ¡QUÉ
GANAS TENÍAMOS DE
DISFRAZARNOS! ¡UN BARCO A LA
VISTA! ¡TODO A ESTRIBOR!

E N C A S A D E J UA N
Hola, me llamo Juan, y vivo en las viviendas tuteladas de
Torrent.
Hola, chicos y chicas. Somos el piso 6 de
las viviendas tuteladas de Torrent
( “Carmen Cuesta” 4) y allí vivimos Jose,
Teresa , Mª Angeles y yo, Juan.
Los lunes, nos reunimos para asignarnos
las tareas y luego hacemos una lista de la
comprar para mirar lo que nos hace falta en
el piso.
Cuando ya lo hemos comprobado todo,
elegimos los menús para la cenas que
haremos durante la semana . La verdad es
que nos cuesta un poco ponernos de acuerdo
para decidir los menús. Cuando ya
lo tenemos elegido vamos a buscar a Teresa
a la parada de la autobús y luego nos vamos
todos juntos a hacer la compra al
supermercado. Cuando volvemos al piso,
guardamos la compra en la nevera
realizamos la tareas del hogar y la cena.
Los martes, cuando llegamos de trabajar
comemos juntos y descansamos un poco.
Después nos duchamos y hacemos las
tareas de hogar, cada uno la que le toque ese
día, Por ejemplo: tender, poner la lavadora,

ESPERANDO A DECIDIR LOS
MENUS

hacer los baños limpiar la cocina, etc.
Luego vamos a recoger a nuestra compañera
a la parada del autobús y nos vamos a la
frutería y compramos la fruta que nos hace
falta. Cuando llegamos sobre las 20.00h.
preparamos la cena y ponemos la mesa.. Los
demás arreglamos las habitaciones y
armarios.
Los miércoles, después de comer,
descanso un poco y me voy a atletismo. Mis
compañeros del piso suelen ir a dar un
paseo hasta la hora de preparar la cena

El jueves es el día de deporte. Algunos
compañeros se van a la piscina de “la
Cochera” , otros van al Pabellón “Anabel
Medina”para jugar a fútbol sala y, los
demás, salen a pasear.

Los viernes , cuando llegamos de trabajar
vamos con los monitores a realizar
actividades de ocio: salir de paseo por
Valencia , ir de paseo hasta el Vedat, comer
en la playa, ir a algún parque, exposición o
concierto, etc...
Este es nuestro día a día en el piso. ¿Que os
parece?

R EA LIZA MO S LAS TA REAS DEL
H O G A R DE L H O G AR
D IA RI AMENT E PARA
MANT ENER E L PISO L I MPIO Y
A SE AD O.

NO S RE PA RTI MO S L A S TAREAS
DEL H OGA R .

A DQ UI RI MO S H A BITO S DE
H IG IE NE Y BUE NAS
CO ST UMBR E S PA R A U NA
CON V IV EN CIA A DEC UADA.

QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE

COMPARTIMOS GRANDES MOMENTOS CON NUESTROS AMIGOS.
EN NUESTRAS VACACIONES DE NAVIDAD NOS VAMOS UNOS DIAS DE CAMPAMENTO Y CELEBRAMOS
JUNTOS EL FIN DE AÑO.
EN FEBRERO DISFRUTAMOS DE UNA SEMANA BLANCA EN CANDANCHÚ.
¡¡Del domingo 30 de diciembre al 4 de
enero nos fuimos a pasar unos días de
Campamento a Benicassim!! Hemos realizado
diferentes actividades: visitamos Belenes,
visita a Divertilandia, juegos deportivos, juegos
en la playa, excursión de Senderismo, taller de
decoración, Fiesta de Nochevieja, Disco móvil,
entrega de la cartas al Paje Real, Concierto de
Villancicos, Noche de cine, Paseos por la
playa, excursión al Expojove 2013...
Nos lo pasamos muy bien disfrutando
con nuestros amigos estos días festivos. Otro
año más hemos celebrado la Nochevieja y la
entrada del Nuevo Año con nuestros
compañeros, compartiendo juntos deseos e
ilusiones.
SEMANA BLANCA EN CANDANCHÚ.
El domingo 17 de Febrero por la mañana
un grupo de esquiadores de la Fundació nos
fuimos a Canfranc, a disfrutar de una semana
blanca en las pistas de Candanchú.
Los compañeros fuimos somos: Ana
Adrover, Bruno Bach, Francisco Borrás, Mª
José Dorta, Isabel Mª García, Flor de Lis,
Sandy Herraíz, Laura Martinez, Marta N,, Javier
Nieto, Vicente Romance, Raúl Ruíz y Javi Xerri.
Acompañados de tres monitores expertos y
veteranos: Joana, LLuis e Isa.
Por la tarde llegamos al hotel de
Canfranc, muy ilusionados de reencontrarse
con viejos compañeros y hacer nuevos
amigos.
El lunes por la mañana, subimos a las
pistas y empezamos los cursos de : Raquetas,

