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DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“ESCENIFICANDO OTRAS
CAPACIDADES”
El pasado lunes día 3 de diciembre se
celebró en el Teatro Auditorio del
Real de Gandia la representación
teatral: “Escenificando otras Capacidades”, en conmemoración con el
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Este festival es un
proyecto de José y Andrea,
estudiantes de Integración Social
(que han realizado sus prácticas en
La Fundación) y voluntarios de
campamentos de fin de semana y
verano. Desde septiembre, han
estado preparando este espectáculo
con los compañeros del Centro de Día
y del grupo de Extralaborales.
Elegimos nueve temas musicales
muy conocidos por todos. Entre
todos hemos elaborado la decoración
y escenografía del Festival y hemos
ensayado las coreografías, con
mucha ilusión. El jueves 29 de
noviembre iniciamos los ensayos en
el teatro y el lunes realizamos el
ensayo general ultimando los
detalles finales. Almorzamos en un
parque y comenzamos a ensayar.
Sobre las 13:00 volvimos a Espurna
para comer y regresamos al teatro.
Fuimos a los camerinos donde nos
maquillamos y nos vestimos para
estar guapos para actuar.

Nos relajamos durante unos minutos y sobre las 17:15 comenzó el
festival. En primer lugar salieron a presentar Iván Sabater y Yolanda
Vicens.
El festival se compuso de 9 coreografías muy especiales. En la primera
escena nuestros compañeros del Centro de Día formaron la frase del
título del festival. En las siguientes coreografías, trataban de temas
musicales muy conocidos: Etnia, I Win M´Awe, Crises, Banana Boat,
Cry Baby,You Sexy Thing, Dreamer, Non je en Regrette Rien. Para
terminar, cantamos todos juntos (acompañados de unos músicos) la
canción de “Guantanamera” y “Volando Voy”, con maracas y timbales
creados por nosotros mismos. El público nos aplaudió calurosamente.
¡Mas de 400 personas vinieron a vernos! Para finalizar les
entregamos, a José y Andrea, un ramo de flores a cada uno. También
obsequiamos a la alcaldesa del Real de Gandia, Vanessa Martinez, a los
músicos y al técnico de imagen y sonido, un plato artesanal elaborado
por nosotros.
Terminamos el evento escuchando unas palabras de Jose Pedro
García, el presidente de nuestra Fundació y a continuación realizamos
una rifa de nuestros productos artesanales: un abanico, un conjunto
de platos, una teja y una pulsera. Los compañeros Yolanda Boix y
Cristian Ariel Simó fueron las manos inocentes. ¡Felicitamos a los
ganadores!
Disfrutamos mucho de este espectáculo.
¡Gracias!

ESCENIFICANDO OTRAS CAPACIDADES.

LOS CHICOS DE ORO.

MÚSICA EN DIRECTO.

Más de 300 personas vinieron a vernos.
¡Gracias a todos por confiar en nosotros!

El número que representaron nuestros chicos
fue un baile muy sexy que causó furor entre
el público.

Nosotros mismos confeccionamos los
timbales. Contamos, también con la
colaboración del grupo de música Acus Tres.

