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¡ INCREIBLE I VOLTA A PEU DE
ESPURNA!
El jueves 16 de mayo, celebramos la I
VOLTA A PEU de Espurna. A las 9.00h
tras ponernos las camisetas rojas
conmemorativas de la Carrera nos
fuimos hacia la Plaza de Prado lugar de
inicio y punto de encuentro.
La I Volta a Peu fue organizada por la
Fundació y con la colaboración de
COPAVA. Asistieron varios Centros
Ocupacionales de la Comunidad
Valenciana con una participación cercana
a las 400 personas. Contamos con el
impagable apoyo de voluntarios de
diferentes Colegios e Institutos: Escuelas
Pías, Carmelitas, IES María Enríquez, IES
de Oliva “Gregorio Mayans” ...
Montamos en el Prado mesas y sillas para
la comida posterior a la Carrera.
Almorzamos todos juntos y disfrutamos
con diferentes actividades lúdicas:
Colchonetas hinchables, mini campo de
fútbol y un toro mecánico.
Sobre las 12.00h comenzó la carrera.
Javier Arroyo ejerció de comentarista y
animador, siendo la Secretaria
Autonómica de Bienestar Social, Dª Nela
García la encargada de dar la salida
oficial.
Recorrimos una distancia de 1 km 700
metros por las principales calles del
Centro Histórico de Gandia recibiendo el
apoyo de los vecinos y ciudadanos de
Gandia que hicieron más llevadero
nuestro esfuerzo.

EL ORGULLO DE CONSEGUIR UN RETO. Más de
400 participantes participaron en la I Volta a Peu de
Espurna. Alcanzar la meta fue una gran satisfacción
para todos.

Los ganadores de la carrera fueron: Claudio Gianneo del C.O. “El Castellet” de
Villanueva de Castelló y nuestro compañero del CEE Tomás Ferrandis. Las
medallas conmemorativas fueron confeccionadas íntegramente en nuestro
Taller de Cerámica del C. Ocupacional.
La Ceremonia de Entrega de medallas y trofeos para las diferentes categorías
contó con la participación de diferentes Autoridades Locales y Autonómicas
Recibimos la visita del Sr. Alcalde de Gandia, D. Arturo Torró que nos felicitó
por la organización de la Carrera. Tras la entrega y la comida en El Prado
pudimos - de nuevo - disfrutar de las atracciones musicales, acabando la
jornada sobre las 17 horas con el desmontaje de toda la infraestructura y con la
felicidad del trabajo bien hecho.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Gandía, a COPAVA, Empresas
colaboradoras, voluntarios, familias... que hicieron posible que la I Volta a Peu
Espurna fuera todo un éxito. Hemos elaborado un DVD sobre la Carrera con la
colaboración de Jorge Ferrer Genovés y también elaboramos un álbum de fotos
gracias a VIcent Just que nos proporcionó unas fotografías de magnífica
calidad.

RECIBIMOS LA VISITA DEL ALCALDE DE
GANDIA Y DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO. El
Alcalde de Gandia, Arturo Torró acompañado por
el Portavoz de Gobierno Víctor Soler nos felicitaron
por la I Volta a Peu.

VOLUNTARIOS: Gracias a los jóvenes voluntarios
por hacer posible entre todos la I Volta a Peu de
Espurna.
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Hoy nos habla... Juan José Alonso
El pasado día 16 de Mayo nos visitaron un
grupo de Alumnos de un Master MBA de
la Universidad CETYS de Baja California.
Uno de sus profesores, Juan José Alonso, a
su vuelta escribió en la revista “EL
INFORMADOR DE BAJA CALIFORNIA”
un artículo sobre Cristina y Espurna.
Os adjuntamos el artículo integro.
Esperamos que os guste.

espurna@espurna.org
Página web:
www.espurna.org

Coordinación:
Grupo de prensa y
fotografía Fundació Espurna.
Redactores :
Portada: Carolina Llorens y
Marta Tercero. Editorial:
Juan José Alonso, Deporte:
Alberta Tarrazó, Pepe Chimo
y Carles Benimeli. Centro de
Día: Pepita Escrivá y Natalí
Rebeló. Equipo de Atención
Temprana Dignavall. Equipo
CEE .Viviendas Gandía:
Sebastián Terol. Viviendas
Torrent :Verónica Mancha.
Taller de Trencadís : Bea
Company y Pedro
Fernández. Ocio: Marta
Sancho, Cristian Ariel.
Educativa y Pcpi: Angela
Cebrián , Borja García y
Miguel Salazar.
Maquetación :
Grupo de prensa Fundació
Espurna.
PODRÉIS ENCONTRAR MUCHAS
MÁS NOTICIAS Y FOTOS EN
NUESTRA WEB

