
VISITA DE LOS REYES MAGOS. 
Siempre esperamos con ilusión la 
visita de los Reyes Magos.

FESTIVAL DE INVIERNO. 
Cada año demostramos en el 
escenario nuestras dotes 
artísticas.

NUESTROS PRODUCTOS 
ARTESANALES. 
Exponemos  nuestros 
t r a b a j o s e n s t a n d s 
navideños. 
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En cada rincón de la Fundació se 
respira ambiente navideño.
Las mesas se llenan de tarjetas de 
Navidad y los ceramistas convierten el 
barro en Belenes y adornos navideños  
que alegrarán las fiestas de muchos 
hogares  en estos días tan especiales. 
Nuestros productos artesanales 
recorrerán diferentes eventos para dar 
a conocer nuestros trabajos 
Todo el esfuerzo durante los ensayos 
de danza y canto,  confluirán en 
nuestros tradicional Festival de 
Invierno, que este año se celebrará en 
el Museo Fallero de Gandía.
Nuestro árbol de Navidad lucirá en el 
hall del Centro Ocupacional, siempre 
acompañado de nuestro Belén y los 
cuatro cirios de la Corona de Adviento. 
Uno por cada una de las semanas que 
transcurren hasta alcanzar el día de 
Navidad. 
La ilusión por la visita de los Reyes 
Magos se palpa en el ambiente.
Las felicitaciones, los mejores deseos  y 
los buenos propósitos se vuelven 
protagonistas en estos días: La magia 
de la Navidad se posa en nuestros 
corazones. 
De pronto, todos las personas que 
formamos parte de la Fundació 
Espurna miraremos a l c ie lo y 
descubriremos una estrella muy 
especial. Posiblemente no sea la 
estrella de Oriente que los Tres Reyes 
Magos siguieron para poder adorar al 
Niño Jesús. Sin embargo, encontrarán, 
en su interior, una estrella dorada. Una 
estrella que siempre nos guía durante 
el transcurso de nuestro día a día. La 
estrella que más nos ilumina. La chispa 
de nuestras vidas. La Espurnina.  La 
estrella de Espurna. 

Llega Navidad

	 	

Siempre hay una estrella que nos guía durante 
el transcurso de nuestro día a día.

La espurnina.
La estrella de Espurna.

Marisa y Rubén escenifican a María y José en 
el Belén viviente de Gandía.

En diciembre las horas de sol dan paso 
a los fríos días de invierno. Los 

escaparates se engalanan de adornos 
navideños, como los de la Botiga de Espurna.  

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


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

Vuelve la Navidad REDACCIÓN 
FUNDACIÓ ESPURNA 

Calle san Ramón , 4 

46702 Gandía (Valencia ) 
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Vuelve la Navidad, por suerte llega a Espurna y nos encuentra 
acompañados de tanta gente que queremos y que nos quiere. Regresa 
para recordarnos que los pastores fueron a llevar al Niño Jesús, lo mejor 
que tenían, le llevaron leche, abrigo e incluso según cuenta el villancico 
alguno le llevó su pobre tambor, pero lo más importante, fueron ellos a 
verlo, a llevarle su compañía. 

El Niño Dios nació pequeño e  indefenso, y ellos fueron a adorarle y a 
darle gracias por venir a este mundo. Retomemos el cariño de los 
pastores y 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, para cuidar, acoger e incluso 
mimar a quien lo necesita. 

Somos amigos y compañeros también somos profesionales, voluntarios, 
padres y hermanos de personas que nos necesitan y a quienes nosotros 
necesitamos. Hagamos como los pastorcillos de Belén dando lo mejor de 
nosotros, sobre todo dando nuestra cercanía. Recordemos esto en 
Navidad e intentemos conservar este espíritu durante todo el año.

Sé que tenemos la suerte de poder dar gracias por todos los que forman 
esta gran familia que es Espurna y también por los recuerdos que nos 
dejaron aquellos que nos acompañaron. Gracias y Feliz Navidad. 

Toni	García	

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.


La natación es uno de los 
deportes más completos que 
hay y lo practicamos todas las 
semanas.

El equipo de vela disfruta 
navegando en mar abierto.


Entrenamos para mejorar 
nuestra técnica y preparar los 
partidos de fútbol inclusivo en 
los que participamos.


El deporte nos acompaña en 
muchos momentos de la vida. Es una 
de nuestras grandes pasiones y nos 
genera mucha satisfacción. Hemos 
retomado la nueva temporada 
deportiva renovadas ilusiones.

