
Despedimos a la Reina de la Falla 
2014, Ana María González Tolosa. 
Ha llevado el reinaron mucha 
categoría.

A cada una de las reinas se les 
obsequió con un ramo de flores 
de los colores de las bandas del 
reinado.

Estrenamos un nuevo cargo, nuestra 
queridísima Isabel María como la 
Madrina de la Falla 2015, 
acompañada de Cristian Ariel
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¡Falleros y Falleras de Espurna 
tenemos el honor de anunciaros que 
las Fallas 2015 ya han llegado! 
Cada mes de Marzo los Falleros y 
Falleras nos preparamos para recibir a 
la primavera. Los valencianos vivimos 
nuestra  fiesta más internacional al 
máximo, que quema todo lo malo y 
renaciendo de sus cenizas da la 
bienvenida a una nueva Estación del 
año. 
Todos esperábamos con intensidad 
este gran Acto de la Proclamación que 
representa el inició de la Fallas. Nos 
reunimos todos en el comedor y 
nuestra mantenedora, Tania, dio paso a 
los lectores que preguntaron a todas 
las Reinas si querían formar parte del 
Reinado Fallero de este año. Vicent 
Roig llevará el estandarte de la Falla, 
Carmen Fernández es Fallera de la 
Corte de Honor y su acompañante 
será José Miguel, Isabel María es la  
Madrina acompañada de Cristian Ariel, 
Alba Muñoz es la Reina de l'Art 
acompañada de Iván, Bea es la Reina de 
la Poesía, acompañada de Paco, Laura 
es la Reina de la Festa acompañada por 
Vicente Calatayud, Yolanda Boix es la 
Reina del Foc acompañada de Enrique. 
La Reina de la Falla es Marta 
Niederleytner acompañada por el 
Vicepresidente Vicente Cuevas y por el 
Presidente José Barberá. Despedimos 
del Reinado del año anterior a Ana 
María y al Presidente Rubén Boría. 
Después merendamos coca dulce y 
chocolatá preparada por el PFCB de 
cocina. Finalizamos bailando sin parar y  
muy contentos. 

Alba Creix 

ACTO DE LA 
PROCLAMACIÓ 2015

	 	                                                                                                                                                                                                                        

El 4 de marzo celebramos el Acto de la Proclamació., 
que representa el inicio de las Fallas.
Todos los miembros de la Fundació Espurna 
esperábamos este momento con mucha alegría.

Fallas 2015

La Reina de la Falla este año es Marta 
Niederleytner, acompañada por el Vicepresidente 
Vicente Cuevas y por el Presidente José Barberá.

http://www.espurna.org
http://www.espurna.org


Trabajar con calidad, implica mejorar día a día los 
servicios que prestamos

Fundació Espurna tiene Calidad REDACCIÓN 
FUNDACIÓ ESPURNA 

Calle san Ramón , 4 

46702 Gandía (Valencia ) 

Teléfono : 96-296 51 55 

Fax: 96 296 58 64 

Correo electrónico :  

espurna@espurna.org 

Página web: 
www.espurna.org 

Coordinación: 

Grupo de prensa y 
fotografía Fundació Espurna. 

Redactores :  

Portada:  Alba Creix.              
Editorial: Javier García 
Sabater                       
Centro de Día: Equipo Club 
de Lectura.                    
Deporte: Carlos Vidal.           
Dignavall: Equipo de 
profesionales de 
Estimulación Temprana 
Dignavall.                    
Receta del mes: PFCB de 
Cocina.                         
CEE:  Raul Bonilla.    
Viviendas Gandía: 
Compañeros de la vivienda 
Xaloc.                       
Viviendas Torrent                
Taller de decoración de 
árboles: Carmen Fernández.  
Ocio y tiempo libre:         
Ser voluntario:  Andrea 
Matoses.                       
Taller de PFCB: Equipo de 
periodismo PFCB.

Recientemente,  dos de los servicios que se prestan en la Fundación 
han alcanzado la acreditación ISO9001 de Calidad. El Centro de 
Atención Temprana “Dignavall” de Tavernes y el Centro de Día 
“Breçol” de Gandía,  El Centro Especial de Empleo, pionero en este 
proyecto y con la experiencia de 3 años ya en este sistema de 
Calidad, han permitido dar los primeros pasos en esta materia.

El paso emprendido por la Fundación tiene un enorme valor para 
nuestra Gente. Ellos son los clientes, y en los sistemas de calidad, los 
clientes también son lo más importante. Los procesos de mejora 
continua, nos obligan a escuchar, preguntar y atender a nuestros 
usuarios, con el objetivo de ser mejores cada día en nuestro 
servicio.