www.espurna.org

CRISTINA
Para la gran mayoría de los que hemos

sido padres, el momento en que te dicen
que vas a ser papá, representa un cúmulo
de emociones indescriptibles y más aún,
el día que nace esa siguiente generación
lo celebras y le das gracias infinitas a
Dios.
¿Pero qué pasa cuando te dicen, Sr. y
Sra. García, su hijo viene mal? Habrá
quien trate de evadirlo, habrá quien diga
“no es mi problema” y lo abandone, y la
gran mayoría pensará y tratará de hacer
algo, pero en muchas ocasiones in saber
por dónde ir.
En el caso de la Familia García, cuyo
patriarca es José Pedro, se plantearon
una serie de cuestiones hace 30 años
cuando nació Cristina, una bebe
hermosa, la última de 7 hijos y que venía
con síndrome de Down, la primera
acción fue agradecer a Dios y después
decir: ¿Ahora que hacemos para que
nuestra hija y hermana sea feliz,
independiente, productiva y capaz de
sortear el largo camino que le depara en
la vida?
Así que se unió la familia con más
voluntad que capacidad, creando lo que
hoy se conoce como la Fundación
Espurna (chispa en el idioma
valenciano), para ayudarle a Cristina a
integrarse de manera útil a la sociedad.
José Pedro que es profesor por vocación,
aterrizó la idea de que lo que más
dignifica y da alegría al ser humano, es
el trabajo productivo así que dijo: “Si
esta máxima funciona para la gente
común, también funcionará para la gente
especial” y hoy 30 años después de ese
simple pensamiento hay una empresa

Juan José es profesor en la Universidad CETYS de
Baja California (MEXICO) y nos muestra un detalle
que se llevó en la visita.

funcionando, siendo altamente competitiva
e impulsando un extraordinario proyecto
social, teniendo como subproducto la
antiquísima técnica del Trencadís (viene de
romper en valenciano y es el arte de decorar
paredes, pisos y demás construcciones con
cerámica rota, esta técnica se manifiesta casi
en la totalidad de la obra de Gaudí) y como
producto final, la integración a la vida
cotidiana de personas con capacidades
diferentes.
Espurna que se ubica en Gandía, una ciudad
a 40 minutos de Valencia, emplea a 150
personas, comandadas por Charo (la
hermana mayor), es un ejemplo mundial de
integración social y de empresa altamente
rentable que vive la acción real del trabajo
como dignificación humana, centrada en tres
postulados: El trabajo debe ser real, bien
remunerado y reconocido y dar un sentido
trascendental a nuestra existencia.
Hoy regreso a México revitalizado,
habiendo convivido con tres empresas que
entienden que ser rentable, desarrollar a la
gente, y convivir con el medio ambiente no
son polos opuestos, me refiero a La Fageda
en Cataluña, Triodos Bank en Holanda (de
estas dos ya escribí con anterioridad) y
Espurna en Valencia.
A manera de conclusión, todas las empresas
se crean para mejorar la vida de las
personas, por lo cual tienen la obligación de
ser rentables, cuidando de manera
impecable el medioambiente, para que las
siguientes generaciones y el mundo tengan
la oportunidad de seguir existiendo.

DISFRUTAMOS
DEL DEPORTE.
EL PASADO 20 DE ABRIL, EL
CLUB DEPORTIVO DE ESPURNA
PARTICIPAMOS EN EL V TRIATLÓN
EN LA CIUDAD DE GANDIA.

CLOENDA 2013.

subiendo inmediatamente tras ellas al
escenario.
a la Ciudad de las Artes y de las
Posteriormente recogimos las
Ciencias en Valencia, a celebrar como
medallas
por nuestra participación en
cada año “ La Cloenda ”, entrega de
Senderismo , Atletismo y Pruebas
medallas y de trofeos de las
Adaptadas.
diferentes ligas deportivas de
El equipo de Baloncesto de 1ª
COPAVA.
El martes 28 de mayo acudimos

recogió su reconocimiento como
Subcampeones, mérito que - a
Salimos de Espurna a las 9:00 h
en dos autobuses y varias furgonetas. continuación - fue reconocido para
nuestros jugadores de Fútbol 3ª, 2ª y
Al llegar nos distribuimos en
1ª, que todos ellos también se
varios grupos, según la modalidad
clasificaron como Subcampeones.
deportiva, almorzamos y
Por último subieron los dos
participamos en las diferentes
actividades deportivas y lúdicas
organizadas: hockey, pádel,
colchonetas hinchables, saltador,

Lucimos muy orgullos las medallas y
trofeos que recogimos en la Cloenda.

