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TRADICIONAL VISITA DE LA
BANDA DEL TIO DE LA PORRA A
LA FUNDACIÓ
¡¡¡El viernes, 28 de Septiembre,
recibimos la visita de la Banda del
Tío de la Porra!!! Esperada visita que
recibimos cada año con muchísima
ilusión. Semanas antes un grupo de
participantes del taller de percusión
de la Fundación estuvimos
ensayando con nuestros tambores la
melodía tradicional de la banda del
Tío de la Porra. Cada año
mejoramos nuestros ritmos e
introducimos novedades. Y
queremos resaltar que logramos
sorprender a la gente, que pudo
apreciar el resultado de nuestro
esfuerzo y nuestra dedicación
entregados en las horas de ensayo.
Por otro lado, los compañeros y
compañeras del Centro de Día, del
Centro Ocupacional y del Pcpi,
diseñamos el nuevo modelo de gorro
y gafas de Tío de la Porra para este
año. Todos disfrutamos
confeccionando el nuestro. El Pcpi de
cocina fuimos los encargados de
preparar el gran almuerzo para toda
la banda oficial. Los compañeros del
taller de platos de cristal crearon un
plato con el diseño del dibujo ganador
del Concurso de Carteles “Fira i
Festes 2012” y otro con la tradicional
cara del Tío de la Porra.

EL PCPI PREPARAMOS EL DELICIOSO
ALMUERZO PARA LA BANDA OFICIAL
DEL TIO DE LA PORRA.: La banda nos
felicitó por nuestro trabajo en la cocina.

El viernes por la mañana terminamos con todos los preparativos:
adornamos el local, preparamos las mesas y colocamos los diferentes
platos de picaeta. ¡¡¡Ya estaba todo listo para comenzar las fiestas!!!
Primero, la banda de Espurna tocó en el edificio de Pellers, ¡¡¡donde
todos estábamos preparados con los gorros del Tío la Porra puestos!!!
Después, nos fuimos de pasacalle por las calles del barrio del Raval.
A las 11:30h, ¡¡¡llegó la Banda de la Junta Local Fallera bien
puntual!!! ¡¡¡Se encontró con la Banda de Espurna, tocaron juntos e
hicieron la entrada al Centro!!! Mientras ellos almorzaban
tranquilamente, nosotros continuamos de pasacalle con la nuestra
banda... Al terminar, nos juntamos de nuevo y, ¡¡¡ fuera se hizo la gran
despedida!!!
A continuación, nos fuimos detrás de la Banda pasamos por la Plaza
del Prado, por el Paseo, por la por la Calle San Francisco de Borja y por
la Calle Mayor. Finalmente, llegamos a la Plaza del Ayuntamiento
donde esperamos a las demás Bandas y se produjo ¡¡¡el GRAN
ENCUENTRO!!!
¡¡¡Por la tarde nos lo pasamos muy bien bailando y cantando!!!
Para terminar la fiesta merendamos chocolate y coca...
¡¡¡Estaba riquísimo!!!

DISFRUTAMOS TODOS JUNTOS DE ESTE
GRAN DIA: La Banda Oficial y la Banda de
Espurna compartimos momento inolvidables
al son de los tambores.

LOS ARLEQUINES DE ESPURNA:
Participamos en la cabalgata de Inauguración
de la “Fira i Festes de Gandia 2012”.

Hoy nos habla... JUAN ANTONIO
REDACCIÓN

Juan Antonio, Psicólogo de la Fundación.
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Banda del Tio de la Porra de
Espurna. Juan Antonio
Fernández Marín,David
Adalid. Santi Roca. Centro
de Día: Ana Adrover. Equipo
de Atención Temprana
Dignavall. Equipo Pincasa.
Viviendas Gandía : Inma
Gómez,Yolanda Peinado,
Carla Aurora, Tamara
Ausina.Viviendas Torrent :
Inma García Suay. Club de
Ocio: Jesús Ferrer, Bea
Company. Taller de Cartón
Piedra : Alicia Fluixà, Marta
Boscà, Rubén Boria.
Educativa y Pcpi:Yolanda
Vicens, Sergio Beneyto, Rafa
Airós, Alba Muñoz, Nydia
Empar , Iván Sabater.

Todos estamos viviendo unos momentos sociales
convulsos, llenos de incertidumbres. A veces
podemos preguntarnos “¿qué va a ser de nosotros?”.
La realidad de nuestro sector de actividad nunca ha
gozado de una especial bonanza económica, y
siempre hemos tenido que ingeniárnoslas para seguir
en la brecha y avanzar. Y vamos a seguir haciéndolo.
¡¡¡Seguro!!!.

Maquetación :

Desde nuestro nacimiento en 1996, sólo hemos
crecido pensando que era la mejor manera de
diversificar y de asegurar un futuro que abarcara
todas – o casi – las áreas que ocupan nuestra
atención integral a las personas.

Grupo de prensa Fundació
Espurna.
PODRÉIS ENCONTRAR
MUCHAS MÁS NOTICIAS
Y FOTOS EN NUESTRA
PÁGINA WEB
www.espurna.org

Dicen los expertos que en las dificultades están las
oportunidades y desde que vivo y trabajo entre
vosotros he aprendido que “el límite está en el cielo”
y que haremos, seguiremos haciendo un esfuerzo
diario para seguir ofreciendoos una atención como
merecéis.
Usando el símil deportivo que, como sabéis, tan cerca
lo he vivido, ganar no siempre es lo más importante,
sino el esfuerzo y la lucha por conseguir la victoria.
No queremos negar ni ocultar las dificultades para
mantener los estándares de calidad que, día a día,
deseamos para vosotros,pero estamos
comprometidos con superarlas, con el esfuerzo de
esta gran Familia llamada Espurna. Con todos y para
vosotros.

