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UN LARGO VIAJE
Una fría madrugada de diciembre
tres amigos se preparan para
realizar un largo viaje. Hacen el
equipaje rápidamente pues tienen
que recorrer muchos kilómetros
hasta llegar a su destino ya que
viven en el lejano Oriente. La
semana que precede a Nochebuena
consiguen llegar a España, en
concreto a Gandia. Para ellos es
una ciudad muy especial porque allí
tienen muchos amigos. Todos los
años reciben sus cartas esperando
su visita y contándoles sus
aventuras. Cuando llegan al Teatro
Serrano ven la bonita decoración
navideña que Espurna ha preparado.
Desde la calle escuchan los
villancicos que cantan y ven los
productos ar tesanales que
elaboran, pero lo que más les gusta
es ver a sus amigos de Gandia
demostrar sus dotes artísticas en el
fabuloso Festival de Navidad
que este año versará sobre el
cuento “El soldadito de
Plomo”. Cómo ya os habréis
dado cuenta los tres amigos de
nuestra historia son Sus Majestades
Los Tres Reyes Magos de Oriente y
los amigos a los que visitan cada
año somos nosotros. Esperamos
impacientes la llegada de los Reyes
Magos y poder celebrar con
nuestros familiares y amigos estas
fechas tan especiales para todos.
¡Feliz Navidad queridos lectores!

CELEBRAMOS LA NAVIDAD POR
TODO LO ALTO ACTUANDO EN
E L F E S T I VA L D E I N V I E R N O
TODOS LOS AÑOS.

Todos los años mandamos cartas a los
Reyes Magos donde les decimos las ganas que
tenemos de verles y les contamos nuestras
aventuras y lo bien que nos hemos portado.

Cada año Los Reyes Magos nos acompañan
cada año en el Festival de Navidad

Os esperamos a todos el día 22 de diciembre a
las 18:00 en el Teatro Serrano donde
celebraremos el Festival de Navidad:
El soldadito de plomo.

E L C O RO D E E S P U R N A
CANTAMOS TRADICIONALES
VILLANCICOS EN NAVIDAD.

RECIBIMOS CON ILUSIÓN LA
LLEGADA DE SUS MAJESTADES
REYES MAGOS DE ORIENTE.
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“Tengo ganas de que se acabe el fin de semana y volver a trabajar”, con
estas palabras me transmitió una vez una chica la ilusión con que venía a
Pincasa. Y es esta ilusión lo que me afirma que fue un acierto empezar la
relación con Espurna hace ya casi 7 años.
Empezaron en 2009 cinco compañeros y hoy son casi treinta los que
vienen cada día desde Gandía y Torrent. Pinzar, despinzar, embalar, trasvasar,
o hacer montajes son algunas de las cosas que hacen en nuestra empresa.
Los trabajadores de Pincasa los han integrado totalmente y es muy bonito
ver cómo trabajan juntos, como colaboran, como se ayudan y como se
cuentas sus actividades extralaborales.
Es de admirar como después de una semana dura de trabajo, mientras
muchos deseamos llegar a casa para descansar (yo el primero), los chicos y
chicas de Espurna tienen todavía ganas de continuar haciendo cosas:
excursiones, fallas, deportes, ensayos, carreras y más cosas que seguimos
gracias a esta vía de comunicación que es la revista ESPURNA HUI.
Si tratara de nombrar a todos los compañeros y monitores que han pasado
por aquí seguro que me dejaría alguno pero desde aquí quiero decir que
cada uno de ellos nos ha dejado y nos deja su granito de arena bien a
través de una anécdota, de un buen recuerdo o simplemente
demostrándonos como el trabajo que realizan les dignifica y gratifica.
En Pincasa les consideramos ya de la familia y contamos con ellos como
uno más en todos los actos que realizamos (donación de sangre, carreras,
almuerzo de San Fco. Javier,…)
Reciéntemente directivos del Grupo Segura estuvimos conociendo las
actividades que se llevan a cabo en la Fundación. Comimos en el
Restaurante Boga donde además de probar su exquisita fideuà fuimos
atendidos de manera excepcional. Posteriormente pudimos comprobar de
primera mano las actividades que se realizan en el centro ocupacional y en
el centro de día, así como visitar las viviendas y la tienda donde se exponen
muchos de los trabajos que se realizan diariamente.
Esperamos que esta apuesta de la familia Segura por la diversidad y la
integración, en especial de Paco y Jorge Segura, dure muchos años y la
gente de Espurna siga dándonos lecciones de ilusión por trabajar.
Gracias a todos y Feliz Navidad!
Jorge Olcina Domenech