Simultáneamente, tenia lugar la

premios.
Los primeros en ir a recoger las
medallas y la copa fueron los
campeones de Colpball. ¡Primer título
oficial!
Después subió al escenario el
equipo de Baloncesto Femenino, que
también recogió el primer premio.

Terminamos la jornada de la
Cloenda bailando en la discómovil.

equipos de petanca a recoger sus
medallas de participación.

Al finalizar el acto nos fuimos a
futbolín gigante... ¡Nos lo pasamos en
comer
para posteriormente celebrar
grande!
juntos bailando y cantando en la
entrega de medallas y de trofeos, por
lo que cada grupo tenia que estar
atento para acudir a recoger los

Disfrutamos de las actividades
lúdicas: colchonetas, futbolín
gigante, lanzamiento de tiro, el
castillo hinchable, hockey
pádel....

Nuestro equipo de Baloncesto de
Tercera también quedó Campeón,

FOTO DE NUESTROS
DEPORTISTAS.

disco móvil todos nuestros éxitos,
hasta las 17 h.
Acabado el largo día regresamos
a Gandía..
UNA GRAN EXPERIENCIA

MARAVILLA

EN EL CENTRO DE DÍA

EN EL CENTRO DE DÍA TRABAJAMOS LA CREATIVIDAD Y
DESARROLLAMOS LA IMAGINACIÓN.

EN EL CENTRO
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA
PREPARANDO
ESCENOGRAFÍA.
Se acerca el
Festival de Verano
“Volar” inspirado en
el libro Juan
Salvador Gaviota,
una fábula escrita
por Richard Bach,
sobre una gaviota y
su aprendizaje sobre
la vida y el volar, y
una reflexión sobre
el camino personal
de superación.

En el Centro de
Día estamos
ultimando todos los
detalles de la
escenografía para
que todo esté todo a
punto.
El Centro de Día
somos un grupo de
artistas, y por eso
somos los
encargados, año tras
año, de preparar la
escenografía de
nuestros Festivales.
Para éste estamos
preparando muchos

elementos
relacionados con
“volar”: un avión
muy grande,
cometas, paraguas,
paracaídas...
No desvelamos más
detalles para no
descubrir más
sorpresas pero
podemos asegurar
que os van encantar.
¡Así que ahora
mismo nos vamos a
poner nuestros
delantales para no
mancharnos, coger

nuestros pinceles y al
ataque!
Esperamos que
comprobéis el
resultado de nuestro
trabajo el día del
Festival.
Le hemos dedicado
mucha ilusión y
cariño.

TRABAJANDO CON LOS PEQUES....

JUEGOS CON
ARENA.

JUEGOS EN LA PLAYA.

CONSTRUCCIONES EN LA
ARENA
Desde construir castillos, torres
o montañas, hasta manipular la
arena seca, observar cómo se
escapa entre los dedos o
realizar trasvases de
recipientes.

DIBUJO REALIZADO POR JULIA C.

VAMOS A LA PLAYA
Hola papis, ya tenemos el
verano a la vuelta de la esquina y
es un buen momento para
aprovechar el agua, al mismo
tiempo que disfrutamos y
desarrollamos las capacidades de
nuestros peques, para eso os
aconsejamos una seria de juegos.
Esponja mojada: Para este
juego se necesitan al menos dos
niños, un cubo para cada uno y
una esponja. Cada uno debe tener
un cubo con agua en el que debe
llenar de agua la esponja antes de
tirársela al otro participante. Si la
esponja toca el suelo el
participante pierde. Lo entretenido
de este juego es que, aunque las
esponjas absorben agua, al ser
tirados de un lugar a otro van a
salpicar a quien la está recibiendo,
haciendo más difícil atraparla y por
supuesto mojando a todos.
Gran hielo con sorpresas: corta
la parte superior de una caja de
leche y llénala de juguetes
pequeños (adecuados para la
edad de tus hijos) y agua. Deja
todo en el congelador y espera

hasta que el agua se haya
transformado en hielo. Corta la
caja y dale a tu hijo este bloque de
sorpresas. Esta actividad mantiene
a los niños entretenidos por mucho
tiempo, generalmente hasta que el
último de sus juguetes ha sido
“rescatado”.
Agua de un lugar a otro: Busca
embudos, ollas, botellas, batidores,
coladores y distintos materiales de
cocina. Déjalos junto a un cubo con
agua en una mesa exterior o en el
césped, y sin darles instrucciones,
ve cómo los niños mueven el agua
de un lugar a otro. Este juego es
muy bueno para que los niños
aprendan las funciones de distintos
utensilios de cocina y desarrollen
su motricidad fina.
Limpiador de juguetes: Busca
todos los juguetes de plástico de
tus hijos y llena una bañera de
bebé con agua. La tarea/juego de
los niños es limpiar todos los
juguetes uno por uno. Este juego
debe estar siempre supervisado
por un adulto y es recomendable
hacerlo fuera de casa con el fin de
disfrutar el agua que cae y moja a
los niños.