La Fundación Espurna, a día de hoy, está formada
por más de 300 personas, entre profesionales y
usuarios, sin olvidar a sus familias, que reciben,
directa o indirectamente y de forma conjunta, los
resultados de nuestra acción profesional.
Esta es nuestra misión y seguirá siendo nuestro
objetivo y responsabilidad con la ayuda de todos.

NÚMEROS
¿cuántas hijas tiene?

2
¿cuál es su edad?

54
¿cuál es su número
favorito?
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¿cuánto tiempo lleva
en el Sector?

30
¿partidos Arbitrados?
Nacionales

217
Internacionales

76

EL LIDERAZGO DE ESPURNA Y LAS

LOS PILARES DE
UN GRAN EQUIPO
EL CAPITÁN LLEVA LA
INICIATIVA CUANDO ALGUIEN DEL
GRUPO LO PASA MAL. LE APOYA Y
HACE QUE TODOS LE APOYEN.

VIRTUDES DE UNA GRAN CAPITÁN.

demás lo toman como referencia. Es su
espejo.
Representar a tu equipo y a tu club en

Arrancamos una nueva temporada en el a c t o s o fi c i a l e s , r u e d a s d e p r e n s a ,
Área de deportes de la Fundación Espurna, recogiendo los trofeos o, incluso, en el acto
con el refuerzo que supone la consolidación tan simple pero focalizado como el sorteo de
de la actividad -y sus beneficios- durante campos, también tiene sus obligaciones.
más de una década.

Un capitán ejerce como portavoz del

Desde esta ventana que nos da la equipo cuando el grupo pide que se les
oportunidad de dejar por escrito aquellos escuche. También es una ayuda impagable
valores que sitúan al deporte como una de para aquellos jugadores que se acaban de
los pilares de la formación de nuestros

incorporar al grupo, ayudándoles a

chavales, pretendemos acercaros y recalcar integrarse y, a que el resto, le acoja con
aquellas conductas y hábitos que nos hacen normalidad.
más fuertes individualmente, y más sólidos

Nunca deja a nadie del equipo de lado y

como grupo: compañerismo, trabajo en jamás toma partido en los conflictos. Media
equipo, solidaridad, higiene, alimentación, y ayuda a solucionarlos.
sacrificio, superación y liderazgo.

El capitán lleva la iniciativa cuando

En el capítulo de hoy hablamos de la alguien del grupo lo pasa mal. Le apoya y
figura del capitán, ese jugador que luce el hace que todos le apoyen, pero también es
brazalete, pero que antes, y para merecerlo, el primero en reprender a quienes no siguen
ha debido ganarse a pulso el honor de la línea marcada por el entrenador. Un
representar a sus compañeros.

capitán no debe permitir que alguien

Imaginad al capitán que admireis: Raúl, perjudique con su actitud al colectivo,

El brazalete del equipo de Primera
tiene varios aspirantes.

Xavi, Albelda o Casillas son los más

aunque tampoco puede, ni debe, tomar

recientes; pero también podéis preguntar a decisiones que no le competen. Siempre con
los más mayores por jugadores como diálogo y haciendo entender que las cosas o
Camacho o Maldini.

se hacen bien o están mal hechas. Es

Todos ellos tienen una característica generoso, educado, sacrificado y contagia
común: son un ejemplo para los demás. El su predisposición hacia el trabajo a los
capitán es el primero en seguir las

demás. Piensa en los demás antes que en sí

indicaciones del técnico. Es, aplicado en los mismo.
entrenamientos, el que más se esfuerza en

Nos es individualista y prefiere que

los partidos y es el que empuja a los gane el grupo a ser Él el protagonista.
compañeros cuando las cosas no van bien.
No se borra nunca y, menos aún cuando

En una palabra: es ejemplar.

vienen mal dadas. Es un líder y, por eso, los
Santi Roca , Entrenador de la Fundación.

La veteranía es un grado
entre los candidatos.

Entre las chicas, ser capitana es
motivo de orgullo.

TOMÁS LEÓN
EJERCE LA
CAPITANÍA EN EL
CEE

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

EN EL CENTRO DE DIA REALIZAMOS MUCHAS ACTIVIDADES
PARA ESTIMULAR NUESTRO DESARROLLO COGNITIVO.

EL CENTRO DE DÍA
¡Hola!
Soy Ana Adrover!
Os voy a contar todas
las cosas que hago durante
un día en el Centro de Día.
Todos mis compañeros
y yo trabajamos mucho
pero, a la vez, nos lo
pasamos genial.
Todas las mañanas me
despierto temprano para
asistir puntual a Espurna y
empezar el día con muchas
ganas. Cuando llego,
esperamos a que lleguen
todos mis compañeros y nos
vamos a Pellers.
Hoy he sido la
encargada de poner la fecha,
cada día pone la fecha un
compañero diferente. Y me
gusta mucho, porque
recordamos en que día de la
semana, mes y año nos
encontramos, así como en la
estación.

Luego, con mi monitora
Lorena, he ido al baño para
lavarme los dientes y
asearme un poco, ya que ella
nos enseña como hacerlo de
una forma correcta.
A continuación, he
estado con mi monitora
Lucía en la clase de
“Educativa”. Hemos
recortado, mediante
secuencia de dibujos, todo lo
que hacemos en un día
cualquiera, desde que nos
levantamos hasta que nos
vamos a dormir. Teníamos
que recortar los dibujos de
las acciones y pegarlas de
forma ordenada. Cuando se
han hecho las 10:30h.,
hemos ido todas a almorzar
al patio del taller, y he
hablado con otros
compañeros del taller.
A las 11:00h,llega
lahora de volver a trabajar!