Como ocurre con nuestros atletas del club deportivo, sabemos que 
el deporte les ayuda a mejorar. Pero gracias a las carreras, donde les 
registran los tiempos y alcanzan sus metas, podemos hacerles ver 
muy fácilmente su mejora real y cual debe ser el camino a seguir en 
sus próximos retos.

Trabajar con Calidad, implica mejorar día a día los servicios que 
prestamos, nos exige reflexionar sobre las cosas que no hacemos 
bien o que podemos hacer mejor y nos permite adelantarnos a los 
posibles errores.

Por todos estos motivos, tanto el Patronato de la Fundación como 
la Dirección, dan soporte a este sistema de Calidad, que en los 
próximos años alcanzará al resto de servicios que prestamos. En 
breve, Centro Ocupacional y Viviendas Tuteladas también asumirán 
este reto que en 2016 deberá albergar a todos los proyectos de 
nuestra Fundación y por extensión acogerá a todos nuestros 

clientes.

mailto:espurna@espurna.org
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ESPURNA CON EL 
DEPORTE. 

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


NUESTRO PRIMER JUEGO FUE 
PARA PRESENTARNOS Y 
RECORDAR DE UNA MANERA 
DIVERTIDA NUESTROS NOMBRES.

TODOS NOS LO PASAMOS GENIAL! 

HICIMOS VARIOS EJERCICIOS DE 
COORDINACIÓN Y CONFIANZA EN EL 
COMPAÑERO

Emprendemos una nueva 
aventura: la práctica del rugby 

E l p roye c t o i l u s i o n a n t e y 
mot ivador empieza cuando 
m i e m b ro s d e Tr u s t R u g b y 
International de Cullera llaman a la 
Fundación Espurna para explicarles 
el plan que querían poner en 
marcha.

TRI desarrolla proyectos que se 
d i r i g en e spe c í fi c amen t e a l 
desarro l lo persona l y a l a 
integración social mediante la 
práctica deportiva del rugby.

Desde un principio, al ponernos en 
contacto con los que están siendo 
n u e s t r o s e n t r e n a d o r e s y 
ayudantes, Simon, Michael y Nacho, 
nos trasmiten la idea de que todos 
los participantes disfrutarán de la 
socia l izac ión mediante este 
deporte, aprendiendo sus reglas y 
su forma de jugar, siempre de una 
forma lúdica, divertida y a la vez 
eficaz.

Por nuestra parte, gracias a la 
coordinación de Ivan, Jordi y 
Carlos, establecemos los jugadores 
que puedan tener la oportunidad 
d e p a r t i c i p a r e n l o s 
entrenamientos, formado un gran 
equipo compuesto por usuarios de 
la Fundación de Gandía y de 
Torrent. Que todos puedan tener 
ocasión de practicar algún deporte 
es una de las ideas de un proyecto 
que puede abarcar tanto a 
usuarios del Centro Ocupacional 

como del Centro Especial de 
Empleo.

L o s e n t r e n a m i e n t o s l o s 
planificamos para el fin de semana. 
El primer entrenamiento tuvo 
lugar en Gandía en el mes de 
d i c i embre . Todos nue s t ro s 
jugadores y participantes se 
presentaron uno a uno para ir 
conociéndose mejor. Una sesión 
inicial que sirvió para una primera 
toma de contacto del grupo, con 
los consiguientes juegos de pase 
para conseguir alcanzar el objetivo 
p r i n c i p a l : p r e s e n t a c i ó n , 
socialización y cohesión de grupo.

Con e l en t renamien to de l 
domingo 22 de febrero hemos 
realizado cinco sesiones, llevando 
una progresión ascendente y de 
mejora tanto en los pases, 
m ov i m i e n t o s , re c e p c i o n e s , 
desmarques y lanzamientos, para 
finalizar así con un breve partido 
entre nosotros.

La idea para un futuro no muy 
lejano es conseguir un equipaje, 
realizar más entrenamientos y 
par t ic ipar en a lgún par t ido 
amistoso. Con ilusión y motivación 
lo conseguiremos porque nuestros 
jugadores y entrenadores lo 
demuestran en cada sesión!.

