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El sentimiento fallero
Comenzamos
la época fallera
celebrando el tradicional Acto de la
Demaná. Los nervios de nuestros
falleros y falleras se palpa en el
ambiente, pues todos esperan ser
elegidos para ocupar el próximo
Reinado. La presentadora pide la
presencia de Las Falleras y sus
acompañantes y se les pregunta si
quieren formar parte del Reinado de la
Falla de Espurna. Al escuchar el
esperado “Sí”, Espurna se funda en un
apasionado aplauso.
La fiesta continua La Nit de les Albaes,
donde las Reinas esperan desde el
balcón que sus compañeros les canten
las Albaes que endulzan las sonrisas de
todos nosotros. Mientras los
compañeros del C. de Día y el C.
Ocupacional van preparando las
críticas para la Falla, con la
colaboración de la Falla Martirs.
Entonces llega el día Fallero, el día más
esperado por todos. Comenzamos la
jornada con la Despertá. En la
presentación, la mantenidora, lectores
y público reciben con orgullo a las
Reinas y a sus acompañantes, hacen
galas de sus trajes y se les hace entrega
de las bandas que hacen honor a su
Reinado. Las Reinas Mayores de Gandia
nos acompañan siempre en este
emotivo acto. Los ramos de flores de
las Reinas son entregados como
ofrenda a las Virgen de los
Desamparados en la Iglesia de San José
y disfrutamos de la explosión de luz,
color y ruido de la Globotá en el
edificio Pellers. La fiesta da paso a la
Cremá del Monumento Fallero y al
disfrute de la comida, en la que madres
y padres de nuestros compañeros
cocinan riquísimas paellas para todos.

El sentimiento fallero siempre está presente
en los corazones de todos los valencianos, pero
es en el mes de marzo donde resurge con fuerza e
ilusión para disfrutar una vez más de las Fallas

LAS REINAS DE LA FALLA DE ESPURNA Y SUS ACOMPAÑANTES
RECIBEN CON MUCHA ALEGRÍA LA VISITA DE LAS FALLERAS
MAYORES DE GANDIA Y AUTORIDADES.

En Espurna, cada año, vivimos las Fallas de una manera muy
emocionante e intensa.
En el día Fallero, la calle San Ramón se convierte en un
fantástico Casal Fallero y todos vestidos con los típicos
blusones y pañuelos despedimos la fiesta bailando hasta el
próximo año.

Iván Sabater.

EN MARZO NOS VESTIMOS CON
N U E S T RO S B L U S O N E S Y
D I S F R U TA M O S D E L A
EMOCIONANTE FIESTA FALLERA.

LAS
REINAS
Y
SUS
ACOMPAÑANTES ACUDEN A LA
IGLESIA DE SAN JOSÉ PARA
ENTREGAR LA OFRENDA DE
FLORES A LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS.

PA D R E S Y M A D R E S D E
C O M PA Ñ E RO S P R E PA R A N
C O N M U C H O E S M E RO
DELICIOSAS PAELLAS PARA
TO D O S L O S FA L L E RO S Y
FALLERAS DE ESPURNA.
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Ayúdame y te habré ayudado
Así reza una canción de Enrique Urquijo de “Los secretos”:
“…Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, con otro
mundo, con otra vida… Pero a tu lado.”
Hace 19 años empezamos una andadura en el Centro Especial de
Empleo con 5 trabajadores que trabajaban para algunos clientes
con los que ganarse su jornal.
Apareció un primer cliente que hoy continua, TECATEL, y empezó
a ayudarnos a crecer y a aprender con él. Después vinieron
muchos más que han permitido que hoy seamos más de 80
trabajadores los que permiten seguir soñando con ayudar a
nuevos compañeros.
Cuando veo a clientes en el Restaurante Boga atendidos por
nuestros profesionales, veo que nos están ayudando. Y al verles la
cara de felicidad, entiendo que hemos conseguido también
ayudarles a ellos, a ser felices.
Hay muchas maneras de ayudarnos mutuamente. Esforzándose
cada día en nuestro trabajo diario aquellos que tenemos la suerte
de poder trabajar en este gran proyecto llamado “Espurna”, bien
proporcionándonos trabajo mediante las empresas, bien
ejerciendo de voluntario enseñando a pintar o colaborando con el
club deportivo, o simplemente permitiéndonos cocinar y servirte
de la mejor manera que sabemos.
Hay muchas otras maneras de que nos ayudes, y de esta manera
poder ayudarte.
Gracias por seguir soñando con otro mundo mejor, a nuestro lado.
Javier García Sabater

Taller de socarrat: Taller de
cerámica.
Artículo voluntarios:
Montse.
Taller de PFCB: Francesc
Salort.