¡¡Otra vez en marcha!!
Ahora me toca
“Creatividad”. Aquí he
estado pintando una
cucharas para hacer un
bonito espejo. Mi monitora
Raquel nos ha mostrado
como hacerlo.
¡Riiiingn Riiiing! ¡Las
13:00h.... hora de comer!
¡Tenemos mucha
hambre y nos toca comer!
Me gusta toda la comida
que traen, ¡no me dejo nada
de nada! Y luego, toca
lavarme los dientes y ¡ al
patio!
A las 15:00 h., me he ido
con mi monitor Lluís, a
hacer un poco de deporte,
hay que estar en forma y nos
prepara pruebas adaptadas
divertidísimas.
¡¡Y por fin son las
17:00h...!! ¡Se acaba mi día
en el Centro de Dia!

Los Lunes, Martes,
Miércoles y Jueves, tengo
actividades extralaborales de
17:00 a 19:00h. Disfruto con
mi monitora Camino
visitando museos,
participando en actividades
culturales y en el Taller de
Teatro con Andre y Jose.
Tengo un programa muy
completo, como podéis ver.
Mañana... ¡más y mejor!
¡Hasta la próxima!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES....

EL JUEGO

JUEGOS Y JUGUETES
POR EDADES.
BEBÉS DE 0 A 3 MESES:
Importante tenerlos en brazos,
acariciarlos besarlos, cantarles,
hablarles, ponerles música, móvil que
proyecta luces.
BEBÉS DE 3 A 6 MESES:
Ofrecerle algún juguete en la cuna
para que intente cogerlo.
BEBÉS DE 6 A 9 MESES:
Ofrecerle juguetes u objetos de
tamaño mediano con materiales
diferentes: madera, metal,
corcho,lana, plástico e intentar que
los pase de una mano a otra.
IMPORTANTE QUE SE SIENTEN Y
JUEGUEN SENTADOS

DIBUJO REALIZADO POR MIGUEL Y PINTADO POR BEA.

TRABAJANDO CON LOS
PEQUES
Jugar es una de las actividades
más importantes de nuestros hijos, por
eso nosotros, los padres, tenemos que
participar activamente con ellos,
intentando establecer un momento
atractivo y beneficioso, tanto para el
niño como para nosotros.
Antes de los tres años, los niños
tienden a jugar solos o a buscar a sus
padres para compartir el juego con
ellos, es importante que nos
organicemos para estar un ratito con
ellos escuchándoles, hablándoles en
intentar que aprendan a jugar en
compañía.
A veces pensamos que los niños,
cuando tienen meses, no se enteran de
si jugamos con ellos o no, pero es
precisamente a estas edades cuando
más lo precisan ya que necesitan ver
cosas nuevas, ruidos distintos, tocar
objetos y, sobretodo, sentir que sus
padres comparten con ellos momentos
divertidos y alegres.
A partir de los juegos, los
pequeños aprenden a conocer objetos,
a manipularlos, a transformarlos, etc...
y,además, les ayudan a desarrollar sus
capacidades intelectuales, motoras y
afectivas.

Se aconseja que dediquemos al
menos media hora diaria para jugar
con nuestros hijos.
Es importante que el adulto se
implique en esta actividad: ¡No lo
dudes, siéntate con tu hijo/a.! Aunque
sea necesario acostarse en el suelo,
disfrazarse, ensuciarse, hacer pompas
de jabón , jugar al escondite, etc.
¡¡¡ DISFRUTA !!!
Permítele jugar solo/a, no siempre
hay que estar con ellos para jugar.
_ Aprovecha estos momentos para
conocer más a tu hijo/a y para
potenciar sus habilidades.
_ Elige los juguetes que prefieras o
crea los tuyos propios. No siempre el
juguete más caro es el mejor.
_ La calle también es un buen sitio
para jugar. Salid y disfrutad de los
parques, de los paseos en bicicleta, los
patines, etc.

¡¡¡EL JUEGO ENSEÑA Y PERMITE
QUE NOS RELAJEMOS!!!
NO IMPORTA LA CANTIDAD DE
JUEGO SINO LA CALIDAD.
Equipo: Centro de Estimulación
Precoz Dignavall

BEBÉS DE 9 A 12 MESES:
Ponerlos delante de un espejo para
que se vean y te vean ( reírnos juntos,
hacer muecas, aparecer y
desaparecer del espejo ).
PLANTEARNOS QUE VAYAN A LA
GUARDERÍA Y QUE SE
RELACIONEN CON OTROS NIÑOS.
BEBÉS DE 12 A 18 MESES.
Pasarnos la pelota, jugar al escondite
de objetos o personas, puzzles
sencillos y grandes de madera,
cuentos con imágenes grandes, ir al
parque para que suba y baje de los
columpios.
NIÑOS DE 18 A 24 MESES:
Juegos de construcciones, puzzles y
encajables de formas geométricas,
juego de bolos de plástico, balones
grandes, meter bolitas o piedras en
botellas, juegos de plastelina, pintar
( pinturas, pintura de dedo, acuarela,
tizas, ceras.....).

COMPARTE TIEMPO CON TU
HIJO/A.
LLÉVATELO AL PARQUE, AL
MAR, AL CAMPO, DE
ACAMPADA,...
MIENTRAS JUEGAS... HÁBLALE,
EXPLÍCALE, ESCÚCHALE.

HOY TRABAJAMOS....
PINCASA

siempre hacemos, y empezamos a
colgar las piezas (pinzar) cada vez
más deprisa.