Hoy nos habla... JOSÉ PEDRO GARCÍA
REDACCIÓN

José Pedro García, Presidente de la Fundación.
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LLEGA LA NAVIDAD...
A lo largo del año, entre las actividades de la Fundació está celebrar las Fiestas, y la
verdad es que no nos perdemos ni una. Pero si hay una Fiesta entrañable que
preparamos de manera especial es la Navidad. Para ello comenzamos con la Corona
de Adviento.
Ya cuando nos acercamos a los días de Navidad se empieza a toda velocidad a
preparar las tarjetas de felicitación, el alumbrado especial de colores, el Belén y todo
lo necesario para que la celebración sea completa.
Es el momento de desear Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo; este año de forma
especial: ¡Prosperidad para todos! Pues la crisis no está dispuesta a abandonarnos.
Desear a todos los que de alguna manera están relacionados con Espurna, Paz y
Felicidad que tanta falta hace en estos tiempos complicados.
Yo, de manera especial, quisiera ir a Belén, al establo, coger al Niño en mis brazos y
acunarlo y, esto, aunque parezca una infantilidad, no lo es; os invito a todos a
hacerlo con todos nuestros chavales y de manera especial, con aquellos que
necesitan más cariño por una situación familiar especial.
A la Virgen y a San José una petición especial, que nos sintamos particularmente
protegidos por ellos y que lo hagan también con nuestros familiares.
Al Rey Melchor: que traiga mucho oro, para que las Administraciones puedan pagar
a todos lo Centros y esperar que lo hagan lo más pronto posible.
Al Rey Gaspar: Mirra; que como humanos que somos, tenemos muchos sufrimientos;
le pedimos que nos ayude a mitigarlos o mejor a hacerlos desaparecer, no sólo los
nuestros, sino los de todos y sus familiares.
Al Rey Baltasar: que toda nuestra labor suba como incienso ante el Padre Dios y
que, durante este año y a pesar de las dificultades de la crisis, puedan salir
adelante.
¡FELICES FIESTAS!

LOS PILARES DE
UN GRAN EQUIPO
EL EQUIPO DE PILOTA
VALENCIANA DISFRUTAMOS
ENTRENANDO EN EL TRINQUET DE
BELLREGUARD.

Hoy es Martes. ¡ Por fin es
Martes!
Y es que para los que

que nos hayamos hinchado
almorzando.
Hacemos estiramientos y luego

formamos el equipo de pelota, este calentamos jugando al Colpbol
es el día mas especial de la semana (deporte que consiste en introducir
porque nos toca ir al trinquet de
Bellreguard a entrenar.
Desde hace cuatro años la

un balón en una portería, a base de
golpes con las manos) Después
viene la parte ya más dura y más

dinámica de este día la tenemos
muy aprendida: llegamos

seria qué es cuando nos
enfundamos los guantes para

preparados con nuestro macuto de
deporte y, sobre las 10h de la

empezar a entrenar seriamente las
partidas de pelota.

mañana la furgoneta nos lleva a

Compartimos juntos los triunfos.

Bellreguard, al trinquet el Zurdo,
instalaciones dónde practicamos

Sabemos que es un deporte
duro en el que nos hacemos daño

nuestro deporte, la pelota
Valenciana, en la modalidad del

muchas veces en las manos,
incluso algunos tenemos alguna

raspall.

que otra lesión, pero es nuestro

La rutina ya nos la sabemos de
sobra, primero, el almuerzo en el

deporte y estamos muy orgullosos
de ser quienes lo practicamos en

Bar de Toni, (el cuál nos pone un
montón de platos de cacahuetes,

Espurna.

olivas y “bitets”, para acompañar

Entrenamos con mucha
ilusión y dedicación.

Nos reunimos para idear las
tácticas de juego.

Por eso Pepe Chimo, Paco,

nuestros bocatas). Y luego nos
podemos tomar un café.

Borrás, Karen, Vicente Abad,
Michel, Romance, José Ubaldo,

Pero ahí se acaba lo bueno,
porque luego hay que entrenar y, a

Raúl, Pedro Cortés, Borja, Agustí,
David Sancho, José Barberà, Millet

Javi y a Ferrán, que es un pelotari

y Rafa Airós, estamos deseando

de Piles que esta haciendo las
prácticas con nosotros, les da igual

decir: ¡¡¡Por fin hoy es Martes!!!