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

EL EQUIPO DE PILOTA
VALENCIANA SE INICIÓ EN
COLPBOL HACE 5 AÑOS. LA
PRINCIPAL CARACTERISTICA ES
QUE ES UN EQUIPO MIXTO.

EL COLPBOLT IENE COMO REGLA
DE ORO QUE SIEMPRE EL EQUIPO
HA DE TENER AL MENOS UN
CHICO Y UNA CHICA EN CADA
EQUIPO.

EL EQUIPO DE COLPBOL ESTÁ
FORMADO POR MIEMBROS DEL
EQUIPO DE PILOTA VALENCIANA
DEBIDO A LA SIMILITUD QUE
EXISTE ENTRE LOS DOS
DEPORTES.

El equipo de Colpbol de la
Fundació Espurna se enorgullece
en contaros que inauguramos la
temporada ganando 5-2 al
Centro Ocupacional de La
Valldigna. Fue un partido muy
reñido y nuestros contrincantes
demostraron sus habilidades
deportivas en el campo de juego.
Hace cinco años el equipo de
Pilota Valenciana
se inició en
este deporte debido a la similitud
que tienen ambos deportes.
El colpbol es un
deporte
colectivo inventado en 1996-1997
por el profesor de educación
física valenciano Juanjo
Bendicho. Esta modalidad
deportiva se caracteriza por su
enorme dinamismo y carácter
integrador e igualitario, ya que
todos los participantes tienen una
importancia similar y los equipos
son obligatoriamente mixtos.
El juego tiene similitudes con la
Pilota Valenciana, ya que se
juega golpeando el balón, y con
deportes modernos como el
balonmano o el fútbol (sobre
terreno de juego, tamaño de las
porterías, número de
jugadores...) y tiene como regla
de oro que siempre el equipo ha
de tener al menos un chico y una
chica en cada equipo.

resto de España
y a algunos
países de Sudámerica. Se trata
de un juego colectivo que
fomente la máxima participación
posible de todos los jugadores,
sea cual sea su nivel físico, en el
que se reduce al mínimo las
diferencias individuales y que
exige una imprescindible
colaboración y comunicación
colectiva para lograr el objetivo
final del juego, es decir, un
auténtico juego de equipo.
Además, promueve una
participación igualitaria y
equitativa de hombres y mujeres
desde la misma concepción
genética de la esencia y
reglamentación del juego y
sobretodo desde la práctica real
del mismo.
El Colpbol tiene como objetivo:
mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los
juegos y deportes y fomentar
valores tan importantes como:
cooperación, integración,
coeducación, igualdad de
o p o r t u n i d a d e s y fo r m a c i ó n
integral de todos los jugadores.
En resumen, es un deporte con
un carácter verdaderamente
educativo e inclusivo.
Equipo de Colpbol

El Colpbol se ha expandido desde
la Comunidad Valenciana
al

EL EQUIPO DE COLPBOL INICIÓ LA TEMPORADA DEPORTIVA
GANANDO AL C. O. TAVERNES DE LA VAILLDIGNA.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

PRACTICAMOS PADEL PARA MEJORAR
NUESTRA CALIDAD DE VIDA

EL CENTRO DE DÍA

¡¡EL CENTRO DE DÍA SE
PONE EN FORMA!!
Con el inicio de la nueva
temporada hemos incorporado
un nuevo deporte a los chicos
del Centro de Día: el pádel.
Al ser un deporte que se juega
en parejas, estamos mejorando
la cooperación y coordinación
con nuestro compañero de
equipo.
Disfrutamos
mucho
aprendiendo este deporte.
Estamos practicando
la
posición y los movimientos,
luego jugamos un partidito,
pasándonos la pelota para
poner en práctica los
movimientos aprendidos. La
práctica de este deporte nos
ayuda a mejorar nuestras
habilidades y destrezas
deportivas. Se trata de un
deporte muy divertido en el que
estamos mejorando nuestros
lanzamientos de pelota y el uso
de la raqueta. Además nos
ayuda a estar en forma y a
cuidar nuestro cuerpo.