¡¡¡ PRUEBA SUPERADA!!!
Todo empezó un 10 de Noviembre del
2009. Un equipo de cinco
trabajadores del C.E.E Espurna se
presentaba por primera vez en
Pincasa para trabajar. Ante nosotros,
todo un reto. Nos íbamos hasta
Almussafes, justo al lado de la fábrica
de coches Ford. Lo que ahora nos
parece un paseo, en aquellos días lo
encontrábamos muy lejos. Y, nada
más y nada menos, que, a una
empresa que se dedica a la
automoción. ¡Que nervios!
Al entrar allí, un mundo extraño,
diferente para nosotros: mucha gente
trabajando, muchas carretillas a toda
velocidad con material de un lado a
otro, una fábrica muy grande y, justo
al lado, se fabricaban los coches.
¡Respiramos hondo y empezamos la
aventura!.
Pincasa se dedica a la pintura por
cataforesis de piezas de hierro que,
en su gran mayoría, se destinan a la
fabricación de vehículos. La principal
característica de este tipo de
pinturas es que permite que esas
piezas de hierro no se oxiden nunca.
Y allí empezamos a poner esas piezas
de hierro en unos porta-piezas
(llamados “bastidores”) que,
posteriormente, entran en la cadena
de pintura.
Y así empezamos, colgando piezas
en esos bastidores. Al principio nos
costó un poco, pero no tardamos en
cogerle el truco al asunto, como

En ese momento, gracias al trabajo
bien hecho, los responsables de
Pincasa empezaron a confiar más en
nuestras posibilidades y a darnos más
trabajo, por lo que cada vez fuimos
creciendo poco a poco hasta llegar a
una media de casi treinta
trabajadores del C.E.E. en este último
año 2012.

toca recoger los frutos de tanto
esfuerzo y tanto trabajo bien hecho.
Un trabajador del C.E.E. pasara a
formar parte de la plantilla de
Pincasa.
¡¡¡¡¡¡PRUEBA SUPERADA!!!!!!.
¡Qué nervios!. ¿Quien será?.
Cuando leáis esta revista ya se
conocerá quien será el elegido, por
ahora sólo os prometemos que en el
próximo numero de nuestra revista
le haremos una entrevista para que
todos le podamos conocer mejor.

Hoy en día, participamos en
prácticamente todos los procesos que
se realizan en Pincasa: pinzado,
Finalmente no hay suficientes
despinzado, pegatina, cooling, ayudas palabras para expresar nuestra
en carrusel y cadena, ayudas en
gratitud hacia Pincasa, hacia sus
cadena del polvo, goofre etc.
responsables y sus trabajadores.
Gracias por cogernos de la mano y
Todo estos ha sido posible gracias,
ayudarnos a caminar, a mejorar, a
en gran medida, a la confianza que
crecer, a animarnos a conseguir el
siempre han puesto en nosotros los
certificado de calidad ISO 9001, que
responsables de Pincasa, el
tan buenos resultados nos está
compañerismo y la buena acogida por trayendo. Gracias por vuestra
parte de sus trabajadores, hasta el
infinita paciencia, vuestro
punto que, periódicamente¡jugamos
impagable compañerismo y, sobrecon ellos un partido de fútbol!.
todo, gracias por vuestra confianza.
Pincasa es, posiblemente, una de las
aventuras más bonitas que hemos
hecho. Por sus instalaciones ya han
pasado la inmensa mayoría de
usuarios y monitores del C.E.E. En
marzo del 2011, se incorporaron los
primeros usuarios desde las
viviendas de Torrent. A día de hoy,
sale diariamente un equipo de 12
personas,y desde junio de este mismo
año se ha incorporado un trabajador
de un centro de Sueca. Esperamos
que sea el primero de muchos.
3 AÑOS PASAN VOLANDO
En fin, cumplimos 3 años de
contrato y toca renovar, pero también

Raúl Gallego pinzando en el Carrusel
las poleas.

ENTREVISTAMOS A
JORGE OLCINA,
DIRECTOR DE
PINCASA

UN TRABAJO EN EQUIPO!
Jorge Olcina, director de la fábrica,
nos indicó todo el proceso de
producción. Desde que pinzamos las
piezas hasta que se embalan para
enviarselas al cliente.

TALLER DE PRENSA
FUNDACIÓN ESPURNA
•••

ENTREVISTA JORGE OLCINA GERENTE PINCASA--¿En qué año se fundó la empresa
Pincasa? Jorge, nos ha explicado
que en el año 1983 se abrió la
primera empresa en Xirivella y que
en el 1998 se trasladó a Almusafes.
Pincasa pertenece al Grupo Segura,
una empresa con más de 500
trabajadores y con empresas tanto
en la Comunidad Valenciana como
en Hungría.
--¿ Cuál es su función en la
Empresa ? Jorge es el director de la
Empresa. Es la persona que se
encarga de organizar y coordinar a
todo el equipo y tratar de conseguir
que todo funcione lo mejor posible

La relación de Jose Pedro García
Sabater con la Familia Segura y su
conocimiento del sector iniciaron la
relación en el 2009. En la foto los
Hermanos Segura durante la visita de
D.Vicente Del Bosque.

maquinaria y comprobar que
funciona adecuadamente.
--¿Cómo conoció Pincasa la
existencia del Centro Especial de