Carlos Vidal Martínez

TRI desarrolla proyectos que 
se dirigen específicamente al 
desarrollo personal y a la 
integración social mediante la 
práctica deportiva del rugby.
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EN EL CENTRO 
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA 

Toni es el nuevo integrante del 
Club de Lectura. Toni disfruta con 
las aventuras de indios y vaqueros, 
caballeros medievales, romanos... 
Su compañero Jose Guillem le 
ayuda a seleccionar el tema del 
libro. El primer día  que vino le 
ayudamos a renovar el carnet de la  
biblioteca. Para él es una gran 
motivación venir los viernes por la 
tarde al Club de Lectura. Con los 
libros, Toni estimula su atención, 
memoria y compresión auditiva. 
Estamos muy contentos de que 
nos acompañe a esta actividad tan 
interesante. De esta manera Toni 
se integra en la comunidad. Desde 
el Club de Lectura os aconsejamos 
la lectura: Es saludable porque: 

Favorece la concentración:  Está 
demostrado, una persona que lee 
desarrolla más las neuronas que 
una que no lo hace. Hay más 
sinapsis activas en el cerebro de las 
personas lectoras.  
 
Ayuda a aliviar el estrés: El 
estrés es un factor de riesgo que 
afecta a varias enfermedades 

peligrosas. Evitarlo parece difícil, 
pero la lectura puede ayudarte. 
Leer antes de acostarse ayuda a 
desconectar, pero es que además, 
el cuerpo asocia la lectura con el 
sueño, y a la larga este hábito 
actuará casi como una alarma que 
favorecerá dormir   y levantarse 
mejor por la mañana.  
 
Mejora la empatía: Una persona 
que lee está más dispuesta a 
identificarse con las vidas de otros. 
Los lectores tienen más facilidad 
para ponerse en la piel del que 
tiene delante y eso siempre es una 
ventaja, ya que ayuda a mejorar las 
habilidades sociales.

EN EL CENTRO DE DÍA NOS ESFORZAMOS MUCHO 
CADA DÍA. 
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EL CLUB DE 
LECTURA NOS AYUDA 

MUCHO:

Favorece la concentración.
Ayuda a aliviar el estrés.

Mejora la empatía. 



RECETA DEL MES 
GUISO MARINERO DE PATATAS Y 
LANGOSTINOS

INGREDIENTES. 
5 ó 6 patatas (depende de los 
comensales)  
1 cebolla 
2  dientes de ajo 
Un chorrito de brandy 
Una cucharadita de pimentón  
1 guindilla cayena 
500 gr. de langostinos 
Aceite y sal

ELABORACION DE LA RECETA 

Lo primero que hacemos es pelar 
los langostinos y poner a cocer las 
cabezas y las cáscaras, después 
colamos el caldo y lo reservamos. 
En una cazuela con aceite 
sofreímos la cebolla y el ajo bien 
picaditos, cuando empiece a 
dorarse añadimos las patatas en 
trozos y damos unas vueltas, luego 
echamos el chorrito de brandy, el 
pimentón y la guindilla. Cubrimos 
con el caldo que teníamos 
reservado y dejamos cocer. Unos  
5 minutos antes de que estén 
hechas la patatas añadimos los 
langostinos y listo. 

 

  PFCB de cocina. 

PLAN DE FORMACIÓN: Colegio La Milagrosa de Cullera y 
Centro de Estimulación Dignavall 

El Centro de Estimulación Temprana Dignavall ha iniciado junto al colegio La Milagrosa de 
Cullera un plan de formación para el profesorado de infantil y primer ciclo de primaria. Los 
talleres que se van a realizar están encaminados a que conozcan las actuaciones del Centro de 
Estimulación así como también explicar técnicas, métodos y recursos para estimular a todos los 
alumnos. 
El curso dispone de  tres talleres, el primero de ellos impartido por la psicóloga del Centro de 
Estimulación,  Mª Jose Ciscar Magraner, que habló sobre los puntos en común de la educación 
infantil y la atención temprana. También se habló de diversas técnicas y actividades para 
potenciar los cambios dirigidos a una mejora tanto en el entorno y la organización de la clase, 
como en los alumnos y  las familias. Se hizo mucho hincapié en como mejorar la atención, la 
escucha activa y la estimulación de los 5 sentidos de los alumnos, así como también como 
involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje, ya que son el principal transmisor de 
experiencias de los niños.  
En el segundo taller, impartido por Mª Pilar Canet maestra de Pedagogía Terapéutica, se trató la 
importancia de las habilidades sociales, las emociones y la psicomotricidad en educación infantil., 
además del juego como un instrumento de aprendizaje. Todo ello con la finalidad de hacerles 
ver a los maestros de infantil que jugando también se aprende y que las habilidades sociales y las 
emociones son importantes dentro del aula.
Y en el tercer taller del curso de formación, impartido por Pepa Biendicho, Logopeda del 
Centro, se habló de la importancia de la detección temprana y las actuaciones ante niños con 
alguna dificultad en el lenguaje y de algunos recursos prácticos como ejercicios y juegos 
logopédicos. Con todo ello se pretende dar a los maestros algunas técnicas y estrategias para 
detectar en los alumnos si existe alguna dificultad en el lenguaje y como debe tratarse a través 
de juegos y ejercicios prácticos.
El objetivo final del curso ha sido dar herramientas que pueden ser de gran utilidad a los 
maestros para crear un aula inclusiva, donde todos los niños formen parte del grupo con las 
mismas oportunidades y poder potenciar todas sus capacidades y aptitudes al máximo. 
Para hacerles entender la importancia de la coordinación entre familia, colegio y maestros  se 
les propuso un cuento que les encantó: El cuento de los seis ciegos y el elefante. En él se cuenta 
la historia de seis hombre ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién 
era de todos el más sabio, cuando entonces vieron a un gran elefante.  Los seis sabios 
estaban llenos de alegría porque finalmente podrían saber cuál era la verdadera forma del 
animal. 
Cada uno se puso a un lado del animal y empezaron a describirlo. El primero dijo que el 
elefante era como una lanza, porque estaba en la parte de los colmillos. El segundo, en 
cambio, dijo que era como una gran serpiente, ya que estaba en el lado de la trompa. El 
tercero, se acercó al animal por la parte de la cola y gritando les dijo a los otros que un 
elefante era como una vieja cuerda. Y así todos ellos interpretaron que un elefante era lo 
que estaban manipulando sin tener en cuenta las visiones de los demás sabios. Seguramente 
todos tenían parte de razón, ya que de algún modo todas las formas que habían 
experimentado eran ciertas, pero sin duda todos a su vez estaban equivocados respecto a la 
imagen real del elefante. 
La finalidad del relato era hacerles ver a los maestros que tanto los profesionales, la familia 
y las profesionales del centro,estamos interactuando con el niño, pero muchas veces sin 
tener en cuenta que se trata de una persona y que tenemos que cooperar conjuntamente 
para mejorar su desarrollo. 