SOMOS EL
EQUIPO DE PILOTA
VALENCIANA

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA
Llegó el día..”30 de Noviembre”,
y como dice la canción: “Nos
vamos pa´ Madrid...!!”
Suena el despertador, son las 8 de
la mañana, e igual que yo, mis
compañeros de viaje ¡también
estarán de pié! Me visto,
almuerzo, y me preparo para
llegar con mi equipaje a Madrid.
Nuestra salida está prevista para
las 15:00h y nuestro destino,
como ya dije : Madrid.
Hasta la capital de España, esa
ciudad, tan bonita y acogedora,
nos dirigimos el equipo
compuesto por: Vicente Cuevas,
Enrique Balbastre, Zaida Ruiz, y
yo, Marta Gilabert; junto con
nuestros monitores, Lluís y Lucía.
Nuestro objetivo allí es el III
Encuentro Nacional de Pruebas
Motrices de España 2012 .
¡Vamos a por todas!
Son las 15:00, todo preparado
para la aventura.
Las maletas en su sitio y nosotros
en nuestros asientos, así
q¡¡¡ue...marchaaaaando!!!

EN EL CENTRO DE DIA PARTICIPAMOS EN MUCHAS ACTIVIDADES
.
DEPORTIVAS PARA EJERCITAR NUESTRO CUERPO

Llevamos dos horitas de viaje y
como el estómago ya nos suena,
nos preparamos para merendar y
descansar un ratito.
Después de dos horitas más de
viaje, contando historias y
muchas risas: ¡Por fin llegamos a
nuestro destino! En el hotel nos
reciben con mucha alegría y luego
nos dirigimos a dejar nuestras
maletas en las habitaciones y
pegarnos una buena ducha.
Después, todos bien guapos,
bajamos a cenar y allí conocemos
al resto de participantes
procedentes de “El día”, que junto
a ellos formamos el equipo de la
Comunidad Valenciana. Después
de tener la barriga llena.... a
descansar!!! Son las 23:30, el día
de hoy ha finalizado, mañana nos
toca madrugar.
Son las 7:45, Zaida y yo oímos la
puerta...y...¡Noooo! Son nuestros
monitores es hora de levantarse y
arreglarse! Al principio nos cuesta
un poco, pero enseguida nos

ponemos las pilas para empezar el
gran día.
Cogemos un montón de fuerza
con el desayuno y, a las 10:30,
Zaida y yo empezamos con las
Pruebas Motrices en el pabellón.
Mientras, los chicos pasan por el
programa de Salud
“FUNFITNESS”, donde
aprendemos a realizar ejercicios
de fuerza, flexibilidad y
estiramientos. Más tarde lo
hacemos al revés, los chicos
participan y las chicas pasamos
por el programa de Salud.
Son las 19:00h, estamos muy
cansados y tenemos ganas de
llegar al hotel para arreglarnos y
ponernos bien guapos porque hoy
es la “Noche de los Deportistas”.
Después de una magnífica cena...
¡ahora toca el baile! Todos los
deportistas nos lo pasamos muy
bien bailando y tomándonos un
refresco. ¡¡Son las 23:30!!
¡Necesitamos recargar las pilas
después de este gran día!

Mañana nos espera un día lleno de
emociones y de despedidas.
Después de desayunar, y bajar las
maletas, nos vamos al pabellón, donde
se hará la entrega de premios y trofeos,
¡Estamos muy emocionados, con la
medalla que nos entregan y el trofeo es
muy chulo! Son las 14:00h. todo ha
finalizado! Toca volver a casa...
-Después de unas horitas de viaje....
¡Por fin llegamos! ¡Son las 19:30 y
nuestros familiares nos están
esperando!
¡Ha sido un viaje muy bonito y nos lo
hemos pasado muy bien!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES....

LA NAVIDAD

PÁGINAS WEB DE
INTERÉS PARA PASAR
TIEMPO JUNTOS.
www.navidadessorprendentes
.com Una carta para los
Reyes Magos o Papa Noél
personalizada, con tu foto

www.deceroadoce.es Página
de ocio de la ciudad de
Valencia y alrededores:
teatro, exposiciones,
cuentacuentos, promociones..