BUSCAR OBJETOS
ESCONDIDOS EN LA ARENA
El juego consiste en esconder
un determinado número de
objetos en el arenero. Luego,
otro grupo de niños deberá
excavar y encontrarlos.
DIBUJAR
Esparcir una pequeña cantidad
de arena seca en el piso. Con
un rastrillo, peine o palito,
realizar dibujos, escribir
números, palabras o letras. La
arena seca permite borrar
fácilmente los dibujos y realizar
nuevos cuantas veces deseen.
Otra alternativa es utilizar un
rociador con agua para mojar
y, en la arena húmeda, también
realizar marcas, dibujos y
letras.
COLLAR DE CONCHAS:
Podemos buscar conchas,
pintarlas y decorarlas y hacer
un collar o una pulsera.

EN VERANO....
CAMINAD DESCALZOS POR LA
PLAYA.
TOMAD EL SOL CON
PRECAUCIÓN.
BEBED MUCHA AGUA.

HOY TRABAJAMOS....
CLAVE DENIA

LAS TIENDAS DE LA VACA.
Hace ya casi dos años
entablamos nuestra relación
laboral. Venían a visitarnos
una empresa de Ondara
(Alicante).
Dario Grimalt acompañado de
su padre acudieron a la
fundación por estas fechas
dispuesto a colaborar con una
Entidad como la nuestra.
Cuando nos hizo la visita
supimos cambiar su manera
de entablar la relación y le
encaminamos a que la mejor
manera de conocernos iba a
ser trabajando con nosotros.

que trabajar duro para
conseguirlo.RECICLAMOS...
Nuestras tareas son de apoyo
en el almacén. Nos dividimos
en dos grupos.
El primero de ellos se encarga
de mantener en orden el
almacén. Recogemos las cajas
de cartón vacías, así como
todos los flejes que
encontramos. Esta tarea las
repetimos varias veces al día.
Una vez tenemos las cajas en el
carro, nos dirigimos hacia la
compactadora y prensamos el
cartón.

...Y REETIQUETAMOS
La otra tarea es revisar la
mercancía y corregir los
errores de etiquetado.
También reenvasamos
productos para poder
servirlos a las tiendas con las
unidades que necesitan.
Tonica, la responsable de
esta Sección, se encarga de
proporcionarnos el material
e indicarnos como debemos
procesarlo.

PENSAT I FET.
La propuesta le gustó apenas
4 meses después ya habíamos
firmado el contrato de enclave
laboral, con lo que nuestros
trabajadores podrían
demostrar sus capacidades en
un entorno laboral
normalizado.
En el mes de octubre, Rosa,
Salazar, Svetos, Adalid y
Savall hicieron el resto.
Conquistaron el almacén de
“La Vaca”. Se supieron hacer
un hueco en una Empresa que
tiene muy claro que tenemos

Carla y Vicente con Tonica, que durante las mañanas les proporciona el trabajo.

TRABAJAMOS RECICLANDO

ENTREVISTAMOS
A CARLA
AURORA,
TRABAJADORA
DEL ENCLAVE
ALE-HOP

Uno de nuestros principales trabajos
es la recogida del cartón en las
naves. Recorremos los interminables
pasillos buscando las cajas vacías.

•••

¿Cuanto tiempo llevas
trabajando en Ondara?
Yo llevo desde Octubre del año
pasado. He estado una
temporada sin ir y me volví a
limpieza. Ahora llevo desde el mes
Junio.
Que tareas haces en la
empresa.
Ahora estoy empaquetando y
etiquetando con mi compañero
Vicente y Tonica, pero antes
estuve en el almacén con el
cartón. Cortaba las cajas y las
llevaba a la prensa.
¿Quien es Tonica?
Es una de las encargadas de AleHop, habla con nuestro monitor y
nos dividen en los que se quedan
arriba etiquetando y quien va
abajo a vaciar los pasillos.
Nos quiere un montón. Javi me
dijo que ella pidió que volviera. A
Tonica le gusta como yo hago mi
trabajo y que se hacer bien mi
trabajo.
¿Que otros trabajos hacéis?
A veces descargamos los
camiones. De eso se encargan

Una vez tenemos todo el material en el
carro, nos vamos a la prensa y
compactamos el cartón. Somos capaces
de compactar hasta un contenedor por
día.