Seguiremos practicando este
entretenido deporte el próximo
año y así podemos convertirnos
en unos expertos del pádel.
También practicamos Pilates.
Nos ayuda a tener más
elasticidad y equilibrio.
Utilizamos diferentes elementos
como el balón, bandas
elásticas, aros de Pilates, picas,
etc. Esta práctica nos ayuda a
relajar y fortalecer nuestro
cuerpo y mente; quemamos
calorías y tonificamos nuestros
músculos.
Además somos unos amantes
del baloncesto. Nos encantar
tirar a canasta. Practicamos los
diferentes tiros y luego

En el centro de día
trabajamos cada día para
mejorar nuestro estado físico
y nuestras relaciones
sociales.

hacemos partidos entre el
equipo del Centro de Día.
Equipo del Centro de Día.

RECETA DEL MES
Tarta de mandarinas

NAVIDAD, ÉPOCA MAGICA PARA DISFRUTAR EN FAMILIA.

Os proponemos una rica y sencilla
receta para preparar estas Navidades
con una típica fruta de temporada:
mandarinas. ¡Esperamos que os guste!
Ingredientes para dos personas
1 lámina de masa de hojaldre.
3 o 4 mandarina.
1 huevo.
100 g azúcar.
80 g mantequilla.

Se acercan las navidades, una época mágica para disfrutar en familia.
Los niños se ilusionan con los regalos pero es de gran importancia no
caer en el consumismo y priorizar lo realmente importante, pasar
tiempo en familia.
Desde el Centro de Estimulación Temprana Dignavall os proponemos
una serie de actividades para realizar en familia que pueden ser de
gran ayuda para mejorar el desarrollo psicomotor y cognitivo de
nuestros hijos: Realizar manualidades y adornos navideños, escribir la
carta a los Reyes Magos (si los niños todavía no saben escribir pueden
recortar y pegar aquellos juguetes que quieren pedir), realizar talleres
de cocina en familia donde los niños manipulen diferentes ingredientes,
amasen, mezclen... escribir tarjetas de felicitación para los miembros
de la familia. Esta actividad suele ilusionar mucho a los niños ya que les
encanta enviar y recibir correspondencia. En ellas pueden escribir
textos y añadir dibujos, montar el Belén: para llevar a cabo esta

Elaboración de la receta
1. Cogemos un molde de unos 24
c e n t í m e t ro s d e d i á m e t ro y l o
engrasamos con mantequilla. Luego lo
forramos con la masa de hojaldre y
pinchamos con un tenedor todo el
fondo.
2. Pelamos las mandarinas y separamos
todos los gajos para colocarlos en el
molde cubriendo todo el fondo del
molde.
3. Precalentamos el horno a 210 grados.
Mientras mezclamos el azúcar con el
huevo y batimos hasta tener una crema
espumosa, entonces añadimos la
mantequilla fundida y batimos bien
todo junto.
4. Cuando esté batido ponemos la
mitad de la mezcla por encima de las
mandarinas y metemos en el horno. Lo
dejamos10 minutos.
5. Pasados los 10 minutos sacamos la
tarta del horno y ponemos el resto de
la crema de azúcar, huevo y mantequilla,
por toda la tarta.
6. Metemos de nuevo en el horno y
bajamos la temperatura a 180 grados,
dejamos sobre unos 20 minutos más y
sacamos del horno. Dejamos enfriar y
la servimos fría o templada.
En vez de mandarina podemos poner
pera, piña o la fruta que nos guste.

actividad necesitan ser cuidadosos y detallistas, puede ser una muy
buena actividad para realizar en familia.