DIBUJO REALIZADO POR HAIZEA

UNAS NAVIDADES EN
FAMILIA
Las vacaciones de Navidad son un
buen momento para disfrutar de
nuestros hijos.
Es el momento de fortalecer los
lazos de apego familiar, ya que
haciendo cosas juntos se refuerza el
sentido de familia.
Realizar actividades juntos es la
mejor manera de reforzar las
relaciones entre los miembros del
hogar, es la manera en que el niño se
sienta parte importante de su familia y
querido.
En estas fechas en que tanto
padres como hijos tenemos más tiempo
libre, deberíamos aprovechar las
múltiples oportunidades de hacer cosas
juntos, ya que es igual de beneficioso
que los niños disfruten de hacer cosas
con los padres como para los padres
pasar tiempo con sus hijos, fomentando
el valor de la familia.
¡Juguemos con nuestros hijos!, a
través del juego expresamos
emociones, sentimientos, afecto y
fortalecemos los lazos de unión entre
las personas que participan. Es uno de
los principales hilos conductores del
amor entre padres e hijos además de
cumplir una función educativa.
Desde el Centro de Estimulación
Dignavall os proponemos una serie de
actividades para toda la familia con el

fin de que disfrutéis de estas
vacaciones navideñas.
¡Aquí va nuestra propuesta!:
Excursiones en familia:
- Bioparc: Hay cosas que sólo
pasan una vez en la vida, como es el
nacimiento de un bebé gorila en el
Bioparc de Valencia. El precio de los
niños es de tan sólo 1€. Desde el 24
de Diciembre hasta el 6 de Enero de
2013.
- La Hora del Cuento: La Biblioteca
Pública Valenciana, comienza de
nuevo sus sesiones de " La Hora del
Cuento" todos los viernes, a las 18
horas, en la Sala Infantil.
- La Vía Verde del Serpis: Descubre
la antigua vía del tren Gandia - Alcoi.
Esta ruta se puede hacer a pie o en
bici.
- Expo Jove 2012-2013 :
Del 26 de Diciembre hasta el 4 de
Enero de 2013, en Fira Valencia,
podréis disfrutar de las actividades
educativas que acoge Expo Jove. El
horario es de 11:00h a 20:00h,
excepto el día 31 que será de 10:00h a
14:00h y el día 1 que será de 16:00h a
21:00. El precio es de 5€, excepto
para los menores de 5 años, que es
gratuita.
¡HAY MUCHAS ALTERNATIVAS DE
OCIO EN FAMILIA!
Equipo: Centro de Atención
Temprana Dignavall

www.pequesconmarcha.com
Manualidades, libros, enlaces
a otras páginas...
www.ocioenfamilia.com
Escapadas, excursiones,
teatros...
http://
juntines.com
Planes para compartir en
familia, en casa, en la calle...
www.segundamanita.com
Una página donde
poder intercambiar cosas que
ya no usas por otras que
necesitas.
www.saposyprincesas.com
Ideas y planes para padres y
niños.

COMPARTE TIEMPO CON TU
HIJO/A.
HACED JUNTOS RECETAS DE
COCINA Y MANUALIDADES.
DECORAD EL ÁRBOL DE
NAVIDAD EN FAMILIA.

HOY TRABAJAMOS....
EN OTRAS EMPRESAS
EN EL AÑO 2012 HEMOS CONSEGUIDO LA INSERCIÓN DE 3 PERSONAS EN EMPRESAS.
Las apuestas del CEE por los enclaves laborales y la formación de nuestros trabajadores están dando sus frutos.

“LA RECOMPENSA DEL “Estoy muy contento con
TRABAJO BIEN HECHO” la oportunidad que me

dio la Fundació Espurna”

Con algo más de un año en el
CEE, incorporado al equipo de
Torrent, Alberto demostró
desde el primer día su valía,
siendo la personas elegida por
Pincasa para incorporarse a su
plantilla.