Ximo o Vicente por que están más
fuertes.
A veces nos bajan papeles y los
tenemos que pasar por una máquina
trituradora que deja el papel como
espaguettis.
Otras veces clasificamos productos
por colores, para enviarlos a las tiendas
directamente.
y el jefe quien es....
El jefe de todo aquello es Don Vicente.
Baja muchas veces y nos saluda y
pregunta como estamos. Le decimos lo
que estamos haciendo en ese
momento.
Pero también mandan sus hijos, Raúl,
Dario...

Que es lo que más te gusta de
trabajo?
Me gusta todo, pero etiquetar se me da
muy bien.
La entrevista se acaba, quieres
añadir algo?
Tonica se va el año que viene y le vamos a
echar mucho de menos. Hace quince años
que está allí y se jubilará el próximo año.
Tonica me ha enseñado muchas cosas, pero
yo también le he enseñado a etiquetar!
Te queremos mucho TONICA!
Gracias Tonica!

ALE HOP TAMBIÉN COLABORÓ EN LA CURSA

CONSEGUIMOS REALIZAR UNA BOLSA DEL CORREDOR GRACIASA LA COLABORACIÓN DE MUCHAS
EMPRESAS, ENTRE OTRAS ALE-HOP, QUE NOS PROPORCIONÓ LA BOLSA Y UN DETALLE.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S
CELEBRAMOS LA FIESTA DE DESPEDIDA DE PILOTA VALENCIANA.

PARTICIPAMOS EN LA 5ª BAIXADA DE CARRETONS
DE OLIVA.

VIAJE DE PEREGRINACIÓN
INTERNACIONAL CON LA ORDEN
DE MALTA AL SANTUARIO
MARIANO DE NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES.

II ENCUENTRO NACIONAL DE PETANCA
Y TENIS DE MESA- CLINIC PADEL EN
MARINA DÓR.

FIESTA FINAL DE LAS
ACTIVIDADES
EXTRALABORALES.

III CURSO DE FORMACIÓN DE
ACTIVIDADES NÁUTICAS EN
MURCIA.

LOS COMPAÑEROS DE
VIVIENDAS, REALIZAMOS
EJERCICIOS FÍSICOS Y DE
RELAJACIÓN AL AIRE LIBRE.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S .
NOS VISITA DAVID
FUSTER JUGADOR DE OLIMPIAKOS

RECIBIMOS LA VISITA DEL PORTERO DEL
LEVANTE UD GUSTAVO MUNÚA.

FESTIVAL DE FÚTBOL,
“SOY UNO MAS” EN
UTIEL.

PARTICIPAMOS EN EL TRIATLÓN DE
TARRAGONA.

CURSO DE
FORMACIÓN NAÚTICA
SPECIALS OLYMPICS EN
PALMA DE MALLORCA.

CELEBRAMOS EL FIN DE TEMPORADA DE
VELA Y REMO EN LA PLAYA DE DENIA.

V CURSA NOCTURNA EN LA
PLAYA DE BELLREGUARD.

VIVIENDO EN GANDIA
1ª COMUNIÓN DE
SEBASTIÁN.
El domingo 19 de Mayo, al fin llegó el día tan
esperado para mi y para todos mis
compañeros: Mi Primera Comunión.
Estaba muy contento e ilusionado,
acompañado por mi madre Emilia, todos mis
compañeros de las viviendas, monitores y
amigos.

L A PR I ME R A
COMUNIÓN.
RECIBÍ EL SACRAMENTO DE
LA COMUNIÓN, JUNTO A
MIS COMPAÑEROS EN LA
IGLESIA DE SAN JOSÉ.

Desde bien temprano todos ya
revoloteábamos por los pisos terminando de
prepararlo todo: planchando los trajes y
vestidos, colocando las mesas y sillas para el
convite, organizando la picaeta...
Una vez todo listo, nos fuimos a ponernos
bien guapos. Nuestros monitores nos
ayudaron a vestirnos, peinarnos y a las más
presumidas, maquillarse.
Cuando bajé a la calle para irme hacia la
Iglesia, mis compañeros me sorprendieron
con una traca y confeti. Me hizo muchísima
ilusión. Todos juntos nos fuimos a la Iglesia.
Al llegar yo entré para ensayar y mis
compañeros estuvieron un rato esperando
en la Plaza, haciéndose fotos de grupo.
A las 12:30h comenzó la Celebración
Eucarística. Todos estábamos un poco
nerviosos pero enseguida se nos pasó y lo
disfrutamos con mucha ilusión.
La Iglesia estaba llena de familiares,
compañeros y amigos.
Fue una Misa muy emotiva. Mis amigos se
emocionaron mucho tanto al verme leer o
cuando hice la Ofrenda pero sobre todo en el
momento de recibir la Comunión.
Todos estábamos muy felices.
Al salir nos fuimos todos a celebrarlo con un
gran convite preparado por nosotros.