En el mes de septiembre nos 
clasificamos como subcampeones en 
el 5º Campeonato de Fútbol 7 
Inclusivo, en Albacete. Fue una 
experiencia increíble, disfrutamos  
jugando en equipo y compartiendo 
m o m e n t o s i n t e n s o s c o n 
compañeros de otras entidades.

El equipo de fútbol de la Fundació 
Espurna participa en la competición 
de la Federación Española de 
Deportes para personas con 
Discapacidad Intelectual.

Un buen número de nuestros 
deportistas optan por el atletismo y 
esta temporada vamos a seguir  
comprometidos.  Las carreras 
populares tienen un gran atractivo 
p a r a n o s o t r o s . E n e l l a s 
demostramos nuestra capacidad de 
s u p e r a c i ó n y d e e s f u e r z o , 
consecuencia de nuestros frecuentes 
entrenamientos.
En octubre  participamos en las 
carreras populares de Daimuz y 
Ontinyent, en la que nuestro 
compañero Rafa Frutos se clasificó 
como ganador absoluto. Todo un 
logro para él.

También mostramos nuestra 
solidaridad participando en carreras 
benéficas, valga como ejemplo la  
carrera contra el cáncer celebrada 
en Gandia. 

El senderismo también es una de 
nuestras actividades deportivas, 
Participamos en la jornada de 
senderismo “Más de Borrás”, una 
o p o r t u n i d a d d e a d m i r a r l a 
Naturaleza mientras realizamos una 
actividad física, por sendas de 
montaña.
Otro deporte en el que nos hemos 
iniciado recientemente es el rugby. 
El día 10 de octubre volvimos a 
participar, tras la experiencia de 
Vitoria, en un Campeonato Inclusivo 
de Rugby en Madrid. Aprendimos y 
disfrutamos de la experiencia, y 
regresamos con el sabor del deber 
cumplido y siendo Campeones del 
torneo.

También participamos un grupo 
amplío de personas, en el III 
Encuentro de Natación Adaptada en 
Alicante. Fue una jornada realmente 
a recordar.

Seguimos convencidos que el 
deporte, todas sus modalidades, nos 
ofrecen posibilidades de mejora, 
d ivers ión y háb i tos de v ida 
saludable.

Rafa Airós

En el Club deportiu d’Espurna nos esforzamos día a día 
para mejorar como atletas.



Todas las personas poseemos 
virtudes y capacidades, lo más 
importante es saber encontrarlas y 
desarrollarlas adecuadamente en 
nuestra vida diaria y dentro de la 
comunidad. En el centro de día 
trabajamos para  potenciar 
nuestras relaciones sociales, 
mejorar nuestra autoestima y  auto 
concepto, nuestro  desarrollo y 
nuestras  condiciones físicas. 
Para lograr estas mejoras en el 
desarrollo personal, trabajamos en 
talleres de artesanía y realizamos 
trabajos en equipo. También 
entrenamos las  habilidades 
sociales ya sea de forma individual 
o en grupo. Practicamos deportes 
y disfrutamos de  sesiones de 
danza y fisioterapia en las que  
r e a l i z a m o s e j e r c i c i o s 
personal izados y en grupo,  
promoviendo act iv idades de 
reconocimiento de personas y  
situaciones, siempre manteniendo 
el contacto con la realidad y la  
conexión con nuestro entorno más 
cercano. 

A nivel cognitivo,  trabajamos los  
procesos básicos del aprendizaje 
(atención, percepción, memoria...)  
con el objetivo de facilitar las 

actividades de la vida diaria. 
También desarrollamos nuestra 
creatividad y nuestra imaginación 
cuando confeccionamos los 
elementos decorativos para la 
escenografía de los festivales de 
Navidad y de verano, la Falla, etc. 

Las habi l idades básicas de 
desarrollo personal y social son 
una condición indispensable a  
fomentar para conseguir que 
podamos llevar una vida plena lo  
más normalizada posible bajo los 
p r i n c i p i o s d e i n t e g r a c i ó n , 
comprensión y diversidad. Por 
ello, la autonomía personal debe 
ser una capacidad a desarrollar 
por todas las personas  con 
d i s c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l , 

posibilitándonos llevar a cabo una 
v i d a m á s i n d e p e n d i e n t e y 
mejorando nuestra calidad de 
vida.
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En el centro de día 
trabajamos cada día para  
p o t e n c i a r n u e s t r a s 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s y 
mejorar nuestra autoestima



RECETA DEL MES 
Pollo a la Coca-Cola 

¡Os recomendamos este sencillo, 
económico y delicioso plato para estas 
Navidades!

