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GRAN FIESTA FALLERA EN ESPURNA 2011!!! 
Por Borja García y Carla Aurora 

15/03/2011
El martes 15 de marzo celebramos en Espurna la 
gran Fiesta Fallera!!!! 
Empezamos a las 8 de la mañana con la despertà 
de cohetes por el barrio!!! 
A continuación, iniciamos nuestra Plantà de la 
Falla!!! El gran equipo de artistas falleros 
remataban los últimos detalles de nuestra falla 
realizada por el Taller Fallero a lo largo de estos 
meses. Al mismo tiempo, todas las demás 
comisiones también ya estaban en marcha:
Vistiendo y pintando a las falleras , preparando la 
“picaeta” , hinchando los globos para la globotá, 
preparando la presentación de las reinas, 
adornando el escenario, las madres preparando 
las paellas, etc.
Después del almuerzo popular con “cacaus y 
tramussos”, la Falla ben Plantà, empezó a las 12h 
el Acto de la Presentación en el Teatro del 
Raval, presentado por nuestra monitora Elisa.
Fué un acto muy emocionante, nuestras reinas y 
acompañantes estaban muy reguapos!!!
Contamos con la presencia de la Fallera Mayor 
Infantil, Laura Capellino Montesinos y la Fallera 
Mayor de Gandia, Marisa Tormos Carnicer 
acompañadas por el Presidente de la Junta 
Local Fallera , Don. Paco Sanchis Marquez y el 
Alcalde de Gandia José Manuel Orengo.
Al terminar la presentación salimos todos juntos 
para ver quemar la falla, amenizados por la 
dolçaina y el tabalet y una charanga!!!!
Fue una cremà espectacular!! Las llamas 
llegaban hasta bien alto ya que era una gran falla, 
los bomberos hicieron su faena mojando todas 
las casas!!!
Una vez quemada la falla hicimos el pasacalle y 
nos fuimos todos juntos a la Parroquía de San 
José en la Plaza Raval y le hicimos la Ofrenda de 
Flores a la Mare de Deu dels Desamparats . 
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Después nos dirigimos al edificio de Pellers a la 
gran globotà: más de mil globos llenaban las 
plantas del edificio, combinando el ruido de una 
gran explosión con el sonido de las cajas con arroz 
y los bidones. Se terminó la globotà, con una gran 
lluvia de confeti!!!
Después de la globotà. A las 14:30h, acudimos al 
centro, donde ya estaban preparadas todas las 
mesas!! Todo listo para empezar la comilona!!! Las 
paellas salieron buenísimas!!! Y para rematar, 
disfrutamos de un espectacular postre: primero un 
pijama y después deliciosas cocas dulces!!!! 
Terminamos la gran fiesta cantando y bailando 
con la charanga y con chocolate y fartons!!!! 
FUE UN GRAN DÍA FALLERO!!!!
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ESPURNA CELEBRA EL ACTO DE LA 
PROCLAMACIÓN DE SUS REINAS PARA 

LAS FALLAS DEL 2011!! 

Por Isabel María García - 08/03/2011
8 de Marzo, 

celebramos Acto de 
“Proclamació “

nuestra Reina de la 
Falla del 2010 “Isabel Mª García i 
Sentandreu”, acompañada por su 
presidente “Miguel Salazar i 
Gimenez“

-”REINA DE L'ART“ SENYORETA 
YOLANDA BOIX I BOIX 
ACOMPANYADA DE VICENT ROIG 
I MENA.

-“REINA DE LA POESIA“ 
SENYORETA BEA COMPANY I 
FABREGAT ACOMPANYADA DE 
PACO BORRAS I MELO.

-“REINA DE LA FESTA" 
SENYORETA ANA MARIA 
GONZALEZ I TOLOSA 
ACOMPANYADA DE IVÁN 
SABATER I MINGUEZ.
ANA Mª HUI NO ENS POT 
ACOMPANYAR EN EL ACTE, PUJA 
EL IVÁN A PER EL SEU RAMELL DE 
FLORS.

-"REINA DEL FOC“ SENYORETA 
INES SEGURA I TODOLI 
ACOMPANYADA DE SANTI 
MOSCARDO I PELLICER.
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UNA GRAN SORPRESA!! 
Por Inés Segura - 04/03/2011

Hola, soy Inés!!! 
mi familia me ha 

dado una gran Noticia:
Voy a salir de fallera este año en 
la Falla de Espurna!!!

espero con mucha ilusión 
y emoción el día de la 
Proclamación!!! 

primer año que voy a salir 
de fallera!!!