--¿Cómo se organizan las diferentes

Empleo de Espurna? Uno de los

cadenas de trabajo en Pincasa y

Patronos de Espurna, Jose Pedro
García Sabater, conocía la existencia
y el funcionamiento de la empresa y
fue quién lanzó la idea de que,
trabajadores del CEE de Espurna,
podrían funcionar muy bien en este
tipo de empresa.Francisco Segura
Hervás y Jorge Segura Hervás, los
“verdaderos jefes de la empresa”,
dieron a la Fundación desde el
primer momento, su apoyo y
transmitieron su confianza en
Espurna. El mismo Jorge Segura,

cuáles son los horarios? Hay un
responsable de producción y un jefe
de producción que organizan las
cadenas y llevan el control de la
producción. Hay dos turnos de
trabajo: de 6 de la mañana a 14h, y
de 14h a 22 de la noche. Además,
hay un turno para el personal de
mantenimiento de las máquinas, que
se encarga de revisar toda la

firmó el contrato el 10 de Noviembre
del 2009, lo cual, permitía la
incorporación de un equipo de cinco
trabajadores del CEE.
Comentaros que, actualmente, la
Empresa cuenta con un equipo de
140 personas trabajando y 30 son de
nuestro Centro Especial de Empleo.
--¿Cómo valora el trabajo de
nuestros compañeros?Es muy
positivo. Prueba de ello son los
resultados y que el equipo ha ido en
aumento progresivamente
--¿Cómo ve el futuro de
Pincasa?. !CON OPTIMISMO!.

3 AÑOS TRABAJANDO EN PINCASA
EN ALMUSAFES
DESDE 1998.
10 DE NOVIEMBRE
DE 2009: INICIA EL
CEE.

ENTREVISTANDO A JORGE OLCINA.

EL EQUIPO DE PRENSA CON JORGE.

140
TRABAJADORES. 30
SON DE NUESTRO
CEE.	

	


L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S
SENDERISMO” EN LA COVA NEGRA “ EN XÁTIVA,
CARLES ALBUIXECH PREPARADO PARA DARSE UN BUEN
BAÑO EN LA PLAYA ADAPTADA DE TAVERNES DE LA
VALLDIGNA.

MUY CONTENTO LLORENÇ EN
LA PLAZA DE TOROS, EN LAS
FIESTAS DE XÁTIVA.

LLUIS DISFRUTANDO EN LA PLAYA DE ALICANTE

JUEGOS OLÍMPICOS EN
EL CAMPAMENTO DE
VERANO EN XÁTIVA.

CABALGATA DE DISFRACES Y ORQUESTA EN
LAS FIESTAS DE BENIGÀNIM.

EXCURSIÓN A ELCHE.VISITA A
LOS LUGARES MAS
EMBLEMÁTICOS.

¡SIEMPRE CON ACTITUD POSITIVA!

TRABAJO EN EQUIPO. MONTANDO LAS MESAS PARA EL
“SOPAR DE GERMANOR”.

NOS ENCANTA ESTAR EN
CONTACO CON LA
NATURALEZA.

COLABORAMOS EN LA COCINA.

CARRERA POPULAR EN
AYORA.
COMPARTIENDO
TRIUNFOS.
DISFRUTAMOS CELEBRANDO TODOS JUNTOS
LAS FIESTAS DE CUMPLEAÑOS.

PRACTICAMOS NATACIÓN
TODO EL AÑO.

VIVIENDO EN GANDÍA
JUEGOS EN
VIVIENDAS EN
DÍAS DE LLUVIA
Diariamente, en las viviendas,
realizamos muchas actividades, tanto
autónomas (compras, tareas de
casa,...), como en grupo (paseos, pasear
a nuestro perro,...). Nos divertimos
organizando fiestas en nuestra terraza,
juntándonos para celebrar ocasiones
especiales: cumpleaños, festividades,...
Pero, por desgracia, no todos los días
son soleados. Sin embargo, nunca nos
aburrimos, porque siempre tenemos un
plan alternativo.
Por ejemplo, los días que no se puede
salir porque no para de llover, después
de realizar las tareas y los deberes, las
chicas de la vivienda de “Ponent” :
Tamara, Inma, Yolanda, Carla y Yessi,
jugamos a los siguientes juegos:
1/ El Parchís: Consiste que cuatro
personas van moviendo el cubilete, y
tirando el dado. Quien saca el número
más alto es el primero/a que mueve las
ficha. Gana quien consiga entrar todas
las fichas en su color.
2/ El Resistir: Consiste en poner las
bolas encima y luego mover las flechas.
¡Hay que mantener todas las bolas de
un mismo color arriba sin caer para
ganar!.

MOMENTOS
D I V E RT I D O S

EN ESTE JUEGO TAMBIÉN NOS
DIVERTIMOS MUCHO. ESTA SOY
YO, CARLA, CON MI SONRISA DE
CAMPEONA, PORQUE, EN EL
QUIÉN ES QUIÉN, TODAS SABEN
QUIÉN ES LA CAMPEONA...

PA S AT IE MPO S Y
LABORES
TAMBIÉN HACEMOS OTRO TIPO
DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES...
COMO VEIS, CARLA DISFRUTA
REALIZANDO PUNTO DE CRUZ Y,
A MÍ, YESI, ME INSISTÍA EN QUE
TERMINARA MI SUDOKU, ¡PERO
ERA MUY DIFÍCIL!

3/ Las adivinanzas “Quién en Quién”:
Hay unas cartas que se ponen boca
abajo, se coge una y se pone en el aro
que se pone en la cabeza. La persona
que lleva la tarjeta en la cabeza va
haciendo preguntas para averiguar qué
lleva en la cabeza, y la otra compañera
le va diciendo “si o no “ .
4/ Sudoku: Hay unos cuadrados con
números y otros recuadros en blanco.
Tenemos que pensar los números que
encajan del 1 al 9 (sin repetir, ni en
horizontal ni vertical).
También hacemos punto de cruz,
leemos un libro o hacemos un postre
especial como, por ejemplo, coca de
chocolate.
¡¡¡ESPERAMOS QUE OS HAYA
GUSTADO MUCHO!!!