Ingredientes para dos personas 
Muslos de pollo - 6 unidades.
Cebolla - 1 unidad.
Champiñón - 200 gramos.
Dientes de ajo - 3 unidades.
Aceite de oliva - 3 cucharadas grandes.
Coca Cola - 500 mililitros.
Sal - al gusto.
Ketchup - 2 cucharadas grandes.

Elaboración de la receta 
Primero marcaremos los muslos. 
Ponemos a calentar aceite en una 
cacerola. Cuando esté caliente, 
añadimos los muslos y los freímos 
durante unos minutos para que cojan 
color por todos los lados. Una vez que 
estén dorados, los sacamos de la 
cacerola y reservamos.  
A continuación, pelamos los dientes de 
ajo y los picamos finamente. Hacemos 
lo mismo con la cebolla.  Añadimos 
ambos ingredientes a la misma cacerola 
donde hemos cocinado el pollo. 
Mientras se cocinan ajo y cebolla, 
limpiamos los champiñones con un 
trapo y los cortamos en trozos 
medianos.  Cuando la cebolla se haya 
ablandado, añadimos los champiñones 
troceados. Seguimos cocinando para 
que éstos pierdan parte de su agua.  
Cuando los champiñones estén tiernos, 
vertemos el vino blanco. Cocinamos, a 
fuego medio, hasta que casi la totalidad 
del vino se haya evaporado.  
Seguidamente, echamos el ketchup y 
removemos para que se distribuya 
uniformemente.  
A continuación, ponemos de nuevo los 
muslos de pollo dentro de la cacerola, 
sazonamos y mezclamos bien.  Por 
último, vertemos la Coca Cola y 
llevamos a ebullición.  Cuando rompa a 
hervir, cocinamos durante 30 minutos o 
hasta que buena parte del líquido se 
haya evaporado quedándonos una salsa 
espesa.  Retiramos la cacerola del fuego 
y servimos de inmediato. 

EL MEJOR REGALO PARA NUESTROS HIJOS ES PASAR 
TIEMPO CON ELLOS

En Dignavall se respira la ilusión y el ambiente navideño. 

Los niños muestran sus ganas de que lleguen los días de Fiesta. 

Todos juntos hemos ambientado y decorado nuestro Centro, esperando 
con emoción la llegada de la Navidad. Este año entre todos vamos a 
realizar nuestro árbol de Navidad . Cada niño junto a sus familiares 
decorará en su casa una campana navideña que traerán al centro. Con 
todas las campanas de nuestros peques formaremos un precioso árbol. 

El Equipo Técnico de Dignavall anima y orienta a las familias a disfrutar 
juntos, proponiendo salidas alternativas: visitar los Belenes, participar 
en las diferentes propuestas culturales, jugar en familia, fomentar la 
creatividad elaborando divertidos  e ingeniosos motivos navideños que 
alegran nuestro hogar, etc.

Cada vez nos encontramos más padres  que les resulta difícil jugar, 
compartir  con sus peques, por cuestiones de tiempo, falta de recursos 
o ideas. Es fundamental la implicación familiar para fomentar y 
desarrollar la motivación de niño, creando espacios de interacción y 
juego, por eso nuestro gran interés por este  hermoso e importantísimo 
trabajo conjunto logrando paso a paso que  las familias sientan la 
importancia de pasar tiempo con sus hijos, jugar y reír con ellos, 
logrando romper  esos miedos y grandes dificultades que sienten.. 

Ya llega la Navidad... 

Una de las mayores ilusiones de nuestros niños, son los regalos que 
esperan recibir  de los Reyes Magos o de Papa Noel. Es importante 
acompañarles en estas mágicas fechas, cuidando cada detalle, 
eligiendo juguetes que les motivan y a la vez potencien su desarrollo, 
creatividad e imaginación.

Aprovechemos estas fiestas llenas de magia y alegría para 
disfrutar de nuestros hijos, compartiendo nuestro tiempo con 
ellos, jugando, riendo, disfrutando del ambiente Navideño: 

“El mejor regalo de Navidad”.  

Equipo CEP DIGNAVALL.  



HOY 
TRABAJAMOS

EL PFCB DE COCINA Y EL DE 
RESTAURANTE Y BAR DISFRUTAN 
DE LA GRAN OPORTUNIDAD DE 
FORMARSE EN EL RESTAURANTE 
BOGA.  