Santi Moscardó

A la hora de elegir los regalos de navidad recomendamos que sean
juegos dinámicos en los que pueda participar toda la familia intentando
evitar aquellos en los que solo participa un jugador y no se comparte el
momento de juego con los demás. Por este motivo son preferibles
juegos de mesa o de atención conjunta, como una pelota,

que

aquellos juegos en los que el niño juega solo y sin interacciones con
nadie, como son las tabletas o juegos de ordenador.
Desde aquí queremos celebrar las Navidades con nuestros niños por lo
que vamos a realizar nuestro árbol de navidad con estrellas. Cada una
de estas estrellas estará decorada por un niño y con todas ellas
realizaremos nuestro gran árbol de navidad.
Equipo de profesionales de Dignavall.

HOY
TRABAJAMOS

Museu Faller
Hace pocas fechas, la
UNESCO declaraba la fiesta de
las Fallas como patrimonio
inmaterial de la humanidad. Esta
noticia llenaba de orgullo y
s a t i s fa c c i ó n a t o d a s e s a s
personas que tanto esfuerzo e
ilusión depositan cada año con
el fin de hacer perdurar una
tradición tan entrañable para
todos los valencianos.
Para la Fundación la noticia
nos llenó de orgullo por dos
motivos.
Por un lado es de
sobra conocida nuestra gran
implicación en la fiesta de las
Fallas, desde la Plantà de
nuestro propio monumento y la
celebración de todos los actos
falleros que hacemos desde
hace muchos años como por la

activa participación en los
diferentes actos que se realizan
en Gandia durante la semana
grande.
Por otra parte, la gran
responsabilidad que supone
para el Centro Especial de
Empleo la limpieza del Museu
Faller. Hace aproximadamente
año y medio que la Federación
de Fallas de Gandia decidió
confiar en nosotros la limpieza
del Museu Faller, uno de los más
emblemáticos edificios de
Gandia, así como uno de los
más queridos, la casa de todos
los falleros y falleras de la
ciudad.

Agradecemos a la Federación de Fallas de Gandía la confianza depositada en nosotros.

Desde el primer día la ilusión y la
responsabilidad de nuestra nueva
tarea han ido de la mano de la
alegría de un trabajo tan bonito y
tan especial para nosotros. Un
m o t i vo m á s p a ra s e n t i r n o s
plenamente integrados en el
mundo de las Fallas.
Nos encargamos de la limpieza
del edificio en general. El hall,
despachos, aseos, etc. Pero si hay
algo que nos gusta es la limpieza
del teatro. El escenario, los
camerinos, el patio de butacas…
Es una sensación muy bonita cuando sabes que cuando acabemos, los
miembros de una comisión empiezan a preparar uno de los actos más
entrañables, la proclamación de las falleras. Dejarlo perfecto para ellos es
una de nuestras prioridades, así como para cualquier obra de teatro,
festival y los diferentes actos que allí se desarrollan durante todo el año.
Es esa responsabilidad, la de mantener en perfectas condiciones un
espacio que disfrutan los ciudadanos de Gandia, que todos los falleros
consideran su casa, lo que hace multiplicar nuestros esfuerzos, que durante
esta temporada de otoño-invierno vayamos incluso los sábados y domingos
a realizar nuestra labor, siendo conscientes que son esos días de fin de
semana donde se concentra la mayor y más importante actividad en actos
falleros que alberga el Museu Faller.

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

Solo nos queda agradecer a la
Federación de Fallas de Gandia la
confianza que tienen depositada en
nosotros, a Pau i Albert por ayudarnos a
mejorar día a día y toda la simpatía y
afecto que nos regalan diariamente, y
como no, a todos los falleros y falleras de
Gandia.
Jordi Mateu

FOTO S D ES TAC A DA S
EL EQUIPO DEL RESTAURANTE
BOGA DEMOSTRO SUS
HABILIDADES CULINARIAS EN LA
F E R I A G A S T RO N O M I C A D E
VALENCIA.
LA FUNDACIÓ ESPURNA RECIBIÓ
EL PREMIO POR SU LABOR
INTEGRADORA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

NOS VISITA LA TRADICIONAL
BANDA DEL TIO DE LA PORRA E
INVITA A LA BANDA DEL TIO DE LA
PORRA DE
ESPURNA A TOCAR
TODOS JUNTOS.