MIS TAREAS DE
CLASE
TAMBIÉN APROVECHO PARA
REALIZAR LOS DEBERES. EN DÍAS
DE LLUVIA APROVECHO PARA
HACERLOS, ESTUDIAR,
REPASAR,...Y PONERME AL DÍA
PARA NO PERDER EL RITMO DE
LAS CLASES.

EN C ASA DE INMA
Hola, me llamo Inma, y vivo en las viviendas tuteladas de
Torrent.
VIVIENDO EN CASA DE INMA
GARCÍA SUAY
Vivo en uno de los pisos tutelados en
Torrent. En mi piso, vivo con tres chicas y
dos chicos y tengo una monitora. Mi
monitora se porta muy bien con nosotros.
La convivencia es buena y me gusta vivir
con mis compañeros, ya que así no estoy
sola.
Mis compañeros son todos muy buenos
chicos y también muy buenas chicas.
¡Nos llevamos todos muy bien!.
Las tareas domésticas las hacemos entre
todos. Cada semana nos toca una cosa a
cada uno: fregar, limpiar el baño, limpiar el
comedor, hacer la colada, limpiar la terraza,
cocinar... cada uno se cambia sus sábanas,
se limpia su habitación, mantiene su armario
ordenado. La compra la hacemos entre
todos. Compramos en “Mercadona”, en la
frutería y en la carnicería.
A mí, la tarea que más me gusta es cocinar.

LA CONVIVENCIA ES BUENA
Y ME GUSTA VIVIR CON
MIS COMPAÑEROS.

Se me da bastante bien, me gusta hacer
ensalada de arroz, tortilla de patatas. ¡Y me
encanta cocinar paella!.
Intento comer sano porque estoy
adelgazando y,por eso, voy todos los jueves
a la piscina a hacer deporte. También voy
andando a coger el metro para ir al Centro
Ocupacional.
No os lo he contado...
Trabajo en un centro ocupacional de lunes a
viernes. El fin de semana no trabajo y me
quedo en el tiempo de ocio.
Los sábados y domingos hacemos
actividades: nos vamos a comer al río a
valencia, otras veces comemos en viveros,
hacemos excursiones por la montaña, nos
vamos de campamento y, sobre todo, ¡nos lo
pasamos muy bien!.
Los miércoles llamamos por teléfono a la
familia para hablar con ellos un rato y ver
cómo estamos o si vamos a salir el fin de
semana.
¡Me encanta mi vida en mi piso de Torrent!

O S E XPL ICO C O MO E S MI DÍ A
A D ÍA EN E L P ISO.

ME ENC ANTA CO C INAR Y
PR EPAR AR PL ATO S NU EVO S
PARA MIS CO MPAÑERO S.

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

E S IMPO RTA NT E Q U E
CO LA BO RE M OS TO DOS .

QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE

DISFRUTAMOS A TOPE NUESTRAS VACACIONES
EN VERANO, DURANTE 10 DÍAS COMPARTIMOS MOMENTOS DE OCIO Y DIVERSIÓN CON NUESTROS
COMPAÑEROS Y MONITORES.

A lo largo del curso, deseamos con
gran ilusión la llegada del mes de Agosto,
mes en el que nos vamos diez días de
vacaciones con nuestros compañeros.

¡¡Algunos/as nos hemos lanzado por la
tirolina!!! Hemos aprendido a cuidar a los
animales de la granja y hemos conocido
sus peculiaridades.

La Fundación Espurna, además de
realizar sus campamentos de fin de
semana una vez al mes y realizar viajes
en Navidad y Pascua organiza, durante el
mes de Agosto, Estancias Vacacionales
de diez días.

Nos los hemos pasado bomba con
los juegos y jynkanas acuáticas y
marranas, en las jornadas piscineras, y
como no, hemos disfrutado muchísimo
de la gran variedad de salidas y
excursiones: caminatas de senderismo a
la “Cova Negra de Xàtiva”, al castillo y a
Este verano, la Fundación apostó por las montañas de los alrededores,... baños
realizar los campamentos en el Complejo en la Albufera de Anna, en la piscina
Educativo “Casa Blanca” en Xàtiva, una
municipal de pueblos cercanos, salidas a
antigua finca del Siglo XVII que posee el
la playa..., excursiones a Elche y a
encanto de las antiguas casas de campo, Alicante...
constituyendo un extenso espacio donde
disfrutar de la vida en el campo, los
Durante el mes de Agosto hemos
animales, etc, y a tan sólo 1 Km de la
podido disfrutar de la amplia
Ciudad de Xàtiva.
programación festera de diversas
localidades, como Genovés, Aielo, Ráfol
Tres grandes grupos de unas 55
de Salem, Castelló de Rugat, Xàtiva,
personas, hemos podido disfrutar de
Benigànim, Ontinyent, Novetlé,…
nuestras vacaciones en Xàtiva. ¡Nos lo
Disfrutando de las tradicionales vaquillas,
hemos pasado en grande realizando
cabalgatas de disfraces, mercadillos
diferentes juegos, dinámicas y
medievales, mascletás, procesiones,
actividades!. Este año, nos hemos
Moros y Cristianos, conciertos,...
centrado en la temática del Mundo del
Teatro y las Olimpiadas .
Ha sido un verano muy intenso.
¡¡¡Lo hemos disfrutado al máximo!!!
Hemos practicado todos los
deportes, incluidos los de aventura.

Qué bien nos lo hemos pasado
este verano en la playa!
A través del baño adaptado,
disfrutamos de los beneficios
del agua del mar de las playas
de la Comunidad Valenciana.