El Restaurante Boga se caracteriza por  su 
cuidada carta, con una selección de 
recetas que buscan sorprender y 
satisfacer a nuestros clientes. En un 
entorno agradable, tranquilo y familiar 
donde poder compartir y disfrutar del 
buen yantar. 
El equipo “BOGA”  esta compuesto por 
u n e x p e r i m e n t a d o e q u i p o d e 
profesionales y alumnos del Programa 
Formativo de Cualificación Básica de 
Cocina y del PFCB de Restaurante y Bar 
de la Fundació.  
Para nosotros es una gran oportunidad 
poder formarnos en el escenario real de 
un restaurante, donde de manera muy 
práctica aprendemos los diferentes 
oficios.
Durante este trimestre, los alumnos de 
c o c i n a , h e m o s a p r e n d i d o e l 
funcionamiento interno y organizativo de 
una cocina así cómo variadas técnicas de 
elaboración culinaria, elaborando una 
nueva carta para esta temporada 

siguiendo las directrices de nuestro chef, 
su estilo y su capacidad de combinar 
sabores para la preparación de nuestros 
mejores platos y postres.
Los alumnos de Sala  aprendemos el 
protocolo de servicio para ser buenos 
camareros; cuidando cada detalle para que 
los clientes se sientan como en casa.

Ideando	 siempre	 la	 mejor	 forma	 de	
organizar	 ,	 acondicionar	 y	 decorar	 cada	
una	 de	 las	 salas	 acorde	 al	 evento	
concertado:	 celebraciones	 familiares,	
reuniones	 privadas,	 cursos	 forma=vos	 y	
conferencias,	etc.	

Resaltar	 nuestra	 clave	 :	 “Ser	 un	 Gran	
Equipo”,	cuidando	el	vínculo	entre		cocina	
y		sala,		logrando	una	gran	comunicación	y	
haciendo	posible		un	servicio	de	calidad.	

El equipo de cocina con los fogones en 
marcha y el equipo de sala con nuestra 
mejor sonrisa te esperamos para que 
puedas disfrutar con nosotros de esta 
experiencia gastronómica.
Si todavía no conoces el Restaurante 
Boga, anímate , ven a conocernos,   ¡Te 
vamos a sorprender! 

Nuestro equipo de programa formativo de cualificación básica de cocina



Están ahí, yo sé que están ahí 

Hace seis años que trabajo para el grupo Segura. 
Empezamos en Pincasa y desde hace un año 
también en otra de las empresas del grupo, A.L.S. 
Valdesa. En ellas nos dedicamos a manipular piezas 
de hierro que sirven para fabricar coches. 

Y aunque ya hace muchos años que empezamos, 
cada día me sorprendo más.  Al principio no 
acababa de entender que unas piezas tan pequeñas 
estuvieran en algo tan grande como un coche. Y lo 
mejor, cada día entre todos los que vamos allí a 
trabajar, manipulamos miles y miles de pequeñas 
piezas. Al principio las poníamos en unos porta 
piezas que entraban en un túnel de pintado y 
salían completamente negras. No hacíamos otra 
cosa. Un día pregunte para que se pintaban y me 

explicaron que era para que nunca se oxidaran. Alucinante. 

Poco a poco nos fueron dando nuevas tareas.  Actualmente hacemos un montón de cosas diferentes.  A 
veces me mandan empaquetar piezas. Las separo con pequeños cartones y las coloco con todo el 
cuidado en una caja. ¡Muchas veces pienso que parecen regalos de Navidad!   Aunque eso me hace 
pensar la importancia que tienen. 

Me pica la curiosidad y muchas veces pregunto para que sirve una u otra pieza. Los jefes de Pincasa 
siempre amablemente me lo dicen aunque en el fondo muchas veces no lo acabo de entender muy 
bien. “Ésta pieza se pone en el portón del maletero, ésta otra esta en los engranajes de la distribución, 
ésta sujeta la batería...” Al final sólo sé que cuando salgo a almorzar y me viene a la cabeza, me fijo en 
un coche y no encuentro ninguna. Pero están ahí, yo se que están ahí. Dentro de ese coche, en algún 
lugar de ahí dentro están las piezas que mis compañeros y yo hemos manipulados. Y sin esas piezas 
seguro que no habría coche.