Tengo muchas ganas de que 
empiecen las fallas!!!



ALBAES 2011
Por Iván Sabater - 10/03/2011

El Jueves día 10 de marzo 
Espurna Celebró sus Albaes. 
Todas las falleras
acompañantes y familiares

a las 21:00h Edificio 
de Pellers
preparados el grupo de 
“Albaers”

Josema y dos 
compañeros
dolçaina y el tabalet!!!
entrada Albà de 
inicio.

cantaron
Albà a la Reina saliente Isabel 
María acompañante 

-”CORT D'HONOR" NURIA SENDRA I PÉREZ 
ACOMPANYADA DE DAVID GOMEZ I SANCHIS.

-”CORT D'HONOR“ SENYORETA MARTA BOSCA I 
GURREA ACOMPANYADA DE JOAN VICTOR 
SENDRA I SASTRE.
HUI JOAN VICTOR NO ESTA PRESENT, MIGUEL 
SALAZAR PRESIDENT DE L'ANY PASSAT 
L'ACOMPANYA.

PRIMERA GLOBOTÁ
EN ESPURNA!!

Por Carla Aurora Delgado 
14/03/2011

lunes 14 de Marzo
Globotà!!!

mucha 
emoción

ya están 
aquí las Fiestas Falleras!!!

Miguel Salazar

Reinas y acompañantes
Cort D'Honor, Nuria 

Sendra, David Gómez, Marta 
Boscà y Joan Víctor
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-"REINA DE LA FALLA“ LA SENYORETA CARLA 
AURORA DELGADO, ACOMPANYADA DE BORJA 
GARCIA I SAYAS.

Foto 
Oficial. Dimos un Fuerte Aplauso deseando a 
nuestras reinas y acompañantes un Feliz 
Reinado!!!!

tradicional merienda de 
“xocolatà i bunyols”

Terminamos 
celebrando la fiesta bailando y cantando!!!
PASAMOS UNA TARDE MUY EMOCIONANTE 
LLENA DE NERVIOS E ILUSIÓN!!!!

TRABAJANDO CON 
LA TÉCNICA FALLERA

Por Borja García
04/03/2011

El Pcpi de Cerámica de la 
Fundación esta realizando 
Meninas y Duques
Técnica Fallera!!

pasos
hacemos los moldes

capa de 
papel reciclado

capas de 
papel de periódico

1cm de 
grosor desmolda

unimos 
las dos partes y ponemos la 
base

capa 

de “gotelé”
lijamos y pintamos.
Disfrutamos mucho con 
nuestro trabajo!!!!!



EXCURSIÓN A LA MASCLETÀ DE VALENCIA!!! 
Por David Gómez - 07/03/2011

El viernes pasado 11 de marzo, 7 grupos de 
chavales del Centro Ocupacional, Centro de día 
y del Pcpi fuimos en tren de excursión a 
Valencia!!!

visitando diferentes comisiones falleras,
montaje de grandes monumentos falleros,

famosa calle iluminada

Después hemos visto el monumento de la falla 
Cuba y la falla Convento Jerusalén!!

empezó a chispear cada vez mas 
fuerte y decidimos

ponernos a 
cubierto.

pensábamos que igual no 
iban a poder tirar la mascletá!!

empezó a 
sonar la música y tiraron el primer petardo de 
aviso!!! Todos empezamos a saltar de emoción!!! 
Se inició la cuenta atrás!!!

Fue espectacular!!!!! La 

gente aplaudió fuertemente
hermanos Caballer que fueron los 

pirotécnicos

comimos de picnic

tradicionales churros!!

Lo pasamos muy bien!!!
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Reina de 
L'Art Yolanda Boix y su 
acompañante Vicente Roig

Reina de la 
Poesía Bea Company y su 
Acompañante Paco Borrás.

Reina de la Festa Ana María y 

su acompañante Iván Sabater

Reina del Foc Inés 
Segura y su acompañante 
Santi Moscardó

Reina de la Falla 2011 Carla 
Aurora y el Presidente Borja 
García

Lo pasamos en 
grande!! Disfrutamos un 
montón!!



