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FIESTA DE CARNAVAL!!
Por Alba Creix y Vicente Romance - 20/02/2012

celebramos la Fiesta del 
Carnaval! nos pusimos los 
pijamas pero no nos fuimos a dormir

dormidos en el Taller!!
nos maquillamos

coletas

terraza de Pellers  
Bailamos nos hicimos 
muchas fotos con las camas

deliciosa merendola
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chocolate 
calentito, cocas dulces y pan quemado! Lo 
pasamos en grande!!

DECORANDO LA TIENDA PARA SAN VALENTIN!!
Por Mercedes Muñoz y 

Enrique Pérez - 14/02/2012
grupo del Centro de Día

Centro Ocupacional
 

corazones rojos de 
cartulina

hemos hecho tiras 
de corazones con lana y 
cartulina. ¡Mirad lo bonita 
que ha quedado!

OS DESEAMOS UN 
FELIZ DÍA DE SAN VALENTIN!



Fundación Espurna

Teléfono
Fax
Correo electrónico

Página web

COORDINACIÓN

REDACTORES

MAQUETACIÓN

TODAS ESTAS NOTICIAS 
Y ALGUNAS MÁS LAS 
PODEIS VER AMPLIADAS 
Y CON MUCHAS FOTOS 
EN NUESTRA PÁGINA 
WEB www.espurna.org
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REALIZANDO MENINAS DE BARRO

Por Borja Garcia Sayas
Pcpi de cerámica

plancha de barro

dibujamos con el 
punzón

flores y motivos decorativos.

HEMOS EMPEZADO A PREPARAR LAS 
BANDERAS PARA LAS FALLAS!!

Por Carles Benimeli y Paco Borrás
07/02/2012

Esta semana hemos 
empezado a preparar las 
banderas para decorar 
nuestras calles en fallas

rollo de hilo 
que se engancha a una aguja

metiendo las 10 banderas al 
hilo

las van pasando 
hasta el final del pasillo

grapando
corta el hilo

recogen la 
hilera enrollamos, 
ponemos una goma y a la caja! 
Nos lo pasamos bien trabajando 
en equipo!

JUGANDO Y APRENDIENDO EN EL ORDENADOR!!
Por Omar Waryaga - 15/02/2012

soy Omar!

aprendiendo cosas nuevas.

aula del 
Pcpi.

ordenador juegos del 
programa Ubuntu
Gcompris.

puzzles de cuadros de pintores
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Por David Sancho - 15/02/2012
Pcpi de 

cerámica
corazones 

rellenos de cristal.
plancha de 

barro recortamos 
con la “puncheta”

moldeamos

CORAZONES RELLENOS DE CRISTAL!!

trozos de cristal

horno

enfriado
listos  
Disfrutamos mucho 

moldeando y creando en 
nuestro taller de cerámica!

rectángulos de 
letras y colores
ordenarlos

tangram

manejo 
y control del ratón

 Me he divertido 
mucho

NUEVO TALLER: DOBLAMOS Y EMPAQUETAMOS SÁBANAS
Por Miguel Frutos - 22/02/2012

 
doblar y empaquetar las 
sábanas de la empresa Mila 
Rosa de Ontinyent.

quitamos el 
cartón del interior, las 
desdoblamos y las volvemos 
a doblar en el otro sentido

hacemos un par 
de pliegues a lo largo de la 

sabana y ayudados por un 
cartón tomamos la anchura 
adecuada para que quede en 
la bolsa. Luego doblamos las 
2 mitades y enrollamos la 
sabana.

Luego embolsamos las 
sábanas y cerramos la bolsa

GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESAS IAN STEVEN
Por Ian Steven

INGREDIENTES

ELABORACIÓN
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EL CENTRO DE DIA REALIZAMOS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Por Marta Gilabert y Natali Rebelo
01/02/2012

preparamos las 
mesas

ponemos la lavadora, 
tendemos la ropa, la 
doblamos y la guardamos  
Disfrutamos mucho con estas 
tareas.

Por Alberto Encinas y 
José Vicente Gomar - 08/02/2012
El Centro de Día ya nos 
hemos puesto manos a la 
obra con la preparación de 
la escenografía, del 
próximo festival.

¡Todo 
esta quedando muy bonito 
y colorido!

EL CENTRO DE DÍA ESTÁ LLENO DE CREATIVIDAD

 
Además ahora con la 
llegada de San Valentín 
estamos preparando unos 
corazones muy originales 
hechos con alambre y lana 
y otros de cartón para 

decorar la tienda y el taller. 
Nos esforzamos mucho en 
que todo salga bien y lo más 
importante es que 
disfrutamos creándolo.

Por Natali Rebero - 21/02/2012
Esta mañana los 
compañeros del Centro de 
Día hemos preparado el 
almuerzo de los 
profesionales del centro: 
bocadillos de jamón con 
tomate.