Centro de Estimulación Temprana Dignavall



HOY 
TRABAJAMOS

UN DÍA 
CUALQUIERA… 

Me llamo Raúl Bonilla y estoy muy orgulloso de formar parte de Espurna. Hace varios años, 
yo no estaba pasando por una época precisamente fácil en mi vida hasta que mi madre logró 
contactar con la Fundació. Necesitaba algo en mi día a día que me ayudara a sentirme mejor 
conmigo mismo, necesitaba estar motivado. Es evidente que es mejor estar motivado para 
hacer las cosas, porque eso facilita el compromiso, el interés, el ánimo, la energía, favorece la 
atención y aleja el cansancio. Gracias a mi paso por la Fundació Espurna he aprendido que  
hay que superar las dificultades porque al hacerlo te sentirás contento y satisfecho.

Recuerdo que en la entrevista con la directora de la Fundació, Charo García y el director del 
CEE Javi García estaba un poco nervioso pero ellos me dieron la oportunidad de formarme 
en un puesto de trabajo. Mis primeros días en Espurna fueron un reto para mi pues tuve que 
aprender muchas cosas nuevas, habituarme a horarios, hábitos de trabajo... pero con la ayuda 
de mis compañeros y profesionales del centro superé estos objetivos.

Durante mi paso por Espurna he trabajado en distintas empresas: Tecatel, Almussafes, Pincasa, 
empresas de limpieza, etc. De todas ellas guardo un buen recuerdo y estoy contento de 
pode decir que he aprendido y aprendo cada día más. Pero no penséis que en Espurna solo 
es trabajar. Aquí no solo he encontrado compañeros de trabajo, sino verdaderos amigos. Con 
ellos comparto mis aficiones, mis ratos de ocio e intentamos apoyarnos en las dificultades 
que nos podamos encontrar.

“No penséis que en Espurna solo es trabajar. Aquí no sólo he encontrado 
compañeros de trabajo, sino verdaderos amigos“



Además desde hace un año he encontrado una gran motivación: el deporte. Si os soy sincero 
yo nunca he sido muy deportista, reconozco que practicar deporte no me resultaba una 
actividad atractiva. Sin embargo, en la actualidad soy miembro del Club de Atletismo de 
Espurna y gracias al apoyo de mis compañeros y monitores ahora soy capaz de terminar una 
carrera de 10 km. He descubierto que el deporte, además de ser beneficioso para mi cuerpo y 
mi salud es un gran remedio para despejar la mente de preocupaciones. Cuando termino una 
carrera me siento satisfecho de saber que he logrado superar un objetivo marcado que a 

veces puede parecer inalcanzable. Las carreras deportivas son 
una buena metáfora de la vida.  El camino es largo y aún falta 
mucho por recorrer. Todos los días evoluciono, crezco, 
aprendo y mejoro; y ahora quiero compartir este sentimiento  
con vosotros. A través de mi experiencia puedo compartir las 
ideas, principios, estrategias, lecciones de vida y pasos de 
acción que a mi me han ayudado y espero que también os 
ayude a que liberéis el potencial que lleváis dentro y alcancéis 
vuestro propio éxito. 
Me gustaría finalizar este artículo dando gracias a la Fundació 
Espurna y a todos los que formáis parte de ella, porque 
siempre será mi segunda casa y siempre les estaré agradecido 
por cambiar y mejorar mi vida.