CO RTA N D O L A
TA RTA .
CELEBRAMOS TODOS JUNTOS MI
COMUNIÓN EN LA TERRAZA DEL
EDIFICIO DE PELLERS. DESPUÉS
DE LA CEREMONIA COMIMOS
TODOS JUNTOS UN GRAN
BANQUETE ELABORADO POR
TODOS NOSOTROS, Y AL FINAL
MI MADRE Y YO CORTAMOS LA
DELICIOSA TARTA.

Al llegar a casa, una segunda traca me
sorprendió de nuevo.
Una vez ya en la terraza, nos sentamos con
los amigos en mesas redondas y nos
“pusimos las botas” disfrutando de una
deliciosa y variada picaeta.
Al terminar mi madre y yo cortamos el
pastel y nos tomamos una degustación de
varios dulces: pastel de chocolate, pastel de
queso, flan, tiramisú...
Más tarde, llegó el momento de los regalos.
Me puse muy contento ya que me regalaron
muchas cosas y ¡como no!, muchas eran de
mi equipo favorito: El Real Madrid.
Nos divertimos mucho hablando con
nuestros amigos y monitores, jugando al
futbolín o al billar, bailando y, para terminar
con una piñata.
Ha sido un día muy bonito y especial para
todos que recordaremos siempre.

AB RIE N D O L O S
REGALOS.
ME EMOCIONÉ MUCHO
ABRIENDO LOS REGALOS
QUE MIS COMPAÑEROS Y
PROFESIONALES ME DIERON
POR MI PRIMERA
COMUNIÓN.

E N C A S A D E V E RO. . .
Hola, me llamo Verónica, y vivo en las Viviendas
Tuteladas de Torrent.
¡Hola a todos!
Mi nombre es Veronica Mancha Pastor,
vivo en las Viviendas de la Fundació
Espurna de Torrent, concretamente en el
piso 6.
Comparto piso con: MªJosé, Dora,
MªAngeles, Inma y Cristina, que es mi
compañera de habitación.
Por las mañanas voy a trabajar a Bétera,
en la Fundación Alfonso Roig, donde
trabajo encajando ladrillos, montando
cenefas, etc. . Como actividad extra
hacemos yoga los miércoles por la
tarde.
Al llegar al piso, miro en la nevera
donde están colgadas las tareas, cuál es
la que me toca hacer a mi. Lo que más
me gusta es cocinar, y se me da muy
bien,. A mis compañeras les encanta
como lo hago y siempre me felicitan por
lo buena que me sale la comida.

EN NUESTRO PISO
COLABORAMOS ENTRE
TODOS PARA REALIZAR
LAS TAREAS DOMÉSTICAS.

Más tarde salimos a comprar al
supermercado, a la frutería o a la
carnicería. El resto de la semana
salimos a pasear con la monitora Laura
por Torrent o hacemos encargos.
Los fines de semana hago actividades
junto a mis compañeros de Viviendas y
monitores.
Salimos a disfrutar con rutas de
senderismo por la montaña, ir a
conciertos o a la playa, visitar algún
museo...
Llevo tres años viviendo en estos pisos,
y aquí soy muy feliz con mis
compañeras
Se han convertido en mis mejores
amigas y a mis monitores los quiero
mucho porque me cuidan y me ayudan
en todos los problemas que me van
saliendo.
Soy una persona que le gusta mucho el
bailoteo y pasar el rato con mis
compañeras y mis monitores.
Espero que os haya gustado el artículo.
Un saludo.

D I SF RUTO CO CI NA N D O
PA R A MI S C O MPA ÑE R A S
L E S E NC A NTA MI S
RE CE TA S.

E NT R E TO D O S
H AC E MO S L A C O MPR A
D E L A S E MA NA PA R A
E L A B O R A S PL ATO S
SA NO S Y NUT R I T I VOS .

L L E VO S T R E S A ÑO S
V I V I E ND O E N TO R R E NT
Y AQ U Í E S TOY MU Y
F E L I Z C O N MI S
CO MPA ÑE RA S .

QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE

DISFRUTAMOS DE LA LLEGADA DEL VERANO EN BENICASSIM
LO PASAMOS EN GRANDE EN LOS CAMPAMENTOS DE FIN DE SEMANA.

El viernes 28, por la tarde , nos
fuimos muy contentos de Campamento a
Benicassim. Al llegar al Albergue
Argentina, merendamos y nos instalamos
en las habitaciones. Más tarde un grupo
nos fuimos a la piscina a bañarnos
mientras que los demás salimos de paseo
a la playa.