Preparémonos para atender y tratar de entender
a quienes están a nuestro lado, para preocuparnos,
escuchar e interesarnos por los problemas de las
personas que nos rodean

ESPURNA CON EL
DEPORTE.
QUE TODOS PUEDAN TENER
OCASIÓN DE PRACTICAR ALGÚN
DEPORTE ES UNA DE LAS IDEAS DE
LA FUNDACIÓ ESPURNA.

Vivimos una gran
experiencia en Candanchú.

Nos
equipamos
c o r re c t a m e n t e c o n l o s
cascos de seguridad, gafas
de esquí, botas especiales…

Practicamos varias
modalidades de esqui:
alpino, nórdico,esquí de
fondo y raquetas.

Esquiar es una experiencia
increíble. Special Olimpics nos
brinda la oportunidad de
disfrutar de unos días
esquiando en Candanchú. Para
nosotros esquiar significa
demostrar lo que podemos
hacer por nosotros mismos,
disfrutar del deporte y de unas
vistas maravillosas. También es
una forma de superación
p e r s o n a l , y s o b re t o d o,
tenemos el honor de aprender
conocimientos nuevos en el
XVIII Curso de Formación de
Deportes de Nieve.
El esquí es un deporte que
requiere sacrificio y constancia.
S u p o n e u n e j e rc i c i o d e
superación física y mental.
También hay que superar
diferentes obstáculos como
ventisca, escasez de nieve, subir
a inimaginables cimas y así
poder practicar diferentes
modalidades de esquí, cómo
por ejemplo: Alpino, nórdico,
esquí de fondo y raquetas.
Nos equipamos correctamente
con los cascos de seguridad,

gafas de esquí, botas especiales
y bastones, de esta manera
evitamos riesgos en posibles
caídas. Por la mañana nos
levantábamos sobre las 07:15h,
nos aseábamos y nos vestíamos
rápidamente con varias capas
de ropa, como
por ejemplo:
pantalones térmicos, calcetines
largos y también sudadera
térmica. Nos abrigábamos para
soportar las frías temperaturas.
Disfrutamos del curso de
entrenamiento cada día al
máximo. En nuestro tiempo
libre intercambiábamos
experiencias con los
compañeros de otros centros
o c u p a c i o n a l e s . Ta m b i é n
disfrutamos de agradables
veladas nocturnas con
dinámicas y juegos que nos
permitía conocernos mejor.
Ha sido una semana muy
emocionante y entrañable, llena
de buenos momentos y
esperamos repetir la
experiencia pronto.
Rafa Airós.

Ha sido una semana muy emocionante y entrañable, llena de
buenos momentos y esperamos repetir la experiencia pronto.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

MEJORANDO NUESTRA CALIDAD DE VIDA

EL CENTRO DE DÍA

PRACTICAMOS NATACIÓN
La natación es una actividad útil y
recreativa para las personas, es
beneficiosa para la salud tanto a
nivel físico como psíquico, es uno
de los ejercicios físicos más
completos para trabajar la mente y
el cuerpo, mantiene en forma,
fortalece los músculos y la
memoria, por lo que es
recomendable su práctica a
cualquier edad.
Como rutina física la natación
tiene una serie de ventajas para el
cuerpo
entre las cuales se
encuentran: rebajar los niveles de
tensión ar terial, mejorar el
funcionamiento de la actividad
muscular, mejorar la capacidad
respiratoria, ayudar a fortalecer los
tejidos del cuerpo, mejorar la
actividad del corazón, mejorar la
circulación sanguínea, prevenir y
curar enfermedades como el asma,
a l i v i a r l e s i o n e s m u s c u l a re s
nerviosas, relajar la musculatura y
mejorar la calidad de vida de las
personas.