EL GRUPO DE VIVIENDAS VIVIMOS INTENSAMENTE LAS FALLAS!!!!

Por Katia Sancho - 22/03/2011
Durante estos cinco días de fallas nos lo hemos 
pasado a lo grande!! Nos hemos ido a Valencia a 
disfrutar del gran ambiente fallero y a ver 
muchísimas fallas, hemos comido churros y 
disfrutado de la gran mascletà!!

Jose Galvez se fue
a ver la corrida de 

toros en la gran plaza de Toros de la Estación !!

Ofrenda de 
flores a la Virgen,... Varias noches

ganas de fiesta
disfrutar de la verbena Nos 
lo pasamos genial cantando y bailando!!
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El sábado un grupo cogimos las 
bicis y nos fuimos al cauce del río con Trébol 
la mascota de Espurna.

preparamos una super paella para 20!! Nos 
salió exquisita

Procesión de San José.

salimos a ver como se quemaban 
varias fallas

un grupo se fue con 
las bicis

hacer una barbacoa.
comimos en el 

cauce del rí
a ver jugar al 

C.F. Gandía

Han sido unas fallas intensas y muy 
divertidas!!!!

CARNAVALES EN ESPURNA!!!

Por Nidia Empar - 04/03/2011

 Todo un mundo de color, alegría y 
fantasía nos envolvió!

 Fueron unos carnavales 
muy divertidos !!! 



CELEBRAMOS EL INICIO DE LA CUARESMA
Por Sonia Fuentes - 09/03/2011
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FIN DE SEMANA DEL 12 AL 13 DE MARZO!!! 
Por Carla Aurora Delgado

12/03/2011
sábado 12

Miguel Salazar y Miguel Frutos 
a las 06:30 se fueron a colgar 
banderas por la mañana con 
Jordi y Vinagre

cogió las 
bicis a hacer rally 
hasta la desembocadura del 
río comprar 
el regalo de Carla

preparamos la 
comida.

comprar y 
a preparar
cumpleaños. 

Quedó 
todo super bonito!!!!

Juanito nos había explicado 
unos juegos de cooperación, 
que luego nosotros los hicimos 
al grupo. Fue genial!!
17:00 subimos a merendar.

merienda
globotá

Recogimos 
rápidamente y nos fuimos al 
Polideportivo de Gandía a ver 
el partido del Gandía basquet. 
Un partido muy emocionante!!

Lo pasamos muy bien!!!
domingo

de excursión a 
Villalonga
hacer Rápel

Lo 
pasamos genial!! Fue muy 
emocionante!!!!

ESPURNA FINALIZA SU 
TRABAJO DE LA CÚPULA 

DE LA “AMOROSA”!! 
Por Mª Ángeles Viño - 22/03/2011

Espurna ha terminado el 
encargo tan importante que se 
le encomendó realizar la 
cúpula del emblemático kiosco 
la Amorosa de Gandia, así 
como las jardineras que 
enlazan con el puente.

recubrir de trencadís

la cúpula de la 
Amorosa

El kiosco se ha trasladado al 
inicio del Paseo Germanias!!!

muy 
contentos del resultado!!! 
Aquí os lo mostramos!!!

Por Enrique Balbastre - 22/03/2011

Pedro

UNA TARDE EN TRESPOL!! 
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Enrique y 
Tito

Kiko

Moncho

Jesús

Por Javier Lizandra - 12/03/2011
El sábado12 de marzo fuimos 
a un partido de baloncesto al 
polideportivo del Vedat, en 
Torrent.

FIN DE SEMANA GRUPO VIVIENDAS TORRENT!!! 
Torrent contra la Universidad 
Politécnica. 

Nos lo hemos pasado muy 
bien!!! domingo fuimos a 
la Alameda de Alaquás

Disfrutamos un montón!!!!.

nos fuimos a dar un 
paseo por la Alameda y 
regresamos a casa para comer. 

VISITA AL COLEGIO LAS ESCLAVAS!!
Por Alba Creix - 23/03/2011

Esta mañana un grupo nos 
hemos ido de visita al Colegio 
las Esclavas de Benirredrá. Un 
año más nos han invitado a 
participar en la mesa redonda

Ha iniciado la charla la 
directora del colegio

representante del Preventorio



Por Vicente Savall
28/03/2011

Ayer 28 de marzo cuarenta y cinco 
chavales

excursión a 
Muchamiel Jornadas 
Deportivas
organizado por la Cooperación Internacional.

nos recibió Curro uno de los 
responsables

contamos a los alumnos de primero y segundo 
de bachillerato y tercero y cuarto de la ESO lo 
que hacemos en la Fundación

hicieron varios grupos. 
Jugamos con los alumnos del instituto a varios 
deportes

organizador Curro y 
unos cuantos alumnos del instituto nos 
quisieron transmitir lo satisfactorio que había 
resultado para todos este encuentro.