Alberto Díez Baró.
Trabajador de Pincasa.
(Almussafes)

“LA FUERZA DE LA
EXPERIENCIA”
MªLuisa Mena, con 38 años , fue
la persona elegida para
incorporarse a PLA- FAUS, tras
una brillante carrera en el C.E.E.
de Espurna desarrollada,
básicamente en el equipo de
limpieza. Marisa también
demostró su valía en otras
empresas, como Tecatel y San
Mateu.

“Estoy muy contenta de
estar aquí, con personas
maravillosas que me ayudan
en todo”

Marisa Mena.
Trabajadora de Pla Faus.
(Beniarjó)

“EL VALOR DE LA
PROFESIONALIDAD Y
DE LA CONSTANCIA”

Con 37 años, pocas personas
pueden presumir de saber hacer
tantas cosas como Marta. Pieza
fundamental en el C.E.E, ayudó
en gran medida con su
profesionalidad a crecer en
Pincasa, siendo clave también en
Tecatel, San Mateu y el equipo
de limpieza.

“Estoy muy contenta de
trabajar aquí, cada día lo
intento hacer mejor”
Marta Lloret.
Trabajadora de Emilio Esteve.
(Xeraco)

ENTREVISTAMOS A
JORDI MATEU,
RESPONSABLE DE
PRODUCCIÓN EN EL
CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

EQUIPOS DE TRABAJO
EL EQUIPO DE TORRENT:
“Els torrentins”
Milagros, Baltasar, Joaquín, Alfredo,
Moreno, Piñero, Jose Antonio,
Migueles,Teresa y Cristina.

TALLER DE PRENSA
FUNDACIÓ ESPURNA
•••

JORDI TIENE 50 AÑOS. TRABAJA
EN ESPURNA DESDE 2010.
--¿A qué te dedicabas antes de
llegar a Espurna? Durante 16 años
trabajé en el sector del textil hogar,
concretamente en la estampación y
tintura de tejidos de decoración. Y,
dos años, en la importación de
muebles procedentes de China.
--¿ Cómo llegaste a Espurna? Un
amigo mío me comentó la
posibilidad de trabajar aquí y
empecé como monitor en Smattex.

--¿Cuál es tu función en el C.E.E.?
Mis funciones son varias: coordinar
los diferentes grupos de trabajo,
adecuar a cada trabajador al lugar
del trabajo que más se aproxime a su
perfil laboral, comunicarme
continuamente con nuestros clientes
con el objetivo de afianzar nuestros
puestos de trabajo y conocer sus
necesidades para poder prestar un
buen servicio y hacer un
seguimiento de todos nuestros
trabajadores.

EL EQUIPO DE SMATTEX:
Los “reyes del descanso”.
Toni “Chiquitín”, Crsitina García,
Vicent Cremades, Miguel Frutos, Javi
Díaz y Juanjo Asunción.

--¿Actualmente con qué empresas

--¿Cuáles son los planes para el

trabajamos? Actualmente estamos

2013? Lo primero será afianzar los

en cuatro enclaves laborales:
Pincasa, empresa del sector de la
automoción, Ale-Hop, que se dedica
al comercio de regalos, Smattex,
donde se fabrican somiers y; King
Regal, empresa que se dedica a las
golosinas y frutos secos.

64 puestos de trabajo que somos en
la actualidad y, a partir de
ahí,intentar crecer para poder
seguir dando oportunidades en el
mundo laboral a personas con
discapacidad.

Asimismo, contamos con un equipo
de limpieza que se dedica a la
limpieza de comunidades de vecinos,
oficinas, locales y particulares.
También prestamos nuestros
servicios puntualmente a empresas
como Hidalgos, Textiles SanMateu,
Tecatel, etc.

