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LA FUNDACIÓN IBERDROLA NOS INVITA AL TALLER
DE SENSACIONES MARINAS EN EL OCEONOGRÁFICO!!
Por Pepita Escrivá - 06/04/2011

Ayer mis compañeros del Centro de Día y yo
hemos tenido la oportunidad de visitar el
Oceanográfico de Valencia. Ha sido un día
increíble para todos!!
Hemos visto todo tipo de animales : Delfines,
Morsas, Belugas, Focas, etc.
Hemos disfrutado un montón, además hacía muy
buen solecito! Sin duda lo mejor de todo ha sido
el Taller de Sensaciones Marinas, en el que hemos
podido tocar Erizos, Cangrejos, y Estrellas de
Mar. Lo más divertido ha sido el espectáculo de
los Delfines!!
Nos lo hemos pasado en grande y esperamos
repetir!!!

VAMOS AL TEATRO RAVAL!!
Por Miguel Salazar - 30/03/2011

El martes 29 y hoy miércoles 30
de marzo, diferentes grupos
hemos ido
al Teatro Raval a disfrutar de la
Obra”NOU” de la Compañía Mª
Antonia Oliver de Mallorca.
“NOU”

Revista Espurna. Abril 2011. Número 5. Página 1

Fundación Espurna

TALLERES DE TRENCADÍS
EN EL COLE DE PILES!!

Teléfono
Fax
Correo electrónico
Por Borja García - 01/04/2011

Página web
COORDINACIÓN

Esta semana
hemos estado yendo al Colegio
de Piles a enseñar
Técnica del Trencadís.
todos los alumnos del
colegio

REDACTORES

nos presentábamos

alumnos de infantil
el dibujo de un
gusano
1ª Ciclo
un barco
2ª Ciclo una casita.

Los
alumnos han disfrutado mucho
aprendiendo con nosotros!!

explicábamos el dibujo que
íbamos a realizar y los pasos a
seguir y nos poníamos manos a
la obra!!

GRABANDO LOS ENSAYOS DE DANZA!!
Por Antonio Vicente Llopis
12/04/2011

MAQUETACIÓN

El lunes 11 los alumnos de la
Licenciatura
de
Comunicación
Audiovisual de la Universidad
Politécnica de Gandia vinieron a
grabar los ensayos del taller de
danza para el Festival de Final de
Temporada.
el
lunes 18 vendrán a grabar un
videoclip

Estamos muy agradecidos por la
ayuda
que
los
alumnos
y
profesores de la Universidad
Politécnica de Gandia nos están
prestando!!
MUCHAS GRACIAS!!!
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EXCURSIÓN A LA CIUDAD DE LAS ARTES EN VALENCIA!!
VIMOS LA EXPOSICIÓN EL UNIVERSO DE RIPOLLÉS!!
Por Vicent Savall - 07/04/2011

El 5 de abril , nos fuimos un grupo del Pcpi junto a un
grupo del Centro de Día a Valencia. Al llegar, el grupo
de Centro de Día se quedó visitando el Oceanográfico y
nosotros nos fuimos a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
exposición “Universo
Ripollés”

¡¡¡Nos lo pasamos muy bien!!!

lo pasamos bomba haciéndonos fotos con cada una
de las esculturas gigantescas,
“Pájaro en la cabeza y corazón en la mano” y “Felicidad
de bronce”

GRUPO DE TORRENT VISITANDO EL JARDÍN BOTÁNICO!!!
Nos gustó mucho y nos lo
pasamos muy bien!!!!!
Jardín Botánico en Valencia

Por Marcos Roig - 18/04/2011

Ayer domingo 17 de abril
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PARTICIPAMOS EN LA RUTA:
EL MAS DE BORRÀS MASSÍS DE PENYAGOLOSA!!

Nos instalamos en nuestras habitaciones y
comimos todos juntos en el comedor!! Por la
tarde hicimos una ruta preciosa de 2 horas!

Por Jose Ubaldo Balbastre y Pedro Cortés
15/04/2011

Del 12 al 14 de abril vivimos la gran aventura
de realizar la Ruta “El Más del Borrás Massís de
Penyagolosa”
organizada
por
COPAVA.
Participamos varios Centros Ocupacionales de
la Comunidad Valenciana:

En total éramos 48
chavales y 12 monitores!!

Después de cenar realizamos una pequeña
ruta para ver las estrellas!! Un monitor nos
contó una historia muy bonita sobre el origen
de la Osa Mayor y la Osa Menor!! Nos fuimos a
dormir pronto para recuperar fuerzas para el
día siguiente.
miércoles nos levantamos con mucha ilusión
pues nos esperaba un gran día de ruta
Estuvimos todo el día
caminando, disfrutamos de unos paisajes
maravillosos. Anduvimos por bosques llenos
de pinos, carrascas, robles e infinidad de
plantas aromáticas!! Comimos de picnic e
íbamos haciendo pequeñas paradas para
descansar

jueves nos levantamos temprano y
desayunamos. Nos arreglamos e iniciamos la
Ruta de Multiaventura
Villahermosa del Río!!
Más de Borrás, un centro de vacaciones y
turismo Real que está situado en una de las
masías tradicionales del Massís de Penyagolosa,
el paraje natural más alto y mejor conservado
de la Comunidad Valenciana.