Raul Bonilla.

UN DÍA 
CUALQUIERA.

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



C ARNAVALES EN ESPURNA

  D O M A D O R E S , 
L E O N E S , 
A C R Ó B A T A S , 
P A Y A S O S N O S 
REUNIMOS EN EL 
P A B E L L O N 
DEPORT IVO DEL 
RAVAL.

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR 
EN FORMA.

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD QUE 
SE CELEBRÓ EL 3 DE DICIEMBRE. DISFRUTAMOS DE LA FIESTA CARNAVALERA DEL GRAN CIRCO 

DE ESPURNA

Lo pasamos genial 
d i s f r a z ándonos , 
b a i l a n d o y 
haciéndonos fotos 
e n e l f o t o c o l 
cirquense.



PARTICIPAMOS EN LA  SEMANA  CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA. MONTAMOS UN STAND  CON NUESTROS 
PRODUCTOS EN LA FACULTAD DEL PSICOLOGÍA.

LA INSPECTORA SUSANA SANCHO VISITA LOS PROGRAMAS 
FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓ ( PFCB ) 
EL PASADO MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO.

VISITA DEL  DECANO DE LA UNIVERSIDAD  CATÓLICA 
DE VALENCIA, DOCTOR MARTINEZ RICO ACOMPAÑADO 

DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD.  
DISFRUTAMOS  DE UN GRAN DÍA  EN EL PORRAT DE 

POTRIES. VIMOS UN TEATRO SOBRE SANT BLAI ,  
CUMPLIMOS CON LA TRADICIÓN DE PASARNOS EL 

HUESO DEL SANTO POR LA GARGANTA Y LO 
PASAMOS GENIAL EN LA FERIA.

FOTOS DEL MES.

NOS VISITA EL ALCALDE  
DE  GANDIA, ARTURO 
TORRÓ AL PORRAT  DE 
RAVAL DONDE  
EXPUSIMOS UN STAND 
CON NUESTROS 
PRODUCTOS ARTESANOS.

DISFRUTAMOS DE LAS AVES 
RAPACES EN EL PORRAT DEL 
RÓTOVA.

CONFECICIONAMOS  
EL MURAL DE 

TRENCADIS DE LA 
FACHADA DE LA 
CARNICERIA “EL 

CORRAL” EN GANDIA. 



¡NOS TRASLADAMOS A 
NUESTRAS NUEVAS 

VIVIENDAS! 

Hace poco tiempo que  estamos en las nuevas viviendas y 
ya nos sentimos totalmente instalados.

Los días antes del traslado, estábamos todos un poco 
nerviosos. No sabíamos el día exacto de partida, y 
pasábamos algunas tarde recogiendo nuestra ropa y 
limpiando para que todo estuviera a punto para el día 
señalado.

Mientras, algunos compañeros iban al nuevo edificio para 
dejar las viviendas limpias y listas.

El traslado se hizo en dos días diferentes dentro de la 
misma semana: primero se mudaron tres de pisos, y luego 
el resto. Fue un poco complicado ya que estuvimos 
cargando y descargando  entre todos los compañeros, 
incluidos algunos que vinieron desde Gandía. Cajas y más 
cajas de ropa y demás utensilios. Después llegó el turno 
de los muebles. Lo más complicado era subir las camas 
por el ascensor. Pero fue emocionante.
Es nuestro segundo traslado en dos años, y siempre 
hemos ido a mejor. Esta última ha sido entre fincas muy 
cercanas, en el mismo barrio, por lo que nuestra rutina no 
ha cambiado y nos hemos amoldado estupendamente.

Las nuevas viviendas son muy chulas. Mucho más amplias 
que las demás. Los baños son grandes, fáciles de limpiar. 
Las puertas permiten el paso de sillas de ruedas, y el 
comedor tiene un balcón con vistas preciosas; los días 
más claros podemos ver el mar. La cocina también es muy 
luminosa.

La zona común del edificio tiene una piscina grande, 
donde esperamos bañarnos en verano.

¡Nos gustan nuestras nuevas casas!

	 	 	 Viviendas Torrent. 

	  

VIVIENDO EN TORRENT.

Las habitaciones son muy cómodas y acogedoras.