La natación es una actividad sin
impactos, rebotes y movimientos
bruscos que aporta seguridad y la
baja complejidad permite su
práctica a personas que por
distintos motivos no pueden
practicar algún depor te . La
natación actúa contra el dolor en
las lesiones y el envejecimiento,
siempre y cuando la técnica
utilizada sea la correcta. La
natación es un deporte aeróbico,
ya que se mueven de forma
coordinada todos los grupos
mu s c u l a re s y s e m e j o r a l a
resistencia. Además es un deporte
muy divertido y completo.
Por todos estos motivos, los
compañeros del Centro de Día
disfrutamos de la actividad de

La natación es uno
de los ejercicios
físicos más completos
para trabajar la mente y
el cuerpo

natación una vez por semana en el
Polideportivo de Gandia. Nos
encanta nadar y pasar un rato
agradable en el agua. ¡¡Estamos
haciendo grandes progresos y cada
día nadamos mejor!!
Compañeros del Centro de Día.

HAY QUE FOMENTAR LA AUTONOMIA EN NUESTROS
HIJOS
La autonomía es uno de los aspectos más importantes que los padres
tenemos que fomentar con nuestros
hijos. Sabemos que no es tarea fácil,
pero como buenos padres tenemos que
introducir y educar a nuestros hijos.
Los niños con pocos hábitos de
autonomía, generalmente presentan
problemas de aprendizaje y de relación
con los demás. De ahí la importancia de
su desarrollo: normalmente cuando
progresan en este aspecto, también lo
hacen en su aprendizaje y relación con
los demás.
Los/as niños/as han de aprender a
dormir, comer, asearse...por sí solos/as,
de forma autónoma.
Podemos
abrazarlo, acariciarla, o decirle que lo
hace muy bien para motivarles a que
repitan lo que queremos generalizar.
Al principio para aumentar la conducta y que el niño establezca un
hábito, podemos utilizar algún premio. Es importante tener en cuenta
los siguientes puntos:
- Premiar inmediatamente después de que se de la conducta. Cuando
el niño ya vaya asimilando lo que tiene que hacer, solo reforzaremos de
vez en cuando.
- No dar el premio o refuerzo sin más. Al hacerlo dígale que está
cumpliendo con su obligación y eso es lo que debe hacer siempre. Pero
también felicítelo/a por lo que hace, independientemente del refuerzo
que utilice.
Las siguientes orientaciones nos pueden
ayudar a que nuestro hijo adquiera
hábitos de comida:
• Mantener un horario más o menos fijo
en las comidas.
• Aceptar la comida que corresponde a
cada día.
• Corregirle cuando se levanta de la silla o
si esta mal sentado.
• Consumir fruta en postres y meriendas.
• Potenciar progresivamente el uso de
cubiertos.
• No comer triturado.
• No comer chucherías a deshoras.
• No comer en exceso.
En próximos artículos hablaremos sobre como adquirir otro hábitos
de autonomía.
Centro de atención temprana Dignavall

RECETA DEL MES
PIZZA DE VERDURAS
Ingredientes:
100 g de agua, 100 g de leche,
50 g de aceite, 1 cucharadita de
sal, 20 g de levadura fresca, 400
g de harina, tomate triturado,
orégano, sal, cebolla tierna,
calabacín, berenjena, pimiento
verde y rojo, queso rallado,
cualquier verdura que tengas por
la nevera y 4 huevos.
Preparación:
Paso 1: Hacer un volcán con la
harina y calentamos un poquito
el agua con el aceite,
desharemos dentro la levadura y
cuando está deshecha se le va
incorporando a la harina , hasta
obtener una masa lisa y
manejable.
Paso 2: Dejar en un bol tapada
con un paño de cocina y
reservar en un lugar templado
hasta que doble su volumen.
Paso 3: Precalentar el horno en
modo estático arriba y abajo a
250º, estirar la masa a la medida
del molde que vayamos a
utilizar, encima ponemos tomate
triturado, orégano, sal y
cortamos a laminas muy finas la
cebolla y el resto de verduras y
repartimos por toda la superficie.
Por último ponemos el queso
rallado, metemos al horno bien
caliente (250º) unos 10 minutos
aproximadamente o hasta que la
veáis dorada.

Equipo de cocina de los viernes.