LOS COMPAÑEROS DEL CENTRO DE DÍA 
SOMOS UNOS GRANDES CHEFS

Nos hemos lavado las 
manos y hemos buscado 
los ingredientes 
necesarios:

hemos lavado los 
tomates y seguidamente 
los hemos rayado con el 
rayador.

hemos 
lavado los utensilios de 

cocina y hemos repartido a 
cada profesional su bocata.

 ¡Cada vez somos 
mejores de chefs!
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Por Alba Creix y Carla Nácher

Cogimos las furgonetas y 
fuimos a Canals

visitamos el árbol 

VAMOS A LAS HOGUERAS DE SANT ANTONI EN CANALS
de la Lloca

fuimos a ver la 
hoguera

dimos las tres vueltas y 
pedimos un deseo

Por Jose Jimenez y Borja Garcia
02/02/2012

Somos Borja Garcia y José 
Jiménez y vivimos en Xaloc 
en el edificio “Rosa dels 
Vents” con nuestros 
compañeros Nando Garcia y 
Miguel Frutos. Os vamos a 
contar la cena de ayer.

UNA CENA PARA CHUPARSE LOS DEDOS!!
disfrutamos de la cocina.

receta súper fácil
hojaldres de pescado con 
cebollita caramelizada y 
queso de cabra.

¡PREPARAMOS LAS MALETAS EN VIVIENDAS!
Por Marta N. y Flor de Lis

09/02/2012
 estuvimos 

preparando las maletas 
para el viaje a la nieve.

Pasamos un momento muy 
divertido y nos hicimos 
muchas fotos!!

mucho del viaje 

esquiando, haciendo 
raquetas y realizando 
excursiones y un montón 
de actividades.

este viernes algunos 
de nosotros nos vamos a 
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pasar el fin de semana en 
Moraira, a si que esta tarde 
vamos a preparar la 
maletas.

Por Jose Galvez y Jose Ubaldo
16/02/2012
chicos del 

piso de Garbi

compartimos una 
tarea más con nuestro 
perro Trébol!

atender sus 
necesidades, darle de 
comer, ducharlo, sacarlo a 
pasear, a jugar

lo 

DISFRUTANDO CON TRÉBOL!!
llevamos al río para que 
disfrute!!

le ponemos el agua

revisamos
cuencos de comida

veterinario

 
Disfrutamos un montón con 
él, le queremos mucho!!!

Por Alba Creix, Loli Cano y Marisa 
Fernández - 24/02/2012

LAS CHICAS DE CRESOL VAMOS 
A COMPRAR A LA CARNICERIA!

reciclar los envases de 
cartón vidrio y plástico

carnicería

frutería

¡¡DISFRUTAMOS SALIENDO 
A COMPRAR!!
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Por Jose Martínez y Raúl Gallego
15/02/2012

El martes 14, el equipo del 
Centro Especial de Empleo

partido 
de fútbol contra el Aderes

Burjassot.

entrenadores

duro 
calentamiento

foto para el 
recuerdo

empatados en la primera 
parte

EL CEE JUGÓ AYER EN BURJASSOT!!

Por Cristian Ariel Simó
PARTIDO DE FÚTBOL 2º DIVISIÓN EN MASANASA!!

Por David Sancho y Borja Garcia
21/02/2012

Esta mañana como cada 
Martes, el equipo de pelota 
valenciana de la Fundación 

LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE PELOTA!!!
nos hemos ido a entrenar 
al Trinquet de Bellreguard.

sesión de entrenamiento
copioso 

almuerzo
"específico 

calentamiento"
 

Nos encanta reunirnos, 
pegarnos unas risas y 
disfrutar de este momento!! 
La verdad que es todo un 
misterio saber como nos 
podemos mover tan bien 
después y hacer tantas 
buenas jugadas!!
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Por Jose Miguel Aguado
22/02/2012

PARTIDO DE FÚTBOL 3º DIVISIÓN EN VALENCIA!

1-
3

Por Agustí Tormo y Laura Martínez
El domingo 5 de Febrero a 
las 8:30h salimos desde 
Gandía dirección 
Candanchú

SEMANA BLANCA EN CANDANCHÚ
semana 

blanca  Este año hemos ido

 Nos dividimos en 
tres grupos, unos hacían 

raquetas , otros alpino y 
otros esquí nórdico.

y nos 
tiramos  por las 
colchonetas y jugamos con 
un dado gigante

El último 
día nos vestimos de fiesta 
para la entrega de premios.