Nuevas viviendas en Torrent 

Las nuevas viviendas son muy chulas, mucho más 
amplias que las demás. 

En las nuevas viviendas disfrutamos 
preparando recetas en esta cocina tan 
luminosa.



¡Este año en  los Carnavales nos 
adentramos en el magnífico 
mundo del Circo!
Acróbatas, malabaristas, 
domadores, payasos,enanos y 
gigantes, todo tipo de animales, 
música, baile...y mucha diversión.
La divertida Compañía de Circo 
de Xaloc, está compuesta por: 
El divertido y sonriente Payaso 
KIKO especialista en sacar una 
sonrisa hasta a los payasos más 
tristes del Circo.
El tigre que quería ser payaso, 
PEDRO: Un tigre que más que 
asustar, le gusta gastar bromas y 
hacer reír a la gente, pero como 

no podía dejar de ser tigre se 
compró una peluca de payaso. 
El bailarín de danza del vientre 
NANDO Que con las monedas 
de su pañuelo y sus manos, cada 

día nos deleita creando ritmos 
nuevos.
Y la última adquisición de la 
compañía... y no por ello la 
menos importante... BENJAMIN 
Que lo tenemos haciendo 
malabares para ver si puede 
convertirse en un malabarista 
profesional.
Disfrutamos confeccionando los 
disfraces para la fiesta y  
pasamos una tarde llena de magia 
e ilusión en el Pabellón del Raval 
el pasado viernes 13 de febrero. 

Pedro López, Kiko Gomaris, 
Nando García y Benjamin 

Almiñana 

¿¿¿¿¿CÓMO ESTÁN USTEDES?????

Nando, ba i lar ín de danza del  
v ientre

Confecc ionamos los 
complementos de nuestro 
d is fraz con mucha i lus ión

PASAMOS UNA TARDE 
LLENA DE MAGIA E 

ILUSIÓN

Disfrutamos de la  f iesta en 
e l  Pabel lón del  Rava l

VIVIENDO EN GANDIA.

D i s f r u t a m o s	  
confeccionando	   los	  
disfraces	  para	  la	  2iesta	  
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Viaje a Candanchú

Viaje a Candanchú. Disfrutamos de la nieve y las actividades en Canfranc.

VIAJE A CANDANCHÚ 

U n e q u i p o d e e s q u i a d o r e s 
emprendimos una gran aventura en 
Candanchú, el pasado 22 de febrero.  
El viaje nos llevó toda la noche en 
autobús, al grupo de esquiadores de 
la Fundació junto a los compañeros  
de otros Centros de COPAVA que 
finalmente llegamos a Canfranc. 
Nada más llegar alquilamos el 
material necesario y nos alojamos en 
el hotel. Disfrutamos del paisaje 
nevado.
Por la mañana subimos a las pistas a 
iniciar el VIII Curso de Formación de 
Deportes en la Nieve.  
Los participantes estaban muy 
contentos e i lus ionados por 
comenzar.
El Martes amaneció con fuertes 
ventiscas y mucha nieve.  
Los esquiadores no pudimos subir a 
las pistas por el mal tiempo pero 
fu imos a v i s i t a r Can f r anc y 
descubrimos como se creó esta 
población. Luego realizamos una 

larga ruta por el bosque: la senda de 
los Ayerbes.
El  Miércoles el tiempo siguió sin 
estar a nuestro favor y no pudimos 
subir a las pistas pero lo pasamos en 
grande realizando una clase de 
patinaje en el polideportivo de 
Canfranc. Por la noche hicimos una 
gran fiesta de disfraces y lo pasamos 
genial.
El último día de nuevo no pudimos 
subir a las pistas por la mala 
climatología, ya que no paró de 
nevar.  
Aprovechamos el día haciendo 
actividades: la visita al Lurte y a 
la estación ferroviaria internacional 
de Canfranc. Por último repartimos 
los diplomas a todos nuestros 
aven tu re ros y s e gu i d amen te 
iniciamos el regreso a Gandía. 
Llegamos cansados pero felices de 
haberlo pasado tan bien en la nieve, a 
pesar de no haber podido esquiar 
todos los días por  las condiciones 
climatológicas.

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE ...

Un equipo de esquiadores emprendimos una 
gran escapada a la nieve en Candanchú
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¡Ser voluntaria! 