EL CLUB DEPORTIU
D'ESPURNA PARTICIPA
UN AÑO MAS EN LA
MITJA MARATÓ DE
GANDIA 2016. ¡OTRO
RETO SUPERADO PARA
NUESTROS ATLETAS!
INÉS Y ZAIDA CONSIGUIERON
EL PRIMER PREMIO DE LA
C AT E G O R Í A F E M E N I N A Y
TERCER PREMIO DE CARRERA
DE SILLA DE RUEDAS
RESPECTIVAMENTE,
EN LA
VOLTA A PEU D'ONTINYENT. .
¡ENHORABUENA CHICAS!

NOS CLASIFICAMOS EN EL
C A M P E O N ATO D E F U T B O L
INCLUSIVO DE ALBACETE 2016.

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR
EN FORMA.

JOSÉ UBALDO BALBASTRE Y ANGELA
CEBRIÁN RECIBIERON
EL PREMIO AL
MEJOR TIEMPO EN SUS CATEGORÍAS DEL
CLUB DE ATLETISMO DE ESPURNA, EN LA
38º GALA DE L'ESPORT

NUESTROS
C O M PA Ñ E RO S
SUPERARON LAS
P R U E B A S
ADAPTADAS DE
REUS
CON
B U E N O S
RESULTADOS.

FOTO S HA L L OW EEN
NOS MAQUILLAMOS PASAR UNA TARDE
TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDA.

MOVIMOS NUESTROS ESQUELETOS BAILANDO
AL ON DE LA MÚSICA

Brujas, vampiros y zombies
nos reunimos en Biar para
celebrar Halloween

LAS BRUJAS, ESQUELETOS,
Z O M B I S Y VA M P I R O S
CELEBRAMOS
LA
TERRORIFICA FIESTA DE
HALLOWEEN EN LA
TERRAZA DEL EDIFICIO
PELLERS.

ESPERAMOS IMPACIENTES LA ENTRADA AL
TÚNEL DEL TERROR.

ALGUNAS BRUJAS, FANTASMAS, DEMONIOS Y
ZOMBIS CONTINUARON LA FIESTA EN EL
CAMPAMENTO DE HALLOWEEN EN MORAIRA.

V I V I E N D O E N TO R R E NT.
En busca de la Navidad
¿No es maravillosa la época navideña? El
corazón de todas las personas parece
ablandarse, y la bondad ocupa un lugar más
importante en la vida. Es una época en la que
dedicamos más tiempo a expresar amor por
nuestra familia, nuestros padres y nuestros
amigos.
El mundo en general también está ajetreado
con el alboroto de los regalo y las deliciosas
cenas; y si no tenemos cuidado, esa pueda ser
también la única importancia que la Navidad
tenga para nosotros.
Como discípulos de Cristo, debemos buscar lo
que constituye el verdadero espíritu de la
Navidad. Es por eso que el grupo formado por
Veronica, Estela, Mª Carmen e Inma García
hemos salido en su busca. Para ello hemos
recorrido muchos lugares y hemos visto cómo
Valencia se va preparando para el gran
acontecimiento.
Hemos visto el gran Portal de Belén que se
encuentra en la plaza de la Reina. Nos ha
gustado mucho ya que hemos visto todas las
figuras que lo componen: la virgen María, San
José, el niño Jesús, los Reyes Magos, el Ángel y
muchos pastores y animales, como corderos,
cabras, burros y un gran camello.
También nos ha gustado mucho la plaza del
ayuntamiento, hemos visto el gran árbol de
navidad y un tiovivo muy bonito.
“¡Nos gusta mucho pasear por Valencia y verla
tan llena de gente y tan bonita!”. “¡Tenemos
muchas ganas de que llegue la Navidad!”
comentan las compañeras.
Os dejamos unas fotos para que veáis como se
encuentra la ciudad de adornada.

¡Nos gusta mucho pasear por Valencia y
verla tan llena de gente y tan bonita!

¡Tenemos muchas ganas de que
llegue la Navidad!

Hemos salido en busca del verdadero espíritu de la
Navidad. Para ello hemos recorrido muchos lugares y
hemos visto cómo Valencia se va preparando para el
gran acontecimiento.