15 AÑOS DEL C.E.E
1996: INICIO DEL
CEE: 5
TRABAJADORES
DICIEMBRE DEL
2012: 64
TRABAJADORES

EQUIPO DE LIMPIEZA. Marta, Rosana,
Ernesto, Encarna, Jesús, Mar y Tomás.

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: Se encargan de
todas las tareas administrativas, tanto de la
Fundación como del C.E.E.

2013: SEGUIREMOS
LUCHANDO POR
LA INTEGRACIÓN
.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S
CARMEN Y ANA EN EL CAMPAMENTO DE ALBORACHE,
CAMINANDO EN BUSCA DEL CHARCO AZUL.

EN VALENCIA, DE EXCURSIÓN EN LA EXPOSICIÓN
BANACAJA “ANDY WARHOL”

VICENTE Y ZAIDA DESCANSADO
TRAS UNA JORNADAS DE
PRUEBAS ADAPTADAS EN
MADRID

JOSE DISFRUTANDO DE UN PASEO EN BICI, UNA
MAÑANA DE DOMINGO.

PARTICIPAMOS EN LA
CARRERA DEL RAVAL.

MARISA Y PURA SON UNAS CAMPEONAS

JONATHAN Y MARTA
COMPAÑEROS DEL PCPI,
COMPARTIENDO UN ESPACIO
DE MÚSICA.

¡ENSAYANDO LOS VILLANCICOS PARA EL FESTIVAL
DE NAVIDAD!

¿OS HABEIS PORTADO BIEN ESTE AÑO? ESTAMOS
PREPARANDO MUCHOS SAQUITOS DE CARBÓN DULCE

YA ES NAVIDAD EN
ESPURNA

MERENDOLA NAVIDEÑA DEL CLUB DE OCIO!
ENTREGA DEL REGALO DEL AMIGO AMIGABLE!

PARTICIPAMOS EN EL ESPECTÁCULO DE
MÚSICA Y BAILE A BENEFICIO DE LA BANDA
DE CORNETAS, GAITAS Y TAMBORES DEL
RAVAL DE GANDÍA.

LAS PAJES DE LOS
REYES MAGOS YA
ESTÁN PREPARADAS
PARA EL FESTIVAL.

¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2013!!

V I V I E N D O E N TO R R E N T
NAVIDADES EN LAS
VIVIENDAS DE TORRENT
Ya tenemos las Navidades a la
vuelta de la esquina y no
queremos quedarnos atrás en la
preparación navideña de
nuestras casas.
En cada puerta de las seis
viviendas de Torrent, además
del despacho, el piso 4 y el piso 3
hay colgado del pomo un arbolito
de cartulina hecho
artesanalmente. Además, hemos
preparado cada piso, junto con
nuestro educador, un centro de
mesa que hemos colocado
principalmente en las mesas del
comedor. Con un pequeño
recipiente de cristal y con velas
que podían ser grises o rojas,
cuenco de cristal, hemos
rellenado el espacio vacío con
piedrecitas blancas brillantes,
confeti verde y pétalos de rosa
disecados de color morado. Para
darle el toque final hemos
rodeado el centro de mesa con
cinta de seda de color blanca
muy apropiada para estas
fiestas que se avecinan.
Estamos a la espera de recibir el
Árbol de Navidad en breve. Con
esto tendremos terminada
nuestra decoración de las
viviendas de Torrent.
¡Felices Fiestas a todo el mundo!
Las chicas del piso 10.

LLEGA LA
N AV IDAD A
TO RRE NT
¡CON TODOS LOS
ACCESORIOS EN LA MESA,
DISPUESTAS A PREPARAR
NUESTRO CENTRO DE MESA
NAVIDEÑO! MANOS A LA
OBRA!

JU N TAS
DECORAMOS
N U E S TRO
HOGAR
UNA VEZ COLOCADA LA VELA
ROJA EN EL CENTRO Y NUESTRAS
PIEDRECITAS BLANCAS, YA SOLO
NOS FALTA LLENAR DE CONFETI
BRILLANTE EL RECIPIENTE Y
BORDEARLO CON CINTA BLANCA.