Me gusta ir hasta allí a trabajar todos los días porque siempre 
aprendo algo nuevo y nunca dejo de sorprenderme. Por 

ejemplo, el otro día trabajé con una pieza que me hacia 
gracia. Cuando pregunté para qué modelo de coche era, me 
dijeron que no servia para ningún vehículo, que se ponía en 
el mecanismo de las persianas de las ventanas. Me quedé 
asombrado. Ahora ya no sólo me fijo en los coches, ahora 
también me quedo mirando ventanas y persianas y aunque 
no veo esas piezas se que están ahí, yo se que están ahí....

UN DÍA 
CUALQUIERA.

Os explicamos nuestra visión de un 
día cualquiera de trabajo en el 

C.E.E.



FOTOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR 
EN FORMA.

La espectacular banda del tío de la 
porra amenizó las fiestas de Gandía

Rafa Frutos se clasifica 
como campeón absoluto 

de la Volta a Peu 
d’Ontinyent

Nos encantó bailar 
en la Feria de la 
Miel de Ayora

Fiesta de Halloween 
terroríficamente divertida

Disfrutamos 
practicando 

senderismo en el 
Mas de Borrás

Participamos en el 5º Campeonato de fútbol inclusivo 
unificado en Albacete

Gran día de la 
empresa solidaria en 
L’Oceanogràfic de 
Valencia



Encuentro de natación en Alicante. Lo pasamos genial 
compitiendo

Participamos en la Cursa del Raval en memoria 
de Vicent Mañó. Nosotros elaboramos las 
medallas en el taller de cerámica

Jornada de fútbol inclusivo con el Club Deportivo 
Juvenil Collvert 

Tuvimos la oportunidad de conocer a Jose Luis Gayà 
y a Javi Fuego

FOTOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE

R e c o n o c i m i e n t o a l 
esfuerzo deportivo de 
nuestra compañera Isabel 
Vidal y Toni García en la 
Gala del Deporte

Brujas, vampiros y zombies 
nos reunimos en Biar para 

celebrar Halloween 

Actuamos en la parada 
de estación de Torrent 
Avinguda con motivo de 
l a s e m a n a d e l a 
Discapacidad



Llega la Navidad 

Cuando se acerca la Navidad, renace la ilusión. 
Es una época que vivimos muy intensamente. Ya 
desde principios de diciembre, comenzamos a 
hacer actividades relacionadas con ella. Nos 
gusta ir a Valencia a ver las luces y los belenes 
que hay por toda la ciudad; decoramos nuestra 
casa con adornos navideños, escribimos 
nuestros deseos para el día de Reyes, visitamos 
tiendas y elegimos regalos para las personas 
más cercanas a nosotros... Hacemos cosas 
especiales, como un festival navideño que 
preparamos durante muchos meses, y en el que 
participan, no sólo los bailarines, sino muchos 
más compañeros. Lo inauguramos el Día de la 
Discapacidad, el 3 de diciembre, en Torrent.
 Ese día lo  aprovechamos para juntarnos con 
amigos y compañeros, aunque el estreno oficial 
será en el Museo Fallero de Gandia. 
También tenemos la comida de Navidad. ¡Ese 
día sí que es especial! La comida, la música, el 
baile... Es una ocasión de demostrar que somos 
una gran familia y disfrutamos de lo lindo. 
Después de esta reunión, cada uno regresa a su 
vivienda, y es cuando descubrimos que a 
Espurna también llegan los regalos de Papá 
Noel y de Reyes. Hay regalos para todos 
nosotros! Será porque nos lo merecemos.

En Nochevieja, muchos de nosotros lo 
celebramos yendo de campamento, donde no 
falta la buena compañía, la fiesta, la música y la 
diversión.

Me gusta la navidad, y me gusta pasarla con mis 
compañeros y amigos. Juntos hemos aprendido 
a convivir y a compartir muchos momentos. Y 
es fácil ver lo bueno de cada uno.

Equipo Viviendas Torrent.

VIVIENDO EN TORRENT.

Ya desde principios de diciembre comenzamos 
a vivir la Navidad.

Festival de Navidad 

En Navidad hacemos cosas especiales, como un 
festival que preparamos durante muchos meses, y en el 
que participan, no solo los bailarines, sino muchos más 

compañeros.