HOY
TRABAJAMOS

Grupo SICE Hinojosa
A finales de abril del año pasado
empezamos una nueva aventura
en el C.E.E. Espurna. Empezamos
nuestra andadura en las
instalaciones de SICE Hinojosa en
Beniparrell. Una empresa que se
dedica a la producción y
manipulados de cartón, fabricando
cajas, expositores etc.
Las tareas encomendadas fueron
varias. Una que en su día ya
hicimos es el montaje de rejillas de
cartón para hacer botelleros. Otras
se han convertido en todo un reto
para nosotros. El pegado y
montaje de cajas de gran tamaño y
expositores. Para ello utilizamos
pistolas que inyectan cola a alta
temperatura. Con ello estamos
aprendiendo a desarrollar nuestra
destreza en tareas muy delicadas,
ya que para aplicar la cola
tenemos que depositar la cantidad
justa, sin pasarse pero sin

quedarnos cortos, así como hacer
líneas totalmente recta. Esto que a
priori puede resultar sencillo,
debido a la viscosidad de la cola y
depositarla a mano alzada con una
pistola inyectora conectada a una
manguera, ha resultado ser una de
las tareas mas fascinantes con las
que nos hemos encontrado
últimamente.
En poco tiempo vamos a cumplir
nuestro primer año en SICE y
ciertamente estamos muy
ilusionados en este proyecto. Sus
responsables están satisfechos
con nuestro trabajo y durante todo
este tiempo hemos ido creciendo
en número los que allí vamos
diariamente a trabajar. Nosotros
estamos, como no podría ser de
otra manera, encantados con
poder ir todos los días a trabajar a
una empresa en la que nos tratan
tan bien y el l que nos dan tareas
que nos ayudan a aprender y
crecer diariamente.

Algunas tareas se han convertido en todo un reto para nosotros

Otra de las particularidades que más
nos gustaron fue que tenemos que ir
a trabajar con un chaleco reflectante
y una gorra. El chaleco es para los
carretilleros nos puedan ver
fácilmente, ya que pasan
continuamente por toda la fábrica. La
gorra es porque muchas de las cajas
y artículos de cartón que
manipulamos se destinan al sector
de la alimentación.
Otra aventura y otro reto que hemos
superado. Solo nos queda agradecer
a SICE la oportunidad que nos
brindaron, el trato tan bueno que
tienen hacia nosotros y la confianza que siguen depositando en nuestro proyecto,
confianza que nos ayuda a mejorar y ser mejores día a día.
Jordi Mateu

UN DÍA
CUALQUIERA.
Os explicamos nuestra visión de un
día cualquiera de trabajo en el
C.E.E.

FOTO S C A R NAVA L
NOS DIVERTIMOS EN EL JUEGO DE LAS
SILLAS. AL SON DE LA MUSICA COUNTRY.

ALLA EN EL LEJANO OESTE,
INDIOS
Y
VA Q U E R O S
CELEBRARON JUNTOS LA FIESTA
DE CARNAVAL.

EN EL
PHOTOCALL
TEMÁTICO.

EN EL PHOTOCALL
DEL VIEJO OESTE

ESTUDIANTES DE VELES I VENTS NOS ACOMPAÑARON
EN ESTA DIVERTIDA FIESTA Y PREPARARON MUCHAS
DE LAS ACTIVIDADES. MUCHAS GRACIAS.

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR
EN FORMA.

BRINDAMOS CON LA DELICIOSA
XOCOLATÁ POR EL CARNAVAL
2016.

L U C I M O S
NUESTROS
DISFRACES
EN
LA
PASARELA DE
MODA DEL
OESTE

FOTO S E NE RO - M A R Z O
AGRADECEMOS
AL EQUIPO POSIDONIA
PADDELSURF QUE NOS FACILITE DISFRUTAR
DE ESTE MAGNÍFICO DEPORTE.

PRUEBAS ADADTADAS EN CATARROJA EN LA
UNIVERSIDAD LA FLORIDA. DESTACAMOS EN
LAS PRUEBAS DE BALONCESTO, FUTBOL,
HOCKEY Y BOLOS.
COMO YA
ES TRADICIÓN, ACUDIMOS
CAMINANDO HASTA EL PORRAT DE POTRIES.
NOS PASARON “EL OSSET” DE SANT BLAI POR
POR LA GARGANTA Y DISFRUTAMOS DE LAS
ATRACCIÓNES DE LA FERIA.

EL CLUB DEPORTIU DE
ESPURNA PARTICIPA EN
LA MITGA I QUARTA DE
O L I VA .
VA M O S
SUPERANDO CADA
RETO
QUE
NOS
PROPONEMOS.