¡FELIZ NAVIDAD
A TO D O S!
FELICES Y CONTENTAS CON
NUESTRO TRABAJO
ACABADO. YA SOLO QUEDA
PRENDER LA VELA Y
DISFRUTAR DE LA
COMPAÑÍA. FELICES FIESTAS.

EN C ASA DE BORJA
Hola, me llamo Borja García, vivo en la vivienda Xaloc en Gandía.
Me encanta cocinar con mis compañeros.
VIVIENDO EN CASA DE BORJA
GARCÍÁ SAYAS
Mis compañeros y yo nos estamos
preparando para la Navidad.
A mí me gusta mucho cocinar y siempre
estoy probando cosas nuevas aunque, a
veces, los resultados son inesperados.
El otro día estuve haciendo la cena con mi
compañero del Centro Especial de Empleo
Vicente Savall. Él también es muy buen
cocinero y me ayudó a preparar unas
albóndigas en salsa que estaban buenísimas.
Después, estuve preparando unos polvorones caseros, con mi compañera de
viviendas Jessica Bolufer. Estuvimos toda la
tarde en la cocina y nos quedaron muy
buenos, tanto que todos nuestros
compañeros nos felicitaron por ello.
Si queréis probarlos aquí os dejo la receta.
¡Es muy fácil y rápida!

DISFRUTAMOS DE RECETAS
RIQUÍSIMAS Y SANAS.

Polvorones caseros.
Ingredientes:
½ taza de mantequilla.
½ taza de margarina.
½ taza de azúcar.
1 cucharadita de extracto de vainilla o
almendra.
Harina “ la que admita ”.
Azúcar glasé para decorarlos.
Pasos a seguir para preparar los
polvorones caseros:
Primero ponemos el horno a 250º, En un
bol, ablandamos la margarina y la
mantequilla, vamos agregando el azúcar y el
extracto de vainilla o almendra.
Después, vamos agregando poco a poco la
harina y lo mezclamos bien.
Cogemos una bandeja de llanda y vamos
poniendo bolitas y las aplastamos, metemos
la bandeja en el horno unos 20 o 25 minutos,
cuando se enfríen les ponemos el azúcar
glasé por encima para adornar los polvo
rones y ¡ listo !, ya tenemos unos polvo
rones caseros riquísimos.
Gracias a estas dos recetas, mis
compañeros y yo, disfrutamos de una
cena buenísima y a la vez sanísima.
¡ Espero que disfrutéis tanto como
nosotros !

CO CIN AN D O E N EQ UIPO
O BT E NEMO S R E SULTADO S
D ELI CIO SO S

DI SFRUTO CO CI NA ND O
PL ATO S NUEVO S PA R A MI S
CO MPA ÑEROS.

E SPO LVO RE A MO S L O S
POLVORONES CON AZÚCÁR

¡M IR AD QU E BUE NO,
POLVORONES C ASEROS!

QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE

DISFRUTAMOS A TOPE NUESTRAS VACACIONES DE NAVIDAD
NOS ENCANTA COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES.
¡CADA AÑO NOS JUNTAMOS CON LOS AMIGOS PARA CELEBRAR JUNTOS LA ENTRADA DEL NUEVO AÑO!
¡Ya están aquí las Fiestas Navideñas!
Días entrañables para compartir
junto a nuestros compañeros, monitores
y familiares.
Deseando ya la llegada de nuestro
Festival de Navidad “Oro, Incienso y
Mirra”y la visita de los Reyes Magos a
Espurna.
Estamos muy ilusionados de poder
celebrar un año más la Nochevieja y el
Año Nuevo todos juntos .
¡El domingo 30 de Diciembre, hemos
quedado a las 9:30h en el Centro para
iniciar nuestro Viaje Navideño a
Benicássim!
¡Días de muchas emociones e
ilusiones nos esperan!