El domingo por la mañana, después
del desayuno hicimos las maletas y
desalojamos las habitaciones.
Algunos de nosotros fuimos
paseando al pueblo para acudir a la Santa
Misa para después dar un paseo por la
playa. Los demás, se quedaron en las
instalaciones deportivas del Albergue,
realizando juegos y actividades acuáticas.
Por la tarde nos fuimos a la playa a tomar
un refresco regresando posteriormente a
Gandia.

Después de cenar nos distribuimos en
varios grupos: uno en la playa, otro en el
jardín y un tercero en el patio interior, y
preparamos la presentación de los
Proyectos de Fiestas Veraniegas para el
¡Ha sido un Campamento muy
concurso organizado por el Delegado de
Fiestas del Albergue. ¡Nos lo pasamos muy divertido!
bien en la velada! Nos divertimos mucho
preparando las “Fiestas”. El sábado por la
mañana nos distribuimos en dos equipos,
mientras que un grupo nos quedamos en
el Albergue realizando juegos en la piscina,
el otro nos fuimos a caminar hasta la Playa
de la Almadraba, dónde se encuentra el
Punto de Baño Accesible, donde nuestros
compañeros Julián y Juan disfrutaron
tomando el baño con la silla anfibio.
Después de comer un ligero
descanso, juegos de mesa y algo de tele...
Asistimos a una exhibición de natación
sincronizada realizada en la piscina del
Albergue. Nos gustó mucho la exhibición.
Al acabar nos hicimos la Foto Oficial todos
juntos en los jardines de la piscina.
Después de cenar, salimos a disfrutar del
Paseo Marítimo y de las terrazas junto al
mar, regresando por la pasarela a orilla de
la playa.

¡Qué bien nos lo pasamos en
el Campamento de Benicassim!
Nos divertimos preparando
los Proyectos de Fiestas
Veraniegas. Además
disfrutamos del buen tiempo
en la playa de la Almadraba,
nadando, jugando en la
arena, paseando por la
orilla...

OS CONTAMOS ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES QUE

El 31 de Mayo acudimos a
Quatretonda a participar en la

NUESTRO OCIO

HEMOS REALIZADO EN EL CLUB Máster de Zumba.
DE OCIO DURANTE LOS MESES
DE MAYO Y JUNIO.

El sábado 1 de Junio , nos
desplazamos a Utiel para competir
en el I Festival de Fútbol “Soy uno

Durante los meses de mayo y
junio hemos realizado muchas
actividades. Viajamos a la

más”.
El viernes 7 de Junio , fuimos
a Oropesa del Mar al II Encuentro

Peregrinación Internacional, con la
Orden de Malta, al Santuario
Mariano de Nuestra Señora de

Nacional de petanca, tenis de
mesa y Clinic de pádel organizado
por Special Olympics en “Marina

Lourdes.

d´Or.”

El fin de semana del 4 y 5 de
Mayo , nos fuimos con la monitora

El 8 de Junio , disfrutamos del
Centro de Educación

Andrea a la Cueva de Benidoleig, la Medioambiental “Ventamina”
de las calaveras. Preciosa
aprendiendo muchas cosas sobre
animales y plantas.
El sábado 4 de Mayo también
fuimos a Montixelvo.
El miércoles 8, un grupo de
deportistas de nuestra Fundació
participó en el III Encuentro de
Atletismo, organizado por COPAVA
en Ontinyent.

El sábado 8 de Junio ,
colaboramos en el Torneo de
Fútbol, organizado por el Club de
Fútbol de Daimús.
El sábado 15 de Junio

asistimos en Palmera al partido
El 9 de Mayo , 28 alumnos de final de fútbol entre nuestro CEE
un M.B.A. de la Universidad CETYS Espurna y Aderes Burjassot y que
de Baja California dirigidos por la
Universidad Politécnica de
Valencia visitó todos los Servicios

nos permitió proclamarnos
campeones de la Liga FEDI.

de la F. Espurna
El viernes 10 de Mayo,
usuarios de nuestro Centro de Día

El sábado 22 de Junio, la
Fundació Espurna participó por
primera vez en la 5ª Baixada de
Carretons d´Oliva organizada en la

acompañados por Lucía acudimos
a Potries (C.O. La Safor) para
participar en las XIII Pruebas

Plaça del Penyot en el barrio del
Raval. Nuestro compañero Raúl
Ruiz tuvo el honor de pilotar el

Adaptadas, organizadas por
ASMISAF.

carretón, totalmente diseñado y
construido en Espurna.

El 24 de Mayo, fuimos de
Campamento a Moraira.

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!
NOS ENCANTA PASARLO BIEN
VIAJANDO, CONOCIENDO
DISTINTOS LUGARES Y
HACIENDO NUEVOS AMIGOS.
CON EL BUEN TIEMPO LLEGAN
LAS ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE: DEPORTES, PICNICS,
PLAYA...