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓ JOSE
PEDRO GARCIA Y EL ALCALDE DE LA
FONT D'EN CARRÓS, PABLO PUIG EN LA
ENTREGA DE TROFEOS DE LA XIII VOLTA A
PEU DE LA FONT D'EN CARRÓS.

VICTORIA DEL EQUIPO DE BALONCESTO DE
3º ANTE XÀTIVA.

EL GRUPO DE EXTRALABORALES REPARTIMOS
PLUBLICIDAD DEL RESTAURANTE BOGA POR LOS
COMERCIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE GANDIA.

Falles 2016

Pascua 2016
Viaje a Ariño

V I V I E N D O E N TO R R E NT
CONTACTO CON LA NATURA
La mayoría de los fines de semana disfrutamos
de salidas al aire libre, en contacto con la
naturaleza. Nos beneficiamos de ella en cada
estación del año. Ahora, en invierno, los árboles
están como desnudos, como esqueletos a la
espera de florecer, y hay una gran cantidad de
hierbas aromáticas como el romero. En
primavera, la naturaleza se vuelve a vestir, y los
colores son más brillantes. El otoño es cuando
el suelo se llena de hojas. Nos gusta jugar con
las hojas! En verano nos bañamos en la playa o
en los ríos, aunque a veces resulten molestas
las moscas.
Disfrutando de la naturaleza, hemos recorrido
gran parte de la Comunidad Valenciana.
Lugares como Alzira, Navajas, Montanejos,
Gandía... Nos gusta ver de cerca animales
como ardillas, caballos, patos, garzas, y algún
ciervo. En algunos otros, nos encontramos con
Monasterios o Iglesias que tienen su historia, y
aprendemos de ella.
Además de explorar y hacer senderismo,
también aprovechamos estas salidas para
realizar
actividades que preparan nuestros
educadores, con arco y flechas, pelotas,
cuerdas...
La naturaleza nos ofrece todo esto, y nos da
también tranquilidad. Hemos aprendido a
cuidarla y respetarla, procurando que allí donde
vamos, no quede ningún rastro de nuestro
paso.
A veces no es necesario ir muy lejos. Cerca de
Valencia tenemos lugares como El Puerto de
Catarroja, que es muy bonito y tranquilo, para
disfrutar de una senda al lado de embarcaderos
llenos de barcas, y un picnic al sol,
aprovechando el buen tiempo de nuestra
Comunidad.

LA MAYORÍA DE LOS FINES DE SEMANA DISFRUTAMOS
DE SALIDAS AL AIRE LIBRE, EN CONTACTO CON LA
NATURALEZA.

Grupo de Ocio de Torrent.

ADEMÁS DE EXPLORAR Y HACER
SENDERISMO, TAMBIÉN APROVECHAMOS
ESTAS SALIDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
QUE PREPARAN NUESTROS EDUCADORES,
CON ARCO Y FLECHAS, PELOTAS, CUERDAS...

LA NATURALEZA NOS OFRECE TODO
E S TO , Y N O S D A TA M B I É N
TRANQUILIDAD. HEMOS APRENDIDO A
CUIDARLA Y RESPETARLA.

VIVIENDO EN GANDIA
DESARROLLAMOS NUESTRA AUTONOMIA PERSONAL
La adquisición progresiva de la
autonomía supone la
capacidad de reflexión o toma
de conciencia de uno mismo y
la
capacidad
de
autodeterminación o toma de
decisiones en libertad.
Nosotros en las viviendas
realizamos las tareas del hogar
en conjunto, de esta manera
desarrollamos nuestra
autonomía personal. En ellas
nos organizamos cada semana
para mantener un orden y

CUANDO ES EL CUMPLEAÑOS DE
ALGÚN COMPAÑERO, VAMOS A
NUESTRO RESTAURANTE
FAVORITO EL BOGA

limpieza diaria. Dentro del
ámbito doméstico, hacemos la
compra semanal en el
supermercado, limpiamos el
comedor de nuestro piso,
preparamos ricas recetas
caseras para cenar...
También es muy importante
mantener una buena