VIVIENDO EN GANDIA.
CREAMOS UN ÁRBOL DE NAVIDAD CON MATERIALES RECICLADOS
Hay un dicho que dice: hasta el
día que amanece lluvioso puede
finalizar con un arco iris. Y eso es
lo que pensamos nosotros, ¡día
lluvioso, día de manualidades!
Coser, pintar, recortar, modelar,
tallar. Las manualidades ofrecen
mil y una posibilidades para
expresar la creatividad de cada
persona. No solo hacer deporte
puede ayudar a disminuir el
estrés, realizar, alguna vez a la
semana, manualidades es una
buena forma de olvidarse de
preocupaciones y prisas. Las
HEMOS CREADO UN ÁRBOL DE
NAVIDAD CON MADERA
RECICLADA, LANA Y PIÑAS.

manualidades son positivas, ya que
no solo nos abstraen de cualquier
otro problema sino que nos ayuda
a reforzar la concentración y
también nos permiten el poder
relacionarnos con otras personas,
con otro entorno y sobretodo
aprender a hacer algo por

nosotros mismos. El cuerpo y la
mente van unidos, las
manualidades exigen mover tus
manos y desarrollar la atención
en cada detalle. Si te centras en lo
que estás haciendo, tu memoria
está ocupada así que no queda
tiempo para otros pensamientos
como las preocupaciones.
Nosotros hemos aprovechado
que se acerca la Navidad para Ya se acerca la Navidad y hemos
crear un árbol con madera creado un árbol con madera
reciclada, lana y piñas. Es una reciclada, lana y piñas.
manera divertida y original de
reciclar palets viejos.
Empezaremos por desmontar el
palet, después cortamos las tablas
simulando que son las ramas del
árbol y colocamos unos cuantos
adornos hechos a mano con lana
de colores y piñas.
Creemos que el resultado es
espectacular y nos hemos
divertido mucho elaborando
nuestro propio árbol navideño.
Desde Espurna os
deseamos
Trabajamos en equipo para
Feliz Navidad.
crear un bonito Árbol de
Grupo de viviendas Tramuntana.

Fundació Espurna
inició este proyecto
ante las necesidades
detectadas, haciendo que
estos espacios facilitaran una
plena integración en un
régimen de verdadera familia

Disfrutamos elaborando nuestro
propio Árbol de Navidad, creemos
que el resultado no ha podido ser
mejor.

Navidad y decorar nuestra
vivienda.

MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Aún recuerdo aquel día 28 de Diciembre de 2015 (día de los
inocentes). Mi primo Juan me llamó por teléfono y me preguntó si
quería ir al campamento de voluntaria, era al día siguiente y no tuve
mucho tiempo para prepararme, pero aún así acepté.
De camino, estaba preocupada porque nunca había tenido la
experiencia, pero pasaban los días y cada vez me sentía más segura
gracias a la ayuda que me ofrecían los otros monitores y con los
chicos del campamento por la felicidad que transmitían.
Al llegar a casa después del campamento estaba agotada, pero a pesar
de ello me alegraba mucho recordar cada momento compartido. Ya es
la segunda vez que voy y parece que llevase toda la vida, lo que más
me gusta es que de cada día y de cada persona te llevas algo de lo que
aprender. Todas las personas, a nuestra manera, somos capaces de
realizar las cosas.
Me encantaría, y espero seguir teniendo esta maravillosa oportunidad
de poder participar en los campamentos por mucho tiempo.
Agradezco a la Fundación Espurna por darme esta gran oportunidad, a
mí, y a todas las personas que colaboran para que esto sea posible.
Ainhoa Villanueva

Los voluntarios son una parte fundamental de la Fundació
Espurna, gracias a ellos podemos llevar a cabo muchas
actividades.
[!12]

RECIBIMOS EL AÑO NUEVO JUNTOS
¿Cómo vais a celebrar la Fiesta
de Nochevieja este año?
Nosotros la celebraremos en
Benigánim. La fiesta de Fin de
Año es una fecha muy especial
para nosotros, pues
disfrutamos al máximo cada
momento. En esta ocasión
estrenamos el Año 2017 en un
albergue nuevo para nosotros
“La Torreta del Marqués”.

la hoguera que habíamos
preparado. Entre todos
formamos un gigantesco
corazón humano. Después nos
pusimos muy guapos para la
fiesta. Cenamos un menú muy
completo con una variada
“picaeta" y un delicioso plato
principal. De postre hubo
helado y dulces típicos
navideños.