Me llamo Andrea, tengo 24 años y 
soy estudiante de psicología. Todo 
empezó realizando unas prácticas en 
un curso de tiempo libre. Empecé 
los fines de semana, los sábados 
íbamos a la feria, a  ver partidos de 
baloncesto, a realizar actividades por 
l a m o n t a ñ a … l a s p r i m e r a s 
sensaciones fueron increíbles. 
Pasado un tiempo, decidí probar en 
campamentos y son ya tantos a los 
que he ido que he perdido la 
cuenta…solo puedo hablar de las 
maravillosas sensaciones que he 
tenido en cada uno de ellos. Nunca 
había tenido una experiencia así. De 
l o s p r i m e r o s n e r v i o s e  
inseguridades pasas a lo mejor y que, 
para mí,  fue convertirme en una 
persona referente para todos los 
que íbamos, una persona a la que 
buscan  para disfrutar y pedirle 
opinión…una amiga.

Cuando l legó e l verano, me 
propusieron ir a un campamento 
más prolongado y no dudé en 
aceptar, aunque pensé que, pese a 
tener ya experiencia, sería muy duro 
estar tantos días pero no fue así. 
Cada campamento es diferente e 
irrepetible y eso es lo que más me 
gusta.  

Si alguien piensa que es difícil, que 
no puede o que va ser duro, yo les 
aconsejo que lo prueben, porque 
aún no conozco a nadie que no 
quiera repetir. Es verdad que cuando 
los campamentos son más largos hay 
momentos donde el cuerpo te pide 
descanso, pero vale la pena. Uno de 
los momentos más bonitos que 
recuerdo es en el campamento de 
verano; llevaba varios días y no podía 
más, fuimos a una actividad donde 
nos enseñaban a bailar zumba y, en 
ese momento, todos ,que también 

notan el cansancio, salieron con una 
sonrisa de oreja a oreja y pensé que 
todo el cansancio no era suficiente 
para no disfrutar una actividad y 
pasarlo estupendo junto a ellos.  

A veces, las personas me preguntan 
por que soy voluntaria. Creo que es 
algo que no se puede explicar con 
palabras, que tienes que vivirlo para 
entenderlo. Cuando recibo una 
llamada para un nuevo campamento 
se me siguen poniendo los pelos de 
punta al imaginar una nueva 
experiencia, nunca  sabes  muy bien 
que vas vivir esa vez, solo sabes que, 
una vez más, será fantástico.  A nivel 
personal me aporta ver el mundo de 
forma diferente, entender que hay 
que afrontar las situaciones aunque 
sean difíciles y que todas las 
barreras se superan y que a veces 
todos necesitamos ayuda. A nivel 
profesional es muy enriquecedor y 
didáctico trabajar con un equipo 
que, en cada campamento, es 
diferente, y cada persona te aporta 
algo nuevo que te sirve para el día a 
día.

Esta semana pasada he ido a la nieve 
con un grupo de diez  personas. 
Disfrutar de esta actividad con ellos 
ha sido un premio fantástico, una 
oportunidad para conocer a algunas 
personas más a fondo porque, al ser 
un grupo más reducido, notas más 
cercanía. Personalmente, ha sido  
muy positivo para mí ya que pienso 
que he podido crecer un poco más 
profesionalmente.

Por último, sólo me queda agradecer 
a la Fundació Espurna que me sigan 
dando la oportunidad de vivir estos 
momentos tan extraordinarios.

Andrea Matoses 

VOLUNTARIADO

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS:  
- Del 6 al 11 de abril: Viaje de Pascua a Ariño, Teruel

- Del 22 al 24 de mayo: Benicàssim.

- Del 19 al 21 de junio: Moraira.


A nivel 
profesional es 

muy 
enriquecedor 

y didáctico.

Si alguien piensa 
que es difícil, que 

no puede o que va ser 
duro, yo les aconsejo que 
lo prueben, aunque sólo 
sea una vez, porque aún 
no conozco a nadie que 

no quiera repetir.
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CAMISETAS PINTADAS A MANO 

¿Estás cansado de llevar siempre las mismas camisetas? Os 
animamos a que las personifiquéis. Existen multitud de formas de 
hacer una camiseta única. Pero sin duda las camisetas pintadas 
quedan ideales. Nosotros creamos tu propio diseño, puedes pintar 
un paisaje, una figura llamativa o incluso poner alguna frase.  
 
Dejaremos  volar nuestra 
creatividad y crearemos 
camisetas originales. El 
modo de elaboración de la 
decoración del diseño es el 
siguiente. Primero que todo 
ponemos dentro de la 
camiseta un cartón  de 
protección para que no se 
manche la parte de atrás. 
Estiramos bien la camiseta 
para que no esté arrugada y 
la superficie que vamos a 
pintar se quede lisa.

A continuación hacemos el contorno del dibujo y rellenamos con 
pintura blanca. Secamos y con otro color pintamos sobre el blanco 
el dibujo hecho con la plantilla. Volvemos a secar con el secador y 
finalmente planchamos la camiseta.