La Autonomía
Personal es la
"capacidad de controlar,
afrontar y tomar por propia
iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo
vivir de acuerdo con las
n o r m a s y p re fe re n c i a s
propias, así como de
desarrollar las Actividades
básicas de la Vida Diaria"

higiene diaria, procuramos ir
afeitados, con los dientes
limpios, bien vestidos y
guapos. Cuando terminamos
nuestros quehaceres,
disfrutamos haciendo lo que
más nos gusta, ver nuestros
programas favoritos en la
televisión, escuchar música o
charlar con nuestros
compañeros. También solemos
ir a merendar, al cine o a
cenar de picnic cuando hace
buen tiempo. Cuando es el
cumpleaños de algún
compañero los preparamos
entre todos o vamos a
nuestro restaurante favorito
El Boga.
Disfrutamos con cada
actividad que realizamos y
mejoramos nuestras
habilidades. De esta manera
desarrollamos nuestra
autonomía personal. El
desarrollo de la autonomía
personal es un aspecto muy
importante para nosotros y
de esta manera mejoramos
cada día.
Viviendas Gandía

El objetivo de la promoción de
la autonomía es mejorar la
calidad de vida y la po sibilidad
de desarrollar un tipo de vida
ta n nor ma l co mo sea posible .

Es muy im por t ante mantener
una buena higiene diaria, es
decir, siempre procuramos ir
afeitados,con los dientes
l av a d o s , b i e n ve s t i d o s y g u ap o s .

SER VOLUNTARIO

Si hace años me hubieran dicho que algún día iba a ir de voluntaria a un campamento
con La Fundación Espurna no me lo hubiera creído. Vivo en la misma calle desde
mucho antes de que existiera el centro, me he criado a 50 metros de allí. Vi los
comienzos y el crecimiento, pero desde un prisma muy diferente del que lo veo ahora.
Cada día veía pasar a los chicos/as, algunos de ellos me saludaban aún sin conocerme,
y yo siempre les devolvía el saludo sin saber que años después sería una voluntaria.
He de reconocer que algo de respeto si tenía, y que me resistí un poquito hasta que
me decidí. He trabajado mucho tiempo con niños como animadora, con adultos como
Risoterapeuta pero nunca había trabajado con chavales con algún tipo de discapacidad.
Tenía ese gusanillo que una tiene cuando empieza algo y no sabe muy bien donde se
ha metido ni cómo va a salir, pero a la vez suponía una sensación que me llenaba de
adrenalina. Así que después de hablarlo con una de las coordinadoras y gran amiga
mía, me lancé: “Me apunto al próximo” (su cara nunca se me olvidará).Y allá que fui.
Empecé mi aventura en el campamento de Moraira, y además, con un reto: realizar un
taller de emociones como apoyo a las dinámicas del campamento. Miedo no, lo
siguiente, jajajaj… así iban las mías (las emociones). Al principio iba un poco perdida
porque no sabes muy bien como es el funcionamiento, pero creo que tardé apenas
una hora en involucrarme de lleno. Fue fácil, los chavales lo hicieron fácil. Y lo hicieron
tan bien, que he repetido en varias ocasiones. En Nochevieja me incorporé el día 1
como apoyo y después al de Carnavales. Cada uno con una experiencia distinta.
Acabas tan cansada que cuando llegas a casa te dices….Uff!!!.. Pero lo curioso es que
me acuesto pensando en cuando será el próximo. Si, ser voluntaria de Espurna es
como un vicio (sano), lo pruebas y tienes ganas de repetir. Ver la ilusión que ponen en
cada cosa o momento vivido me ha hecho reflexionar en que nosotros no damos
importancia o apenas valoramos todas esas cosas….
Esa enseñanza ha sido como un fuerte mazazo a mi visión de la vida. De cada uno de
los chicos/as y de cada momento he aprendido algo y he recordado valores que tenía
un poco dormidos. Pero sobre todo he aprendido que las limitaciones y barreras las
ponemos nosotros mismos y que no hay nada que no podamos conseguir. Solo hay
que creer en ello y desearlo.
Montse

Ver la ilusión que ponen en cada cosa, experiencia o
momento vivido me ha hecho reﬂexionar en que
nosotros, en nuestra vida diaria, no damos importancia
o apenas valoramos todas esas cosas….
[!16]