Muchos de nosotros celebramos la 
Nochevieja yendo de campamento, 
donde disfrutamos de la buena 
compañía



Las viviendas tuteladas se 
configuran como el hogar de 
personas con discapacidad 
intelectual,  que además se 
encuentran atendidas en nuestros 
servicios o que trabajan en el 
Centro Especial de Empleo. 
Fundació Espurna inició este 
proyecto ante las necesidades 
detectadas, haciendo que estos 
espacios facilitaran una plena 
integración en un régimen de 
v e r d a d e r a f a m i l i a , y q u e 
permitiera a las personas sentirse 

a gusto en la convivencia diaria. 
N u e s t r o s p r o f e s i o n a l e s 
acompañan en el proceso vital de 
las personas con discapacidad 
que conviven en las viviendas, 
facilitando el máximo desarrollo 
de su autonomía y trabajando 
todos los valores relacionados 

con la convivencia: habilidades 
para la vida diaria como higiene, 
organización de los quehaceres 
del hogar, así  como potenciar 
valores como el respeto, el 
esfuerzo, la colaboración y el 
compañerismo. Los profesionales 
debemos actuar como modelo de 
compor tamiento y of recer 
aquellos apoyos que nuestros 
usuarios necesiten a lo largo del 
itinerario vital. 
Desde la Fundació trabajamos 
diariamente para la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
que conviven con nosotros. 
Estas acciones implican trabajar 
con sus capacidades, facilitando 
los apoyos imprescindibles y 
participando en  la comunidad de 
manera extensa. 
La importancia que para todos 
tiene el Hogar representa un 
importante reto, desde donde 
abordar múltiples aspectos 
personales, sociales y de vida en 
comunidad.  

LAS VIVIENDAS TUTELADAS, UN HOGAR

N o s d i v i e r t e m o n t a r e l  

Be lén porque lo hacemos 

t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s 
juntos

Las compañeras de Ponent 
a d o r n a n s u v i v i e n d a p a r a 
Navidad

HACEMOS ESPECIAL HINCAPIÉ EN  
PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN 

INDIVIDUAL E INTEGRAL.


VIVIENDO EN GANDIA.

Fundac ió Espurna 
inició este proyecto 
ante las necesidades 

detectadas, haciendo que 
estos espacios facilitaran una 
plena integración en un 
régimen de verdadera familia
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NO ENCONTRAMOS LAS PALABRAS
Ilusionados con dedicaros “esto” para que las personas que no os 

conocen entiendan lo importante que sois , la gran labor que 
desempeñáis con nosotros.

“UN MUCHAS GRACIAS”... NOS SABE A POCO... 
ES TANTO...LO QUE OFRECEIS... 

NO HAY PALABRAS QUE LO DESCRIBAN Y SI MUCHAS 
EMOCIONES QUE LO EXPLICAN.

Que difícil es escribir emociones sobre el papel...
Y miles son las imágenes que existen y que se reflejan lo mucho 

vivido,
compartido y sentido juntos.

Decenas y decenas de salidas, excursiones, senderismo, campamentos, 
viajes,..

Cientos y cientos de juegos temáticos, dinámicas, danzas, fiestas...
Miles y miles de sonrisas, lágrimas, alegrías, ilusiones,...

UN SIN FÍN DE MOMENTOS COMPARTIDOS...
Quizá “esto” SI se acerca a lo que buscábamos...

La Gran Oportunidad de dedicaros por escrito unas palabras de 
agradecimiento...

GRACIAS A TODOS VOSOTROS QUE...

“FUISTEIS” , “SOIS” Y “SEREIS” ...

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS

Los voluntarios son una parte fundamental de la Fundació 
Espurna, gracias a ellos podemos llevar a cabo muchas 

actividades
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El equipo de redacción de Espurna en 
esta ocasión ha tenido el placer de 
poder entrevistar a Eva, nuestra 
monitora del Taller de Danza.
Para nosotros la danza es muy 
importante , un espacio donde 
trabajamos nuestro movimiento, 
nu e s t r a e x p re s i ó n c o r p o r a l , 
coordinación... Siempre ilusionados 
buscando un nuevo tema para cada 
Festival y lograr sorprender al 
público.
Han sido meses de ensayos donde 
hemos puesto mucha ilusión y 
dedicación.. 

Nuestra monitora Eva comparte con 
nosotros su gran sentimiento por la 
danza:

 “Me hace mucha ilusión poder 
transmitiros lo que significa la danza 
para mi y para los chavales en esta 
revista especial de Navidad. Las clases 
comienzan cada día a las nueve de la 
m a ñ a n a , c a d a s e s i ó n d u r a 
aproximadamente una hora, calentamos 
motores, ensayamos las coreografías y 
volvemos a la calma con la relajación. 
La danza posee muchas diversiones: la 
autoconciencia corporal y del movimiento 
, la comprensión de los conceptos  
t i empo y espac io , p rocesos de 
memorización, la estructuración y el 
orden en las acciones, la organización 
del pensamiento lógico, la autoestima 
mediante la superación de objetivos y la 
consecución de metas, sentirse parte del 
grupo, formar equipo, ¡tantas cosas a 
valorar!