YA ESTA AQUÍ EL
VERANO!

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
El fin de semana del 13 de Julio ,
Titagüas.

nos vamos de Acampada Libre a

En Agosto nos vamos de Campamento de Verano a La Casa Blanca de Xátiva.
1º turno : del 4 al 13
2º turno: del 14 al 23
3º turno: del 23 al 1 de Septiembre.

E L TA L L E R D E ME N IN AS D E TRE N C A D IS

Potenciando
nuestra
creatividad.
El Trencadís es un mosaico realizado con fragmentos cerámicos,
unidos con argamasa, típico de la arquitectura modernista
valenciana .

Para confeccionar la figura de la
Menina necesitamos los siguientes
materiales: fibra de vidrio, resina y
diferentes herramientas.
Aplicamos una capa de resina y
al mismo tiempo vamos mojando la
fibra de vidrio mientras la
adaptamos al molde. La fibra tiene
que quedar bien empapada y unida.
El proceso de secado dependerá
del calor y una vez completamente
seco pasaremos a desmoldar la
pieza.
Como en este caso disponemos
de dos mitades una vez
desmoldadas ambas, las uniremos
ya fuera del molde y tras un suave
lijado ya tenemos la pieza

Los arquitectos
del
modernismo
usaban
baldosas
cerámicas,
pero Antonio
Gaudí lo elevó
a su máximo
esplendor.
En Espurna somos expertos en esta técnica. Los pasos que seguimos
para decorar una Menina son los siguiente:
Primero delimitamos los colores y formas.
A continuación rompemos los azulejos y separamos el canto del no
canto del azulejo.
Canteamos la Menina
por colores y luego
encajamos los colores
en las zonas
definidas.
Una vez encajadas en
toda la menina
pasamos a rejuntar
Diseñamos y
personalizamos las
Meninas a tu gusto.
Nuestras grupo de
meninas grandes, nos
fueron donados por
los Artistas Falleros
de Gandía, Hermanos
Colomina.

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

PÁGINA
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EN LOS CURSOS DE PCPI DE CERÁMICA Y DE COCINA APRENDEMOS DÍA A DÍA OBJETIVOS NUEVOS EN LA FIESTA DE FINAL DE CURSO
Y NOS COMPROMETEMOS A ALCANZAR NUEVOS RETOS.
DISFRUTAMOS DE BUENOS
MOMENTOS JUNTOS.

FINAL DE CURSO DE LOS
PCPI’S DE LA FUNDACIÓ.
El lunes 1 de Julio, nos reunimos
todos los compañeros de los
Programas Formativos para
celebrar la Fiesta de Final de
Curso. Después de un año de
trabajo, esfuerzo, y dedicación
llega el Fin de Curso. Recogidas
las evaluaciones y nuestros
trabajos realizados, celebramos la
consecución de los objetivos
propuestos, planificando nuevos
retos para el próximo curso.
Por la mañana acudimos a la
caseta de Amparo, descargamos
las mochilas y elegimos la
actividad deportiva que más nos
apetecía: fútbol, basquet y tenis.
Cuando acabamos de jugar
almorzamos todo el grupo y nos
refrescamos en la piscina.
Después un grupo continuó con
el partido de fútbol y el grupo
disfrutó de juegos acuáticos. Nos
lo pasamos en grande con la
guerra de globos de agua! De

nuevo nos bañamos todos juntos,
divirtiéndonos saltando a la
bomba, en el tobogán… Al
mediodía comimos y recordamos
momentos compartidos y
anécdotas durante el curso.
Realizamos un brindis por todos
nosotros, y nos tomamos un
delicioso helado de varios
sabores.
Por la tarde , jugamos a
divertidos juegos de mesa y de
nuevo retomamos las actividades
deportivas y nos dimos un
chapuzón. Terminamos la fiesta
merendando dulces, fartons y
horchata. Nos despedimos con un
gran abrazo de los compañeros y
monitores.

Después de un
año de trabajo,
esfuerzo y
dedicación
celebramos todos
los compañeros
del Pcpi, la Fiesta
de Final de
Curso.
Recordamos
momentos
compartidos y
anécdotas
durante el año.

¡VEN A VISITAR LA BOT I GA D E E SP U R NA !
MENAJE DECORADOS CON MOTIVOS FLORALES.

MENINAS PINTADAS A MANO.

CAPAZOS CON GRAN
VARIEDAD DE DISEÑOS.
¡LLÉVATE UNO A LA
PLAYA1

CUCAÑAS PARA FIESTAS.

¡ LUCE PALMITO!

PERSONALIZAMOS
TROFEOS..

DIVERTIDAS DIADEMAS
PARA ESTE VERANO.