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Se han llegado a preguntar, ¿cómo es
posible que nos guste tanto y nos lo
pasemos también en los
campamentos?
La respuesta es sencilla, disfrutamos
mucho compar tiendo con los
compañeros, realizando excursiones,
visitando y conociendo lugares
nuevos, participando en los diferentes
juegos, dinámicas, danzas y talleres
temáticos que tanto nos gustan y que
tenemos la oportunidad de poder
organizar y preparar con muchas
ganas e ilusión desde la Fundació.
Lo primero es concretar desde
coordinación los diferentes albergues
e instalaciones a reservar a lo largo
del curso. Organizamos mínimo una
salida de fin de semana al mes, más
los periodos vacacionales (Navidades,
Pascua,..) donde realizamos viajes de
6 días y en verano que realizamos
Estancias Vacacionales de 10 días.
Aunque repitamos instalación, cada
salida es diferente y única, ya que
siempre elegimos una temática
diferente.
Colaboramos en la preparación
p re v i a a l a s a l i d a . B u s c a m o s
información sobre el lugar donde
vamos y qué actividades de interés
p o d e m o s r e a l i z a r. P a r a e l l o
contactamos con la oficina de
información y turismo que nos facilita
toda la información
actualizada,
eventos y fiestas.
Una vez elegida la temática, iniciamos
nuestra búsqueda por internet para
obtener mayor información e ideas.
Una vez seleccionados una serie de
juegos y actividades, nos encargamos
de preparar todo el material
necesario para desarrollarlas.

Preparamos materiales para los
juegos como panales decorativos,
photocall, disfraces, complementos y
música. Nos encargamos de organizar
las diferentes cajas de material.
Realizamos el listado de los
materiales necesarios y los
compramos.
Nos llena de satisfacción la gran
responsabilidad confiada y poder
formar parte de un gran equipo:
artistas plásticos (compañeros del
Centro de Día), expertos
informáticos (alumnos de los
programas formativos), etc. Entre
todos queda todo organizado.

Nos
encargamos
de preparar la
identificación de
cada uno de los
participantes.

Preparamos las fotocopias de los
dossiers informativos para los
voluntarios: grupos, programación ,
fichas de actividades, etc. y las
identificaciones de los participantes.
Cómo veis, organizar un
campamento, es todo un proceso y
todo un reto, son muchos los detalles
a tener en cuenta, que preparamos
días antes para tenerlo todo listo el
día de la salida. Una buena
organización es la clave para
asegurarnos el éxito y el máximo
disfrute en un campamento.
En las fotos que publicamos de cada
salida realizada, nuestras caras
“hablan” por sí solas. Reflejan
felicidad y satisfacción, contentos y
orgullosos de nuestro esfuerzo y
trabajo realizado previamente, que
ayuda a que todo vaya genial en el
c a m p a m e n t o, ap rove c h a n d o y
disfrutando de nuestro tiempo libre a
tope!

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS:
- Campamento Pascua Ariño: Del domingo 27 de marzo al viernes
1 de abril de 2016.
- Alborache: Del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo.
- Moraira: Del viernes 27 al domingo 29 de mayo.
- Teularet: Del viernes 1 al domingo 3 de julio.

[!17]

Nos encanta
poder colaborar
en la preparación
previa a la salida.
Buscar información
sobre el lugar donde
vamos y averiguar qué
actividades de interés
poder realizar

Otros talleres creativos
DETALLES PARA EVENTOS
Con la llegada de la Primavera,
también llega el buen tiempo. La
gente damos la bienvenida al buen
clima con la celebración de :iestas
y eventos sociales como bodas,
bautizos y comuniones.
Nos gusta invitar a familiares y
amigos a estos eventos y :iestas.
Es muy bonito ofrecer a nuestros
invitados un original detalle
como manera de agradecimiento
por compartir con nosotros ese
momento tan especial. Nosotros,
en el taller de Espurna,
confeccionamos elegantes y
coloridos detalles, como por
ejemplo, estos bonitos llaveros
azules con forma de corazón que
van en el interior de una elegante
bolsita de organza acompañados
de unas deliciosas
peladillas.
También elaboramos paraguas
personalizados con diferentes
motivos y de diferentes colores,
capazo, abanicos, bisutería,
posacafeteras de trencadis y otros
muchos productos.
Ven a La Botiga de Espurna y
encontrarás el detalle perfecto
para tus invitados.
Carla Nácher.