 En definitiva, la Danza es para nosotras 
una gran Pasión y un Arte. En cada clase 
sucede un momento mágico: sentir un 
intenso placer al coordinar la música con 
el movimiento.

Ha llegado nuestro esperado Festival 
de Navidad...

En esta ocasión hemos elegido y nos 
hemos inspirado en  Hans Cristian 
Andersen, quien aportó al mundo de 
la literatura una gran obra de arte. Un 
tradicional cuento que seguro que 
muchos de vosotros conocéis “La 
cerillera o la niña de los fósforos”. 
Trata sobre una niña que caminaba 
descalza por las frías calles en 
invierno y contaba con solo un 
puñado de fósforos en el bolsillo. 
Cuando encendía un fósforo para 
sentir al menos algo de calor, 
descubría, con la luz que éste 
desprendía, una nueva ilusión, una 
nueva alegría que le hacía olvidar lo 
sola que estaba o el frío de la noche. 

Nosotros, desde la Fundació Espurna 
hemos elegido esta maravillosa 
historia para dar la Bienvenida a las 
entrañables Fiestas Navideñas.
La llevamos a escena este año  en el 
“Museu Faller” de Gandia. 
Hemos versionado de manera 
personal el final y estamos seguros de 
que os emocionará.

Esperamos que disfrutéis mucho del 
espectáculo. 

DANZA

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS: Campamento Nochevieja 
en el Albergue Perú de Ontinyent 

- Del martes 29 de diciembre de 2015 al domingo 3 de 
enero de 2016


Han sido 
meses de 

ensayos donde 
hemos puesto 

mucha ilusión y 
dedicación

Para nosotros la 
danza es muy 

importante, un 
espacio donde 

trabajamos nuestro 
movimiento, nuestra 
expresión corporal, 

coordinación...

NUESTRA FESTIVAL DE NAVIDAD… 

 “LA CERILLERA”
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LA CREATIVIDAD DE LOS TALLERES

¿Qué entendemos por  creatividad?  Es la  inventiva, el pensamiento original, la 
imaginación constructiva, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. 

Los talleres de la Fundació Espurna se distinguen por su creatividad. Por ejemplo, 
en un triste día de lluvia se nos puede dibujar una sonrisa  si lucimos por la calle 
un paraguas decorado en uno de nuestros  talleres. En verano, podéis apaciguar el 
ca lor presumiendo de un  
abanico personalizado. 

Imaginamos que ya conoceréis 
nues tro f amoso ta l l er de 
trencadís. Las meninas son uno 
de nuestros productos estrella.  
En estas fechas tan señaladas son  
un regalo perfecto. Las paredes 
blancas cobran vida con los 
coloridos, originales y creativos 
murales de trencadís, elaborados 
con nuestras propias manos.

Si os gusta ir a la moda, combina 
c o n t u e s t i l o d i ve r t i d o s 
complementos de bisutería o 
con tradicionales capazos de 
espar to, persona l i zados y 
decorados a tu gusto.

Participar o ganar una competición deportiva, siempre hace mas  ilusión si nos 
obsequian con una medalla o  trofeo de cerámica totalmente artesanal, 
personalizado y  exclusivo. Así como agradecimientos, detalles de empresas, 
obsequios a personas, entidades, asociaciones  que colaboran y ayudan.  También 
es posible sustituir una placa de metal, trofeos y detalles por nuestros productos 
artesanales que no perecen.  

Posacafeteras, tarjetas de Navidad, invitaciones de eventos, cuencos de cerámica, 
pastillas de jabón artesanal, platos 
decorativos, huchas de trencadís, 
detalles falleros, etc; son algunos de los 
productos que también confeccionamos 
en nuestros talleres.

Seguimos trabajando para encontrar 
nuevos productos creativos y estamos 
abiertos a cualquiera de vuestras 
sugerencias. La variedad y la originalidad 
son nuestra distinción.

Taller de cerámica. 