Hacía un día estupendo!!!!

Lo pasamos muy bien!! Disfrutamos mucho de la 
actividad!!!

EXCURSIÓN A MUCHAMIEL
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voluntario 
del Centro de los Franciscanos

Después nos ha tocado el 
turno a nosotros

pequeña 
introducción sobre la 
Fundación

hemos hablado de 
todas las diferentes 

actividades que hacemos en el 
centro

hemos contado 
nuestro día día en los pisos

actividades extralaborales

Club de Ocio de los Sábados, 
Campamentos de Fin de 
Semana, Viajes, Estancias 
Vacacionales

Ha sido una experiencia muy 
chula!!



CAMPAMENTO ALBORACHE MARZO 2011
Por Tamara Ausina

un grupo

al albergue "Torre de 
Alborache"!!

dividimos en dos grupos y 
jugamos

sobre cómo hay que 
viajar en tren!!

la gynkana muy 
divertida.

varias dinámicas y 
juegos!! sábado

la mujer 
llorona y el vagabundo, que no 
encontraban la vía de tren!!
dividimos en dos grupos

hacer senderismo

a pasear al 

pueblo.
juegos

llegaría un tren a nuestra 
estación para realizar “la gran 
fiesta en el Ave”!!! domingo, 
recogimos las cosas
dividimos en dos grupos

de vuelta a Gandía 
paramos en Buñol,

HA 
SIDO UN CAMPAMENTO MUY 
DIVERTIDOOO!!!!!!! 
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PARTICIPAMOS EN LA SENDA DEL POETA 2011
Por Javier Hortelano

El viernes por la mañana un 
grupo de 22 chavales de la 
Fundación , de los cuales 7 
eran compañeros de viviendas 
tuteladas de Torrente, 
comenzamos la aventura de la 
Senda del Poeta 2011

participamos 4000 personas!!!
Ha sido un fin de semana 
genial!! Hemos hecho ejercicio, 
hemos conocido gente 
estupenda, hemos disfrutado 
de unos paisajes maravillosos 
y hemos aprendido muchas 
cosas sobre Miguel Hernández.
La ruta empezaba en Orihuela, 
nosotros nos incorporamos a la 
marcha en Redován

Disfrutamos del 
camino y de los paisajes de los 
pueblos. Tuvimos la suerte que 
los tres días que duró la ruta 
hacía un clima excelente!!

En 
cada parada, durante toda la 
Senda, jóvenes estudiantes, 
grupos de asociaciones y gente 
espontánea nos leían poemas, 
fragmentos de las obras 
literarias más relevantes de 
Miguel Hernández!!
Por la tarde bordeamos la 
Granja de Rocamora y llegamos 
a Albatera. Habíamos andado 20 
km.!!! 

sábado

Empezamos el 
día con mucha energía e 
ilusión!! Salimos desde Albatera 

donde se incorporaron 
nuestros compañeros de 
Especial de Empleo (Lola, 
Miguel Frutos, Marisa, Jose y 
José Galvez con el monitor 
Jordi!!

Por la tarde llegamos a Elx y 
cenamos sobre las 20.00h en 
la Universidad Miguel 
Hernández

El domingo
con mucha energía 

para finalizar nuestra 
aventura!!  Caminamos 12 km 
hasta el Rebolledo donde nos 
comimos en una ermita una 
super paella preparada por 
los organizadores de la Senda 
del Poeta.

Era el último tramo 
de la Senda y era un camino 
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montañoso, con sendas 
estrechas.

Disfrutamos del último 
recorrido del paisaje y 
conseguimos nuestro objetivo: 
llegar al Cementerio de 
Alicante.

pero llegamos a la 
tumba del poeta!! Allí nos 
hicimos fotos y celebramos el 
fin de nuestra aventura!!

Ha sido un fin 

de semana lleno de 
emociones!!