Esquí Nórdico y Alpino. Hicimos pruebas
iniciales para formar diferentes grupos (Inicial Medio y Avanzado) de cada especialidad:
Esquí Nórdico, Esquí Alpino y Raquetas.
¡Disfrutamos muchísimo!
Al medio día comimos en el restaurante
de las pistas y por la tarde regresaron al hotel.
Por la noche celebramos el Cóctel de
Bienvenida, nos lo pasamos genial bailando y
cantando. Un grupo preferimos salir a la
entrada del hotel y hacer un precioso muñeco
de nieve y un Iglú.
El martes, Marta Gadea y Ana Adrover se
pasaron al grupo de Raquetas del Nivel
Avanzado, junto con su compañera Sandy
demostraron ser unas grandes campeonas.
Realizaron un largo recorrido superando todas
las pendientes. ¡El grupo de Esquí Alpino,
disfrutaron tirándose por las pendientes y
aprendiendo a frenar!
Por la noche celebramos la tradicional
Xocolatá y Fiesta de Disfraces. Lo pasamos en
grande. El hotel quedó invadido por piratas,
payasos, arlequines y policías...
EL miércoles el equipo de raquetas
realizamos una intensa ruta llegando a la
Frontera Francesa. EL grupo de Alpino
comenzamos nuevos progresos tirándonos por
pistas cada vez más difíciles y emocionantes.
El grupo de Nórdico también se superó
realizando un largo recorrido siguiendo las
huellas.
Por la tarde visitamos Jaca. El jueves
disfrutamos al máximo de nuestro último día
en pistas. Por la noche tuvimos la entrega de
diplomas y la Gran Fiesta de Despedida.

Una semana inolvidable!

¡Qué bien nos lo
pasamos en
Nochevieja!

OS CONTAMOS ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES QUE HEMOS REALIZADO
EN EL CLUB DE OCIO DURANTE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO.

Blai” por la garganta para no
constiparnos.
El Sábado 2 de Febrero, disfrutamos
realizando diferentes actividades:el
sábado por la mañana hicimos las

El sábado 5 de Enero , un grupo de

compras y después un grupo nos fuimos

danza de la Fundació participamos en la

a la Marjal de Gandía a participar de unos

Cabalgata de los Reyes de Gandia

talleres organizados en el Ullal por ser el

desfilando con las banderas.

día de la Marjal.

Por la noche celebramos la llegada de los

NUESTRO OCIO

El viernes día 8 de Febrero, después

Reyes cenando todos juntos y abrimos

de la Fiesta del Carnaval del Centro

muy ilusionados nuestros regalos!