EN SEPTIEMBRE REANUDAMOS
NUESTRO PROGRAMA DE OCIO DE

concursos , fiesta sorpresa , paseo por el
casco antiguo de Denia y por el puerto...

FINES DE SEMANA.
OS CONTAMOS ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES QUE HEMOS REALIZADO.

El sábado dia 13 de octubre nos
fuimos a pasar el día a Ayora, a la XII

NUESTRO OCIO

Edición de la Feria de la Miel.
Los primeros fines de semana de

Recorrimos los diferentes callejones

Septiembre disfrutamos de diferentes

( Callejón del Carnaval, de la Apicultura,

actividades en la playa de Gandía : juegos

…) y disfrutamos de las actividades

deportivos, juegos en la arena, juegos en

programadas : vuelo de aves rapaces,

el agua y salidas de senderismo por

demostración en vivo del corte de la Miel,

Denia , Jávea....

demostración de bolillos, exposición de
trajes típicos en miniatura, etc.

El 15 de Septiembre, nos fuimos a

Por la tarde participamos en la XXII

Sueca a hacer rappel, por la

Carrera Pedrestre Villa de Ayora. Luego

tarde,visitamos los campos de arroz

nos fuimos a la feria gastronómica y nos

viendo el proceso de recojida.

compramos la merienda.

Por la noche, cenamos en Cullera,

Para terminar visitamos el camión de

paseo por la playa y disfrute del partido

la unidad de bomberos de Ayora . Nos lo

de fútbol Getafe – Barcelona.

pasamos muy bien en la oscuridad

El domingo 16, participamos en el
concurso de paellas del Prado,

pasando por los túneles estrechos...
¡¡¡Pasamos un día genial!!

consiguiendo uno de los premios. Por la

El domingo, nos fuimos a pasar el

tarde, visitamos la feria de Sueca y vimos

día al Saler. Fuimos a ver los dos barcos

los toros.

que se han quedado atrapados en la

El sábado 22 de septiembre,

orilla , comimos en un merendero y,

colaboramos en la preparación del “Sopar

después, realizamos una ruta de

de Germanor” de las diferentes

senderismo.

comisiones falleras de Gandía, que se

Para la próxima semana, tenemos

celebró en el Grao de Gandia : montamos

previsto participar en la actividad

las mesas , preparamos la picaeta ,

organizada por la Cooperación,

hicimos los bocadillos,...

Internacional : partida de bolos en la

Disfrutamos del evento cenando

bolera de Valencia. A continuación iremos

junto a los falleros y bailando en la

a comer de picnic en el parque del Palau

discomóvil.

de la Música. Por la tarde, un grupo irá

El sábado 29, participamos en la

al Parque Gulliver. Y el otro grupo, acudirá

cabalgata de inauguración de la Feria y

paseando hasta el “Umbracle” de la

Fiestas de Gandía.

Ciudad de las Artes y las Ciencias “

Durante este fin de semana
disfrutamos de las diferentes actividades

Principe Felipe”, donde podrá ver en el
Paseo del Arte, la exposición artística .

culturales programadas: actuaciones

El mes que viene, disfrutaremos de

teatrales y musicales de calle , mercado

nuevas excursiones , actividades

medieval, “correfocs”, conciertos`...

deportivas , rutas de senderismo, rutas

Del 5 al 9 de Octubre, estuvimos de
campamento en Moraira , en el alberge de

en bici, fiestas de cumpleaños, comilonas

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!

y campamentos.

“La Marina”, realizamos juegos y

¡Disfrutamos muchísimo de nuestro

dinámicas, caminatas de senderismo

ocio!. Nos motiva muchísimo buscar

( Peñon d'Ifac, Cova Tallà. Cova de

siempre nuevas alternativas para

l'aigüa,...), juegos deportivos, jynkanas,

pasárnoslo muy bien en nuestro tiempo
libre.

VISITAMOS
MUCHOS
LUGARES

NOS ENCANTA PASÁRNOSLO
BIEN REALIZANDO
ACTIVIDADES DE DEPORTE,
PISCINA Y CREATIVIDAD.
HACEMOS MUCHAS
EXCURSIONES.
CONOCEMOS MUCHOS PUEBLOS Y
CIUDADES CADA VERANO.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
EN EL MES DE NOVIEMBRE, NOS VAMOS DE CAMPAMENTO A BENICÀSSIM AL
ALBERGUE “ARGENTINA”, DEL VIERNES 9 AL DOMINGO 11.
EL PRIMER FIN DE SEMANA DE DICIEMBRE NOR IREMOS A ALBORACHE,
Y CELEBRAREMOS NUESTRA NOCHEVIEJA EN BENICASSIM DEL 30 AL 4 DE
ENERO.

E L TA L L E R D E C A RTÓ N P I E D RA .

Potenciando
nuestra
creatividad.
El trabajo de la
elaboración de las
figuras de cartón
piedra se realiza en
dos talleres: un
taller realiza el
molde y otro se
dedica a pintar la figura. Ambos talleres
nos explican cómo trabajan.
Nuestro trabajo se compone de
diferentes pasos que realizamos todos
los compañeros/as para hacer el
proceso más rápido. Ahora, os vamos a
explicar los pasos de los que se
compone:
-Cubrimos los moldes definidos con
cartón piedra, mojándolos con cola y
agua.
-Seguimos cubriendo el molde con
periódico en 5 o 6 capas, que también
encolamos y humedecemos.
-Cuando tenemos las dos partes del
molde seco, las juntamos con periódico
por las juntas.
-Hacemos la base de la figura y la
pegamos con el periódico.
-Cuando la figura está seca,la
introducimos en gotelé varias veces.
-Cuando la figura está seca, la
lijamos para dejarla lista para pintar .