LA TÉCNICA DEL SOCARRAT
En el Taller de Cerámica y en el Programa Formativo de Cerámica
aprendemos tradicionales técnicas que convergen en sorprendentes
resultados y en maravillosos productos.
Hoy os vamos a hablar de la Técnica del Socarrat.
El socarrat es una placa de barro cocido o baldosín grueso
esmaltado en blanco y decorado generalmente en tonos rojizos o
marrones y negruzcos,
destinado a colocarse entre
vigas, en techos y aleros de
edificios. Es una pieza de origen
medieval típica de la alfarería de
la Corona de Aragón. El
término socarrat, en valenciano
significa «chamuscado». Se
conocen otras palabras que
nombran piezas con funciones
semejantes a los socarrats
como rajola...
La primera mención registrada
de su existencia la hizo en 1604
el obispo de Segorbe Feliciano
de Figueroa. Representativo de la cerámica de Paterna, el socarrat y
piezas similares han sido documentados también en Benetúser,
Manises y muchos otros lugares de Valencia, Aragón, Cataluña y
Baleares. Nosotros trabajamos el azulejo con “engobe” blanco,
después se decora con óxidos negros y rojos; principalmente con
dibujos medievales aunque se puede hacer un dibujo cualquiera.
Se envejece y ya está listo.
Estamos muy orgullosos de aprender estas relevantes técnicas y
pensamos que el resultado final
es bastante positivo.
Juzgad vosotros mismos estos
Socarrats que confeccionamos
con mucha dedicación, a
principios de año.
Taller de Cerámica y PCFB de
Cerámica.

En el Taller de cerámica
aprendemos técnicas
tradicionales

Bonitos llaveros azules con
forma de corazón

[!18]

TRABAJAMOS LAS HABILIDADES COGNITIVAS

En el Programa Formativo de
Cualifiación Básica del taller de Cerámica
realizamos salidas culturales relacionadas
con el taller. En esta ocasión, visitamos el
Palau del Marqués Dos Aguas de Valencia
y el Museo Nacional de Cerámica
González
Martí en Valencia. Fuimos
todos
los compañeros del taller de
cerámica junto a otros compañeros que
han estado en el taller de barro y que
también les gusta la cerámica. Tenemos
mucha ilusión de poder ver un museo
esencialmente de cerámica y tan cerca
de casa.
Salimos hacia Valencia y tras almorzar en
la plaza D'Alfons El Magnanim, nos
dirigimos por la emblemática calle La
Pau hasta el Palau del Marqués de Dos
Aguas. Contamos con diferentes guías,
que en diversos grupos nos mostraron
los rincones más bonitos del museo.
Paseamos por las salas, en la planta baja
empezamos por la impresionante
portada que nos describen y explican
todos sus elementos. Pasamos por el
patio y vemos las majestuosas carrozas.
Subimos por la escalera principal a la
primera planta, aquí paseamos por el
vestíbulo , salas de personaje, comedor,
salón chino oratorio, dormitorio
tocadores, sala de porcelana y el salón de
baile.

Finalmente subimos a la segunda planta
donde vemos la cocina, llena de
decoración de cerámica del siglo XVII –
XIX . En la misma sala también hay
muchas piezas de cerámica
contemporánea muy bonitas, piezas en
las que inspirarnos un poco, así como
los socorrats que vimos, con los
motivos que nosotros también pintamos
en el taller.
Al tiempo que visitamos el museo, se
rellenan unas fichas en las que se debe
identificar y encontrar diversos objetos
dentro del museo. Tras la visita del
museo nos dirigimos al parque de la
biblioteca municipal de Valencia junto al
MUVIM, donde comemos y nos recoge
el Bus para volver.
Esta experiencia nos permite conocer el
uso práctico y artístico de la Cerámica.
Es un orgullo para nosotros aprender
técnicas de cerámica y poder
confeccionar bonitos trofeos, socarrats,
medallas, figuras decorativas, piezas
conmemorativas... para que la gente
disfrute de ellas.
Fue un día para repetir.
Taller de PFCB de Cerámica.

PÁGINA
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La página web
de Espurna, el
Facebook y
otros recursos
didácticos
digitales son
estrategias que
utilizamos
diariamente y
que nos ayudan
a entrenar las
habilidades
cognitivas.

LA BOT IG A D ’ESPU RNA

Bonitos
broches
falleros

Nuestro
rinconcito
fallero

Falleritas
pintadas a
mano

Originales
llaveros falleros

Para cocinar
paellas

Bonita
imagen fallara
de cerámica

Barraca
para guardar
las cenizas de
las fallas