Ha sido un campamento genial, recorrimos
muchos kilómetros andando con mucha ilusión
y energía positiva!! Esperamos repetir pronto!!
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FIN DE SEMANA COMPLETO: SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE ABRIL!!
Xeresa a jugar a fútbol

Por Carla Aurora - 18/04/2011

Este fin de semana ha sido
genial!! Hemos hecho muchas
actividades!!
sábado

El domingo por la mañana las
chicas nos hemos ido a ver la
Procesión del Domingo de
Ramos, luego nos hemos
pasado por casa para recoger
a Trebol, las bicis y la comida
para irnos a pasar el día fuera

domingo 17
a ver una exhibición de
caballos en Villalonga

Fuimos
a ver a los caballos
Ha sido un fin de
semana muy completo!!!
La
experiencia
fue
muy
gratificante y también muy
didáctica!!! Nos lo pasamos
muy bien!!
Por la tarde en el Club de Ocio
fuimos al polideportivo de

Por la tarde hemos estado en
el campo de Gandia viendo
un partido de fútbol entre el
Gandia y el Denia

FIN DE SEMANA COMPLETO
Le gustó
nuestro
juego
nos eligió a las
cinco
Nos pusimos super
contentas!!!
Playa
de la Malvarrosa
mucho

comprar

divertimos
los juegos

el

mucho

regalo

nos
realizando

celebrar el
cumpleaños de nuestro amigo
Vicente
Savall

Por Carla Aurora y Katia Sancho
04/04/2011

sábado
grupo de las chicas
Club de Ocio
tres

fuimos al
Pabellón Deportivo de Godella

cantamos
darle

grupos
caminando por el
cauce del río
juegos deportivos

el

regalo
le

encantó
Nos
pasamos genial!!!
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lo

FIN DE SEMANA 9 y 10 DE ABRIL!!
bici a un parque en la playa
cumple de Loli
hicimos una foto
de hermandad con el Onda
grupo de viviendas
a
comprar
picaeta del cumpleaños

Por Miguel Salazar y Samuel Llopis

El sábado por la mañana un
grupo del Centro Especial de
Empleo nos fuimos a las 09:00
de la mañana, con el equipaje
y los balones, a Onda a jugar
un partido de fútbol

Tomas metió
cinco goles y Miguel Frutos
tres

preparamos

la

comida

El domingo,
nos fuimos a comer de picnic a
la playa de Xeraco
bañarnos a la piscina

Club
de

Ocio

caminando y otros en

ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CATADAU!!!
inolvidable!!

Por Ana Adrover - 01/04/2011

fuimos
Instituto
Ramón Esteve
Catadau

actividades
deportivas: Pelota, pruebas
adaptadas, fútbol , baloncesto
y petanca... Nos lo hemos
pasado muy bien,

nos
estaban
esperando con muchas ganas!!
nos fuimos

experiencia

al pabellón

JORNADAS DE PETANCA!!!
partidos
con
nuestro
entrenador Santi Roca.

Por Cristina Solves - 13/04/2011

Los equipos de petanca de 2º y
3º división jugamos varios

Han sido unas
jornadas
de
petanca
muy
emocionantes
y
obtuvimos
muy buenos resultados, pero
lo más importante es que
hemos
disfrutamos
mucho
jugando todos juntos!
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PARTIDO DE FUTBOL: CEE ESPURNA – TECATEL

jugó un partido de fútbol
contra el equipo de Tecatel en
el Estadio Municipal “Els Xops”
en Daimúz.
Por Miguel Frutos y José Gálvez
18/04/2011

sábado 16 abril
equipo de fútbol CEE Espurna

Cuando
terminamos
nos
duchamos y fuimos a la playa a
almorzar. Después fuimos en
bici, con nuestro monitor Iñaki,
a comer a la playa de Piles!!!
Fue
una
mañana
muy
divertida!!
Queremos
agradecer al equipo de fútbol
de Tecatel y a los refuerzos
que
nos
ayudaron,
Chiky,
Passou,
Pascual
y
a
los
monitores Vinagre y Jordi.

PARTICIPAMOS EN EL ENCUENTRO DE ATLETISMO 2011!!
Carrera
50m:
Carrera 50m:
Carrera 200m:
Carrera
100m:
Carrera 100m:
Lanzamiento de
peso:

Por Marta Sancho y Borja García
07/04/2011

Encuentro
de Atletismo 2011 que estaba
organizado por COPAVA y
Espurna
Carrera

de

800m:

Fueron unas jornadas geniales!!

ENTREVISTA A SANTI PEIRÓ, MONITOR DE REMO
Por Sonia Pérez - 05/04/2011

Sonia
Pérez:
¿Cuántos
chavales van a remo?
Santi Peiró:
Sonia Pérez: ¿Quiénes son?
Santi Peiró:

Sonia Pérez: ¿Qué días vais
remo?.
Santi Peiró:

a
Sonia Pérez: ¿Qué ejercicios
hacéis en remo?
Santi Peiró:

Sonia Pérez: ¿Y cuanto tiempo
dura la actividad?
Santi Peiró:
Sonia Pérez: ¿Dónde vais a
practicar remo?
Santi Peiró:
Sonia Pérez: ¿Tenéis
anécdota que contar?
Santi Peiró:

alguna

Revista Espurna. Abril 2011. Número 5. Página 7

REALIZANDO LLAVEROS EN EL
TALLER DE BISUTERÍA!!
Por Alicia Fluixà

Esta semana en el taller de
bisutería estamos aprendiendo
a elaborar llaveros con forma
de canario. Los materiales son

contentos con el resultado,
ya que están quedando unos
llaveros preciosos!!

ELABORANDO MENINAS
DE PAPEL MACHÉ
Por Bea Company - 12/04/2011

Esta semana os presentamos las
nuevas Meninas de Papel maché
con un
diseño
mas
moderno!!!
proceso de elaboración

Los pasos son:

Es un proceso muy
entretenido
y
en
el
que
debemos de prestar mucha
atención!!
Estamos
muy

MAS PRODUCTOS NUEVOS DE LA TIENDA!!

Estamos
muy
contentos con el resultado!!!

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
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