El año pasado estuvimos en
Ontinyent. Participamos en su
tradicional carrera de San
Silvestre y nos disfrazamos de
pastorcillos y animamos a
nuestros compañeros atletas
que también se disfrazaron con
divertidos trajes. Como veis,
nuestra gran afición, el deporte
nos acompañó los últimos días
del año 2015.

A las 24.00 h. nos comimos la
tradicionales uvas al son de la
Campanadas que se
retransmitieron desde La Puerta
del Sol de Madrid. Brindamos
por el Año Nuevo y disfrutamos
del cotillón. Nos sorprendimos
con la: ¡Discomóvil con DJ
incluido! De madrugada
tuvimos un resopón de
“Torraeta”, “dulces y chocolatá”,
para recuperar las fuerzas de
tanto bailar. Nos lo pasamos
muy bien moviendo el
esqueleto y compartiendo
bonitos momentos.

¡POR FIN! Llegó el día más
esperado:
¡EL DÍA DE NOCHEVIEJA!
Disfrutamos del día realizando
los preparativos para esta fiesta
tan especial. Hicimos compras
en el supermercado, decoramos
el comedor del albergue con
cintas, serpentinas y globos.
Realizamos unos centro de
mesa preciosos y servilletas
muy originales dobladas en
forma de árbol.
Todos juntos realizamos el
ritual de los deseos. Escribimos
nuestros deseos para el
próximo año y los lanzamos a

El viernes día 1 de Enero, un
gran grupo fuimos a la Santa
Misa de Año Nuevo de la Iglesia
de Ontinyent. Escribimos las
tradicionales cartas a sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente.
¡FUE UN COMIENZO DE AÑO
ESPECTACULAR!
Como veis nos despedimos del
año y le damos la bienvenida
al próximo con mucha alegría.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS: Campamento Carnaval en
el Albergue la Florida en Alicante
- Del viernes 24 de febrero al domingo 26 de febrero de
2017.
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NAVIDAD

En el
campamento del
año pasado hubo
discomóvil con
DJ.

Este año iremos
por primera vez
al albergue “La
Torreta del
Marqués”.
Esperamos pasarlo igual
de bien que los años
anteriores.

Otros talleres creativos
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
Resulta imposible hablar de la Navidad
sin pensar en el árbol de Navidad. En
muchas casas, el abeto es el adorno
principal de estas fechas.
Los árboles navideños tienen diversos
tamaños, pueden ser naturales o
artificiales, y poseer más o menos
decoración, pero todos los árboles de
Navidad se montan con el mismo
cariño e ilusión. Para decorar el árbol
solemos utilizar esferas de colores.
Éstas simbolizan las oraciones que
hacemos durante el periodo de
Adviento: azules simbolizan oraciones
de arrepentimiento, plateadas de
agradecimiento, doradas, de alabanza, y
rojas de petición. Se acostumbra poner
una estrella en la punta del pino que
representa la fe que debe guiar
nuestras vidas.
Nosotros, este año, vamos a felicitar
estas fechas tan señaladas con una
bonita tarjeta en la que aparece
nuestro propio Arbol de Navidad lleno
de propósitos y bonitos deseos para el
Año Nuevo 2017. A los pies del árbol
de nuestra tarjeta podéis ver el
Nacimiento del Niño Jesús. ¡Jesus ya ha
nacido! ¡Ya es Navidad!
¡Felices Fiestas a todos!
Taller de Tarjetas de Navidad.

UN BONITO DETALLE PARA REGALAR: IMANES
PARA LA NEVERA.
Desde el equipo del taller de cerámica os presentamos
nuestro último producto estrella: imanes para la nevera.
Son muy versátiles, ya sean pinzas para notas,
graciosos animales o flores meramente decorativas.
Puedes usarlos para fijar
en una superficie cómo la
nevera la lista de la
compra, mensajes breves,
etc. Además, los imanes de
diseño creativo son ideales
para regalar. Los
elaboramos y pintamos
artesanalmente. Es un
bonito detalle para
eventos,
bodas,
comuniones, bautizos o
para regalar estas Navidades. Este año la Asociación de
Bolilleras de Oliva ha elegido estos diseños para
transformarlos en originales imanes atrapa agujas. ¡Ha
sido un gran éxito! Muchas gracias por confiar en
nosotros.
Cada vez tenemos más pedidos de imanes. ¡Se están
poniendo de moda! Te invitamos a venir a la Botiga
d’Espurna a verlos. Ven y
elige tu imán. Tenemos
modelos muy variados. Dale
un toque de color a tu
nevera. Presumirás de tener
una alegre y divertida
cocina.
El equipo del Taller de
Cerámica os desea: ¡Feliz
Navidad!