En el taller de pintura, decoramos las figuras de falleras y meninas
que previamente, han elaborado nuestros compañeros/as. Las figuras
tienen que
estar bien
lijadas.
Nuestra
monitora nos
delimita con
un lápiz las
partes que
tenemos que
pintar. Hay
que escoger
un buen
pincel y
comprobar
que la
pintura no
esté ni
aguada ni
espesa.
Para pintar los motivos de las faldas usamos unas plantillas. Tenemos
unas cuantas y vamos
variando. Algunas veces
también se usan
rotuladores de color oro y
plata para pintar los
complementos: peineta,
delantal, manteleta...
Se pinta por partes y
cuando, está bien
rematada, le ponemos el
barniz.
¡Ya tenemos una fallera
lista para vender!

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

TRABAJAMOS DISTINTAS MATERIAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y UTILIZANDO
DISTINTOS RECURSOS DIDÁCTICOS.

EL TALLER DE EDUCATIVA
DE ESPURNA: RETOS Y
SATISFACCIÓN
Esta temporada hemos empezado el Taller de
Educativa, proponiendo nuevos objetivos
dirigidos al Taller Ocupacional y al PCPI con el
fin de obtener una mejor calidad de trabajo y
unos mejores resultados.
El PCPI, comparte su Taller de Educativa con
dos grupos de trabajo: el de nivel superior y el
de nivel intermedio – superior. Pero, el mismo
taller, se está dirigiendo también a otros dos
grupos de trabajo: al nivel intermedio elemental y al nivel elemental.
Con esta nueva forma de trabajo, se
pretenden cubrir las necesidades de los chavales
mediante una mayor atención y calidad.
Las materias que estamos trabajando
son: lengua, matemáticas, conocimiento del
medio social, inglés... Además, trabajamos las
habilidades sociales con el fin de conocernos
mejor a nosotros mismos y a los demás.
Tratamos conceptos tan importantes como: la
sonrisa, la autoestima, el respeto, el juego
cooperativo, la gestión de las emociones, ...
A través de las materias que hemos nombrado
anteriormente, reforzamos temas relacionados
con nuestro día a día, mediante el aprendizaje
significativo. Como por ejemplo: la
alimentación, la higiene, el uso del euro, etc.
Estudiamos y trabajamos estos temarios con
materiales didácticos lúdicos, como: libros
atractivos, pósteres, juegos de role-playing... Y,
por supuesto, haciendo uso de las nuevas
tecnologías. El ordenador e Internet son unas
grandes herramientas de trabajo para nosotros.
Como ya sabéis, la Redacción de Prensa se
desarrolla también en el Taller de Educativa y

PCPI y somos nosotros mismos los que
actualizamos la página web ( a través de noticias
semanales) y nos encargamos de realizar la
confección y la maquetación de la Revista de
Espurna. Este año nos hemos propuesto mejorar
la redacción de las noticias.
Además del Taller de Prensa y de la navegación
libre por Internet buscando nuestros propios
recursos (fichas didácticas de temas de la
actualidad de nuestro interés,) dedicamos un
espacio al desarrollo de prácticas funcionales
con la herramienta “Integra” (base de datos de
nuestra Fundación).
Damos de alta nuevas actividades, excursiones o
campamentos introduciendo a los participantes
que se apuntan a la actividad.
Extraemos listados de nombre y apellidos,
imprimimos identificaciones, las plastificamos y
les ponemos los cordones. También somos los
encargados de actualizar las fotos de todos los
usuarios y profesionales que están dados de alta
en el Integra, tomamos las fotos y las subimos al
programa.
Redactamos circulares informativas para
nuestros familiares, les informamos de las
actividades deportivas, de las excursiones y los
campamentos programados, de los periodos
festivos, del listado de materiales necesarios
para una actividad concreta...
Además de todo esto, creamos nuevas plantillas
de registro: registros de asistencia (al aula, a la
piscina...), horarios, cuadrantes de cumpleaños,
hojas de pedidos de almuerzos y meriendas,
venta de bebidas, etc. Todos estos materiales
mejoran nuestra organización en nuestro día a
día.
Aprendemos muchas cosas con las nuevas
tecnologías. Nos motiva mucho realizar este tipo
de actividades funcionales que nos ayudan a
desenvolvernos mejor, a la vez que suponen para
nosotros un gran reto y superación.

PÁGINA
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ACTUALIZAMOS LISTADOS

APRENDEMOS
MUCHAS COSAS
CON LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NOS MOTIVA
MUCHO
REALIZAR ESTE
TIPO DE
ACTIVIDADES
FUNCIONALES,Q
UE NOS AYUDAN
A DESARROLLAR
NUESTRAS
CAPACIDADES.

HO MENAJE A VIC ENT E D’O LIVA
VESTIRSE DEL TIO DE LA PORRA ERA
SU MAYOR ILUSIÓN.

VICENT Y“EL SEU
GOTET DE LLET”

PONIÉNDOSE EN
FORMA . DISFRUTANDO
DE CADA MOMENTO.

FALLERO D’HONOR D’ ESPURNA

VICENT Y
ENRIQUE, AMIGOS
INSEPARABLES.

¡¡¡CAPAZ DE QUITARLE LA VARA DE MANDO
AL MISMISIMO TIO DE LA PORRA.!!!

¡¡MUY QUERIDO POR
TODOS!!

¡ TE ECHAREMOS MUCHO DE MENOS !
¡SIEMPRE ESTARÁS CON NOSOTROS !