Espurna “Pirata” un gran grupo de
compañeros del Centro de Gandia y otro

El equipo de Atletismo de Fundació

de Torrent nos fuimos de campamento a

Esourna empezó el año participando en la

Alicante. Un grupo de compañeros de

primera carrera realizada en la Safor el 6

Torrent, nos fuimos el sábado por la tarde

de Enero.

a los Carnavales de Tavernes Blanques,

El equipo formado por Tomás, Frutos

un pueblo de la huerta muy pequeño que

y dirigido por Lluis se desplazó hasta la

está junto a Valencia donde vimos un

localidad de Xeraco para disfrutar de una

desfile de disfraces y una hoguera para

hermosa carrera de 15 km.

celebrar el final de las fiestas.
El pasado Domingo día 10 de

El sábado 11 de Enero, un grupo de

Febrero, se disputó una carrera en la

chavales de ocio y tiempo libre fuimos por

localidad de Palmera (Valencia) en la que

la tarde a visitar el Porrát de Sant Antoni

participó el Club Deportivo Espurna

de Beniopa.

invitados por el Concejal del
Ayuntamiento D.José Luis Escoto.

El sábado 19, los compañeros de

El sábado día 16 de Febrero, había

Torrent hicimos una excursión a Llombai

una exposición de cómic en Manises.

porque eran las fiestas y había muchas

Merendamos en el Parque de los Filtros

actividades.

de Manises.

Vimos un teatro de titelles muy chulo

El 16 de Febrero, participamos en la

donde se contaba una historia medieval

Carrera Popular de la Font d´Encarrós y

de caballeros y dragones.

por la noche fuimos al concierto de India
Martinez.

El Sábado 26 de Enero, fin de

El pasado sábado 23 de Febrero, la

semana en Ocio celebramos el

Fundació Espurna celebró su II Encuentro

cumpleaños de nuestro compañero

de Voluntarios en el Edificio de la calle

Rubén y el santo de nuestra compañera

Pellers.

Inés. y un grupo de Torrent fuimos con

Nos lo pasamos muy bien en nuestro

Elena a ver la entrada de Moros y

tiempo de ocio. Los monitores voluntarios

Cristianos que celebran el Mig Any, para

compartimos momentos muy especiales

anunciar que queda medio año para la

con nosotros.

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!

Gran Entrada en Torrent.
El viernes 1 de Febrero, por la
mañana, sobre las 9:00h salimos del
Centro para dirigirnos al Porrat de Potries.
Una vez allí, fuimos a la iglesia para que
nos pasaran el tradicional “Hueso de Sant

REALIZAMOS
LA RUTA DE LOS
PORRATS DE LA
SAFOR.

NOS ENCANTA PASÁRNOSLO BIEN
REALIZANDO ACTIVIDADES DE
DEPORTE,SALIDAS CULTURALES
Y CELEBRACIONES.
HACEMOS MUCHAS EXCURSIONES.
CONOCEMOS MUCHOS PUEBLOS Y
CIUDADES DURANTE TODO EL
AÑO.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
EN EL MES DE MARZO NOS VAMOS DEL VIERNES 8 AL DOMINGO 10 A
MORAIRA.
DEL MARTES 2 AL DOMINGO 7 DE ABRIL NOS IREMOS DE VIAJE DE
PASCUA A EXTREMADURA.

E L TA L L E R D E D E C O RA C I Ó N D E P A RA G U A S

Potenciando nuestra
creatividad.
En el taller de decoración de
paraguas,
pintamos a
mano. Los
paraguas son
de varios
tamaños:
pequeños,
medianos y
grandes,
plegables, automáticos...
Se pintan con unas plantillas
que fijamos con ayuda de un celo. Se
pinta toda la base del motivo de
blanco. Se seca con un secador y se
terminan de pintar los motivos con
los colores correspondientes y
volvemos a secar. Por último, se
plancha el paraguas del revés para
obtener una fijación perfecta.
Los hacemos al gusto del
cliente, con diferentes motivos,
incluso los personalizamos
poniendo nombres. Hacemos
paraguas con flores, con lunas, con
motivos infantiles y con lo que la
gente nos pida. Y quedan
chulísimos. ¡Venid a la “Botiga
d´Espurna” y veréis nuestro gran
surtido de paraguas!