VISITA DE PALOMA LA INSPECTORA A LOS PCPI'S
Por Inés Segura - 09/03/2011

9 de Marzo
recibimos la visita de 

Paloma Iranzo nuestra 
Inspectora de los Pcpi's

Por Marta Sancho - 23/03/2011
Ayer por la tarde , el grupo de 
extralaborales asistimos a la 
inauguración de la biblioteca 
de Benipeixcar - Raval.
El acto lo inauguró el señor 
alcalde de Gandia Don José 
Manuel Orengo que nos saludó 
y nos recibió con mucho cariño.

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA BENIPEIXCAR–RAVAL
Y a nuestro 

compañero Iván, el canal de Tele 
Safor, lo entrevistó

nuestros compañeros del club 

de lectura de los viernes por 
la tarde, esperan acudir 
pronto y disfrutar de las 
opciones culturales que la 
Biblioteca ofrece!!!

ENSEÑANDO TRENCADIS EN EL C.P. GREGORI MAYANS I CISCAR
Por Mª Ángeles Viño - 24/03/2011

taller 
de trencadís con niños de 2º de 
Primaria

posacafeteras de trencadís Los 
niños estaban encantados!
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DISFRUTANDO EN NATACIÓN 
Por Marta Niederleytner y Joan Víctor 

Sendra - 04/03/2011
Cada día de la semana, un 
grupo del Centro acompañado 
por dos monitores acudimos a 
la piscina del Polideportivo 
Municipal de Gandía!!

disfrutamos practicando 
este deporte

diferentes estilos

diferentes juegos y actividades

hemos 
aprendido a nadar, a flotar, a 
respirar

Nos lo pasamos muy bien!!!

PARTIDO DE BALONCESTO EN GANDÍA C.O. 
ESPURNA-C.O.REQUENA

Por Samuel Llopis - 10/03/2011
al 

Pabellón del Raval
a jugar un partido de 

baloncesto de 1º División 
contra el C. Ocupacional de 
Requena.

Nos lo 

hemos pasado muy bien!!!

PARTIDO DE FÚTBOL 
SALA EN VALENCIA

Por Agustí Tormos - 22/03/2011

Fútbol Sala de 3ª 
División del Centro

“La Pechina”

 Nuestro 
compañero José Ubaldo metió 
un gran gol!! Fue muy 
emocionante!! Nos lo 
pasamos muy bien!!
PARTIDO DE FUTBOL 

EN ALGEMESÍ
Por Iván Sabater y Borja Gacía

Fútbol Sala de 2ª División

Algemesí

Hemos jugado bien 
en equipo!!

Por Tuti García - 22/03/2011
Ayer martes un 
grupo del Centro de Día 
fuimos a participar a las 
Jornadas de Pruebas 
Adaptadas organizadas por 
Copava

Los participantes de nuestro 
Centro fuimos : Juan García, 
Jose Vicente Gomar, Tito 
Encinas, Tuti García, Enrique 

PRUEBAS ADAPTADAS EN REQUENA!!! 
Pérez, y Carlos García.

PARTICIPAMOS EN LAS JORNADAS DEPORTIVAS DEL I.E.S DE GATA DE GORGOS!!!
Por Tuti García - 22/03/2011



La botiga d'Espurna
Posacafeteras, ceniceros, platos de cristal, abanicos...

Meninas y falleras de trencadís y cartón
Regalos personalizados para bodas, bautizos y comuniones

C/Pellers, 81 - Tel. 96 296 5155 Fax. 96 296 58 64
46702 GANDIA

Por Javier Hortelano

Javi H: ¿En qué consiste tú 
trabajo?
David:

Javi H: ¿Qué tipo de ejercicios 
físicos practicáis?
David:

Javi H: ¿Cuáles son los objetivos 
generales de las sesiones de 
fisioterapia? 
David:

Javi H: ¿Dónde realizáis las 
sesiones?
David:

ENTREVISTA A DAVID, NUESTRO FISIOTERAPEUTA

PINGÜINO DE ACEITUNAS
Por Yolanda Vicens

INGREDIENTES

ELABORACIÓN
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Javi H: ¿Puedes explicarnos 
que tipo de ejercicios estáis 
practicando en estos 
momentos?
David:

Javi H: ¿Qué nos aconsejas 
para llevar una vida 
saludable?
David:

Por Alba Creix
SOPA DE LETRAS