NUESTRA TARJETA DE 
NAVIDAD 

Año tras año, desde la Fundació 
Espurna  preparamos la tradicional 
tarjeta de Navidad que elaboramos con 
nuestras propias manos. Hemos 
representado la Sagrada Familia en el 
momento del nacimiento del hijo de 
Dios.  
La Navidad  es una buena ocasión para 
reunir a la familia y amigos. 
Esperamos que esta tarjeta os inspire  
sentimientos de paz y alegría. 
Sentimientos muy necesarios  para 
nuestra sociedad en estos tiempos que 
corren.   
Nuestra tarjeta de Navidad simboliza 
los valores positivos  que ensalzan el 
verdadero significado de estas fechas 
tan entrañables. Nuestro deseo para 
todos es que esos sentimientos de paz y 
alegría inunden vuestros  hogares todo 
el año. 
Nosotros seguiremos preparando con 
mucho afecto nuestros productos,  
e s p e r a n d o q u e o s g u s t e n y 
continuaremos esforzándonos cada día 
para mejorar y crecer como personas y 
trabajadores.  

Desde Espurna os deseamos una Feliz 
Navidad y un próspero Año Nuevo. 

Inmaculada Gómez y Alicia Fluixá 

Otros talleres creativos

Seguimos trabajando para 
encontrar nuevos productos 

creativosLa Navidad  es una buena 
ocasión para reunir a la familia y 
amigos.



La Fundació Espurna se caracteriza por 
la variedad de actividades que realiza. El 
trabajo en los talleres, las actividades 
deportivas, entre otras, ocupan un lugar 
muy importante en nuestro calendario 
semanal. En el taller de Educativa 
entrenamos nuestra mente y nuestras 
habilidades cognitivas. 
Las  habilidades cognitivas  son  un 
conjunto de operaciones mentales cuyo 
objetivo es que la persona  integre la 
información adquirida básicamente a 
través de los sentidos, en una estructura 
de conocimiento que tenga sentido para 
nosotros de una manera práctica y 
funcional.  
Tratamos de mejorar todas las destrezas 
re l ac ionadas . As í aprendemos a 
anticiparnos, a prever situaciones, a 
analizar o reconocer oportunidades. 
Todo con el fin de adquirir o mantener 
un nivel de pensamiento y de acción lo 
más acorde con la normalidad posible.
Se entiende por estrategia el conjunto de 
actividades, técnicas y medios que se 
planifican de acuerdo con los objetivos 
que persiguen.

Los procesos del pensamiento se 
mejoran a través de la práctica y el 
desarrollo de las habilidades cognitivas.  

Es posible “enseñar a pensar”. La idea es 
generar de manera gradual una buena 
actitud frente a los retos que se nos 
presentan en el día a día. 

 Un trabajo satisfactorio implica  
desarrollar un amplio repertorio de 
destrezas y elegir cuál es la más 
apropiada para una situación específica y 
que además sea capaz de adaptarla para 
resolver la oportunidad.

En el taller de educativa trabajamos éstas 
a través de recursos dinámicos,  
funcionales y   prácticas informáticas. 
Tenemos a nuestra disposición una gran 
herramienta como es Internet. La red 
nos permite interactuar entre nosotros y 
con el resto de la sociedad. La página 
web de Espurna, el Facebook y otros 
recursos didácticos digitales son 
herramientas que utilizamos diariamente 
y que nos ayudan a entrenar las 
h a b i l i d a d e s c o g n i t i v a s . N o s 
documentamos y buscamos información 
sobre temas que nos interesan. 
Trabajamos la atención, la memoria, la 
capacidad de razonar de una manera 
atractiva, dinámica y práctica para 
nosotros. 

Taller Educativa. 
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La página web 
de Espurna, el 
F a c e b o o k y 
otros recursos 
d i d á c t i c o s 
d ig i ta les son 
estrategias que 
u t i l i z a m o s 
diariamente y 
que nos ayudan 
a entrenar las 
h a b i l i d a d e s 
cognitivas.



LA BOTIGA D’ESPURNA

ENTRAÑABLE 
PARAGUAS PARA 

ESTE INVIERNO

ORIGINAL 
REPRESENTACIÓN 

DEL BELÉN

UN 
REGALO 

PERFECTO PARA 
ESTAS FECHAS TAN 

ESPECIALES

CUCAÑAS PARA 
AMENIZAR TUS 

FIESTAS

PERSONALIZAMOS 
TROFEOS, MEDALLAS, 

PLACAS DE 
AGRADECIMIENTO Y 

PLACAS 
CONMEMORATIVAS

ELEGANTE 
PARAGUAS 
NAVIDEÑO 

GRAN 
VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

NAVIDEÑOS. ¡IDEALES 
PARA REGALAR! LOS 
PERSONALIZAMOS A 

TU GUSTO
DIVERTIDO 
ABANICO 

PARA FESTEJAR 
EL AÑO 
NUEVO