El árbol de Navidad es el
adorno principal en estas fechas
y hemos querido simbolizarlo
en nuestras tarjetas.

Equipo del Taller de
Cerámica.
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En la Botiga d’Espurna podrás
ver todos los modelos distintos
de imanes que tenemos.

EL EQUIPO DE REDACCIÓN MAS DICHARACHERO

Desde el equipo de redacción os
deseamos una Feliz Navidad. Este año
hemos cubierto todo tipo de noticias
que han ocurrido en la Fundació
Espurna con el espíritu periodístico
que nos caracteriza. Cada semana
podéis seguir la últimas novedades en
nuestra página web www.espurna.org.
Cubrimos noticias de actualidad,
noticias deportivas, informamos
sobre nuestros productos
artesanales. ¡Estamos al filo de la
noticia! Nos reunimos y pensamos en
las noticias más relevantes de la
semana para luego redactarlas y
acompañarlas con las fotos más
impactantes. Además, las difundimos
en las Redes Sociales Facebook y
Twitter. Actualmente contamos con
más de 4.300 amigos de Facebook en
nuestra página. Este verano
conseguimos llegar a 4.000
seguidores y lo celebramos con un
vídeo de agradecimiento a todos
nuestros seguidores. Esperamos que
nos ayudéis a alcanzar los 5.000.
¡Sería una gran noticia para nosotros!
Y, p o r s u p u e s t o , s o m o s l o s
encargados de redactar los artículos
de esta revista: “Espurna Hui”.
Para ser un buen periodista es
necesario disfrutar del arte de

e s c r i b i r y re d a c t a r. Po r e s o
trabajamos día tras día para mejorar
y superarnos en esta disciplina. Un
buen periodista debe de tener un
compromiso con la sociedad, ya que
es el encargado de informar y hacer
llegar al público los últimos sucesos
que han tenido lugar alrededor de la
Fundació y de hacer un seguimiento
de ellos. El buen periodista debe
cultivar su sentido de equipo para dar
lo mejor de sí mismo ya que, al fin y
al cabo,
la meta de todos los
redactores debe de ser la misma, por
eso es muy importante el trabajo en
equipo.
Los redactores de Espurna Hui os
enviamos nuestros mejores deseos
desde nuestra Redacción y os
prometemos seguir informándoos el
próximo año de las últimas
novedades de la Fundació Espurna
con la misma ilusión.
¡Feliz Navidad!

El equipo de redacción de
“Espurna Hui”.

PÁGINA
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Esta año hemos
conseguido los
4000 “likes” en
Facebook.
El objetivo para
2017 es llegar
hasta los 5.000.
Ayúdanos a
conseguirlo
compartiendo
n u e s t r a s
noticias con tus
amigos.

LA BOT IG A D ’ESPU RNA
BONITO
ÁRBOL DE
NAVIDAD
REALIZADO CON
TRENCADIS.

DECORATIVA
FLOR NAVIDEÑA
PARA ADORNAR
VUESTROS ÁRBOLES
ESTAS FIESTAS.

ORIGINALES
LLAVEROS PARA
REGALAR ESTAS
NAVIDADES.

CELEBRAMOS
LA NAVIDAD CON
ESTE ELEGANTE
NACIMIENTO
CONFECCIONADO EN
CERÁMICA Y
TRENCADÍS.

DIVERTIDA
CUCAÑA DE
LOS MINIONS.

FANTÁSTICA
MOCHILA DE TUS
PERSONAJES
FAVORITOS PARA
LUCIR ESTE
INVIERNO.

VEN
A LA TIENDA
DE ESPURNA,
ENCONTRARÁS
GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS
NAVIDEÑOS.