Por Flor de Lis Garrido
23/02/2012

a 
realizar una ruta de 
senderismo en Carcaixent 
organizada por COPAVA 
con otros C.Ocupacionales

Disfrutamos de 
los bosques, de la 
maravillosa naturaleza y de 
un clima muy agradable.

luego 
decidimos continuar 
caminado unos kilómetros 

más
Nos reunimos con los 

demás compañeros de 
otros centros y comimos de 
picnic

VAMOS DE SENDERISMO A CARCAIXENT

Por David Sancho y Borja García
23/02/2012

3ª 
división de baloncesto de 
Espurna

PARTIDO DE BALONCESTO DE 3º DIVISIÓN

hemos jugado en el 
pabellón del Raval contra 
la  Ribera de  Alzira y ha 
ganado la Ribera de Alzira

Felicitamos a los ganadores.
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Por Carla Nácher

¡SOMOS DETECTIVES POR UN DIA!
taller de 

detectives de Biblioteca

Una pipa, 
un gorra, una lupa y 
muchos libros.

buscar las 
pistas necesarias en los 
libros para resolver un 
enigma.

¡¡La 
desactivamos en el último 
momento!!

Por Nydia Empar

VISITAMOS LA EXPOSICIÓN DE TRENES EN 
MINIATURA Y JUGUETES DE COLECCIÓN DE ENRIQUE 

Trenes en miniatura y 
juguetes de colección.

Vimos trenes, coches, 
aviones, autobuses y 
bicicletas de juguete.

disfrutamos de 
objetos de colección 
relacionadas con el mundo 
del tren y el modelismo 
ferroviario.

Por Sonia Pérez

a la 
exposición de la Asociación 
de pintura "ULLS DE 
MUSSOL"

estuvo 
expuesta en la sala de 
cultura en el Ayuntamiento 
de Benirredrá hasta el 
domingo de esa semana.

nos enseñó algunas de 
sus obras y las diferentes 
técnicas en las que estaban 
realizadas.

conocimos a la Alcaldesa 
de Benirredrá Dolores 
Cardona y nos hicimos 

fotos todos juntos.
EXPOSICIÓN "ULLS DE MUSSOL" EN BENIRREDRÁ

Por José Hernández
El viernes 3 de Febrero nos 
fuimos

de 
excursión a Potries!!!

una parada para 
almorzar

Beniarjó

EXCURSIÓN AL PORRAT DE POTRIES!!!
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dos grupos

tradicional “Hueso de San 
Blai” “Panet 
Beneit”

Exposición de 
fotos y otra de antiguas 
herramientas de trabajo

nos juntamos todos en la 

feria!

dar un 
paseo y a comprar dulces 
tradicionales del Porrat.

picnic
parque.

camino de regreso.

 Fue un día muy 
completo no los pasamos 
muy bien todos!!!

Por Alicia Fluixá - 09/02/2012
Ayer martes 7, un grupo de 
extralaborales fuimos al 
claustro de la Biblioteca 
Central de Gandia a visitar 

VISITAMOS LA EXPOSICIÓN: 
"FUNCIÓN DE MAGIA EN HAITÍ"

la exposición “Función de 
Magia en Haiti“ organizada 
por Cruz Roja.

 Aprendimos cómo 
Cruz Roja distribuye agua y 
alimentos a los habitantes 
de Haití nos 

explicaron que por medio 
de la magia los voluntarios 
hacen sonreír a los niños 
de allí.

los 
voluntarios nos invitaron a 
firmar en el libro de visitas.

Por Yolanda Vicens
los 

compañeros de las 
actividades extralaborales 
fuimos a visitar 2 
exposiciones

fuimos paseando 
hasta la sala Coll Alas a la 

VISITAMOS DOS EXPOSICIÓNES: 
ARARAT Y XXX CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS

ver la exposición Ararat.

fuimos a la Casa 
de la Cultura a visitar la 
exposición XXX Concurs 
nacional de fotografía 
organizado por la Junta 
Major de Germandats de la 
Semana Santa de Gandia

¡Ha sido una tarde muy 
interesante! 
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DISFRUTANDO DE NUESTROS FINES DE SEMANA

Rutas en bici

Animando al equipo de 
baloncesto Ros Casares

Paseos en carro

Caminatas de senderismo

Porrats

"Día del árbol"

Chirigotas y pasacalle

Carrera solidaria "Tots amb Alex"

C
um

pl
ea

ño
s

C
am

pa
m

en
to

s

Comilonas en la montaña



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

SI TIENEN DIFICULTAD PARA VER LAS NOTICIAS DETALLADAS 
DESDE NUESTRA WEB www.espurna.org. NO DUDEN EN 
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, YA QUE LES 
PODEMOS FALICITAR LAS NOTICIAS AMPLIADAS  Y MAS FOTOS
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NUESTRAS NAVIDADES
Visita de los Reyes Magos

Festival "Llum de Nadal"
Campamento de Nochevieja

Ganador de nuestra rifa Regalando ilusiones

Cabalgata

Carta a los pajes

Cena de Navidad

Cantando
Villancicos