Uno de los últimos trabajos que hemos realizado ha sido para nuestros
voluntarios.
El sábado 23 de Febrero tuvo lugar el II Encuentro de Voluntarios de la
Fundació
Espurna.
Obsequiamos a
cada uno de
ellos con un
paraguas
personalizado
con su nombre
y con el logo de
la “Espurna de
Ocio”. Lo
hicimos en
agradecimiento
a las personas
que nos
acompañan en
los
campamentos ,
actividades de
Ocio y Tiempo
Libre, excursiones, de una forma solidaria y desinteresada.
Disfrutamos todos juntos y compartimos momentos muy importantes
con ellos por eso celebramos con mucha ilusión el II Encuentro de
Voluntarios con una “torraeta” y nos divertimos bailando y
disfrazándonos.
¡¡Muchas gracias a todos ellos por estar a nuestro lado siempre!!

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

CURSO SOBRE EL USO DE LA NUEVA PÁGINA WEB.

EL TALLER DE EDUCATIVA
DE ESPURNA: RETOS Y
SATISFACCIÓN
Como ya os anunciamos antes de
Navidad, este año ya disponemos de la
nueva página web: www.espurna.org.
Se trata de una página web con un
formato mas visual, moderno y
novedoso acorde a nuestro tiempo.
El día 18 de diciembre los alumnos
del Pcpi y profesionales de la Fundació
asistimos al curso de aprendizaje sobre
el uso de la nueva página web. El
director del CEE, Javier García y, el
informático del Centro, Jacobo Roda
impartieron el Curso.
Nos explicaron cómo utilizar el nuevo
sistema de gestión de fotografías
“flickr”. A través de éste creamos
álbumes de fotografías para poder
visualizarlas fácilmente, etiquetamos y
describimos las imágenes. Además
aprendimos como publicar noticias y
así poder informar del día a día en
Espurna.
¡También podéis ver nuestros productos
y trabajos realizados!
El proceso que aprendimos para
publicar noticias y fotos es el siguiente:
En primer lugar, reducimos las
imágenes con el programa “Patch”. A
continuación, creamos el álbum de
fotos a través de “flickr” y realizamos
una descripción de cada imagen.

Destacamos como novedad que, en la
siguiente actualización, las
descripciones escritas, también podrán
ser escuchadas con el fin de que las
personas con discapacidad visual
puedan acceder a toda la información
de nuestra web.
Continuando con el proceso anterior,
redactamos la noticia y creamos una
nueva entrada en la que unimos el texto
al álbum de fotos ya creado. Elegimos
la foto más relevante de la noticia para
que aparezca en primera plana en el
Facebook. Además catalogamos la
noticia según el tema que se trate:
deportes, viviendas, ocio y tiempo libre,
etc.
Durante el curso, seguimos paso a paso
las indicaciones de Javier y Jacobo y
aprendimos todos juntos cómo enlazar
noticias.
Sabemos que nuestra web es seguida
por internautas de todas las partes
mundo por eso no podemos defraudar a
nuestros seguidores.
Esperamos que disfruteis del nuevo
formato de la página ya que hemos
logrado una mejora visual en la que la
imagen cobra más fuerza.
Nos encanta el taller de prensa de la
página web. Aprendemos a seleccionar
fotografías, mejoramos nuestra
expresión escrita y realizamos un
magnífico trabajo en equipo.
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www.espurna.org

La nueva página
web tiene un
formato mas
visual, moderno y
novedoso acorde
a nuestro tiempo.

Elegimos la foto
más relevante de
la noticia para
que aparezca en
primera plana en
el Facebook.

NUESTROS PRODUCTOS FALLEROS
TENEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE
DIADEMAS Y BROCHES FALLEROS.
MIRAD QUE “CABASET” MAS
ORIGINAL.

REALIZAMOS BROCHES
FALLEROS
PERSONALIZADOS.

FALLERA CREALIZADA CON LA
TÉCNICA DE TRENCADIS CON
DELANTAL. EN MOSAICO EN
ESMALTE VERDE.

DECORAMOS
CAJAS DE
MADERA CON
MOTIVOS
FALLEROS.

DISPONEMOS DE GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS FALLEROS.

DIADEMAS FALLERAS
PARA NIÑAS.

¡ VISITA NUESTRA TIENDA Y VERÁS ESTOS Y
OTROS DETALLES FALLEROS!