Estas camisetas pueden ser 
únicas y exclusivas para ti. 
Ideales para hacer un 
regalo original para esa 
persona especial o como 
d e t a l l e e n fi e s t a s , 
comuniones , baut i zos , 
bodas, cumpleaños...

¿Ya tienes la tuya? Ven a la 
Botiga de Espurna y elige la 
que más te guste.

CAPAZOS PARA 
PASCUA

Vamos  dejando  atrás  el  invierno 
para  dar  la  bienvenida  al  a  la 
primavera y con ella llega la pascua. 
¿Ya  tienes  tu  capazo  para  ir  a 
merendar la mona ? En Espurna te 
ofrecemos  capazos  para  niños  y 
adultos de tus personajes favoritos o 
del  motivo  decorativo  que  tu 
quieras, y los personalizamos con tu 
nombre,  ¿A qué esperas para tener 
el tuyo?

Otros talleres creativos

MIRAD QUE CAPAZO MAS 
BONITO.

SOMOS UN GRAN 
EQUIPO DE ARTESANOS.



El fin de semana del 31 de enero al 1 de 
febrero se  celebraron en el Hotel RH 
Bayren de la Playa de Gandía las XVIII 
Jornadas de Copava. Este año las 
Jornadas abordaron el tema de las 
aplicaciones y adaptaciones técnicas que 
mejoran nuestra calidad de vida. El 
objetivo de estas Jornadas  fue generar 
un espacio en el que las diferentes 
personas implicadas en el trabajo con 
personas con discapacidad ( monitores, 
educadores, psicólogos, trabajadores 
sociales, voluntarios, etc ) explicaran el 
uso de las tecnologías en este campo, y 
proponer nuevas líneas de actuación 
coordinándose y trabajando en equipo 
con la finalidad de mejorar la Calidad en 
los Centros de Atención a personas con 
discapacidad.  
El  viernes 30 y sábado 31 de enero se 
realizaron varias ponencias a cargo de 
diversos profesionales en el tema de las 
nuevas tecnologías y su aplicación 
práctica en el día a día con el fin de 
mejorar la calidad en el trabajo y en la 
vida diaria de las personas con 
discapacidad intelectual.  
El sábadoo a las 12.00 h. ha tenido lugar 
la inauguración oficial de las Jornadas a 
cargo de Don Manuel Escolano, 
Secretario Autonómico de Dependencia 
y Discapacidad de la Conselleria de 
Bienestar social y Pilar Gavilá Crespó, 
Concejala de Bienestar Social de Gandia.

El equipo de periodistas de Espurna 
fotografiamos momentos importantes de 

las Jornadas. Durante la pausa hemos 
p a s a d o u n c u e s t i o n a r i o a l o s 
participantes sobre la misma, para 
obtener la mayor información posible. 
N o s r e u n i m o s y e n t r e t o d o s  
redactamos esta noticia y subimos  las 
fotos a la Web.

Para terminar las Jornadas, compañeros 
del C.O. De la Costera-La Canal y 
nosotros realizamos una demostración 
de nuestras experiencias en la Fundació. 
Explicamos como colgamos noticias en 
nuestra web www.espurna.org y como 
realizamos la selección de fotos que a 
continuación subimos en la plataforma 
Flicker. Aunque estábamos un poco 
nerviosos antes de la presentación de las 
jornadas de COPAVA , explicamos muy 
bien como utilizamos nuestra pagina web 
de Espurna.  A continuación le 
enseñamos al público como colgamos la 
no t i c i a s , l a s fo to s y como l a s 
etiquetamos. Nos preparamos para la 
presentación en Power Point con la 
ayuda de Marcos, el maravi l loso 
informático de la Fundació. Al finalizar 
nos aplaudieron y nos obsequiaron con 
USB. Nosotros realizamos este trabajo 
de periodistas todas las semanas y por 
eso disfrutamos llevando a cabo esta 
demostración práctica. De esta manera 
exponemos nuestros aprendizajes sobre 
las nuevas tecnologías de un modo 
funcional y dinámico. 

Equipo del PFCB 
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En las XVIII 
Jornadas de 

Copava 
expusimos 
nuestros 

aprendizajes 
sobre las nuevas 
tecnologías de 

un modo 
funcional y 
práctico.



LA BOTIGA D’ESPURNA

CAPAZOS 
PASCUEROS 

Fallera pintada artesanalmente

REGALA 
UN DETALLE DE 
ESPURNA PARA 
ESTAS FALLAS Y 

PASCUA

PARA 
LOS DIAS DE 

LLUVIOSOS DE 
PRIMAVERA.

TROFEOS 
DE CERÁMICA 
PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS.

DIADEMAS 
FALLERAS 

CON 
ENCANTO.