Ayuntamiento, excursiones de
senderismo, Celebración del Fin de Año,
Comida de Año Nuevo, entrega de la
Carta a los Pajes Reales, visita al Expo
Jove 2013,...
¡Deseamos vivir intensamente estos
días Festivos compartiendo grandes
momentos llenos de alegría!

¡OS DESEAMOS UNAS FELICES
FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO
NUEVO!

Ilusión por entregar nuestras
Cartas a los Pajes Reales, para
que los Reyes Magos cumplan
nuestros deseos.

¡Ya están en marcha todos los
preparativos!
Estamos planificando diversas
actividades, juegos ,dinámicas y
excursiones para poder disfrutar al
máximo de esos días festivos: visita a la
Asociación de Belenistas de Castellón,
participación en la Carrera San Silvestre
de Benicássim, actividades culturales y
de animación propuestas por el

Deseo de compartir esta noche
tan especial , bailando y
cantando con nuestros amigos.

¡DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE EL CLUB DE OCIO DE LA
FUNDACIÓ HEMOS REALIZADO UN

¡DE FINDE EN ALBORACHE!
El viernes 30 de Noviembre, nos fuimos al

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS

campamento de Alborache. Hicimos una ruta

MUY VARIADO Y DIVERTIDO!

de exploración al Charco Azul, y juegos

OS LO CONTAMOS:

deportivos en el pueblo. Por la noche,

¡MULTIANIVERSARIO EN VIVIENDAS!

organizamos una fiesta y estuvimos bailando

El pasado jueves 25 de Octubre,

y cantando. El domingo nos dividimos en dos

celebramos en Viviendas varios cumpleaños

grupos, fuimos a Buñol y al mercadillo de

con muchos amigos.

Alborache. Comimos todos juntos y nos

Hicimos unas tartas riquísimas y una
fiesta barbacoa.
¡EL GRUPO DE OCIO EN BENIDORM!
El sábado 3 de Noviembre, hicimos un
viaje a Benidorm. Visitamos una recreación

fuimos de visita a Cheste para hacer un
rastreo urbano. Como premio merendamos
galletas y chocolate.
¡NOS DIVERTIMOS A TOPE!
El viernes 7 de Diciembre, fuimos al

histórica llamada “Acción de Benidorm”

Teatro Auditorio del Real de Gandía, donde

organizada por una Asociación Napoleónica

vimos la película de “E.T.” El sábado nos

Valenciana.

dividimos en grupos: unos fueron a jugar al

¡CAMPAMENTO EN BENICÁSSIM!

fútbol, otros fueron a ver el Belén de la Casa

El viernes 11, nos fuimos a pasar el fin

de la Cultura, y otro grupo fue a vender la

de semana a Benicássim. El sábado nos
fuimos a la playa a hacer juegos en la arena.
Por la tarde, acudimos al callejón de la música
donde nos lo pasamos en grande bailando y

lotería en el Paseo de Gandia.
Más tarde celebramos el cumpleaños de
unos compañeros, haciendo una merendola.
El domingo fuimos a pasar el día en una

cantando. Un grupo preparó un pequeño

granja en Castelló de Rugat. Allí estuvimos

rastreo para la jornada de noche. !Logramos

viendo a los animales y dándoles de comer.

encontrar todos los objetos! ¡¡¡Prueba
superada!!! .
El domingo nos fuimos de excursión a
Oropesa a realizar una ruta por la Vía Verde.

¡MERIENDA NAVIDEÑA Y AMIGO
AMIGABLE!
El sábado 15 de diciembre, por la tarde
nos reunimos en Pellers para celebrar un año

¡CON LOS AMIGOS EL FIN DE SEMANA!

más la llegada de la Navidad. Realizamos el

El sábado 17 de Noviembre, nos

sorteo y nos dividimos por grupos para

distribuimos en tres grupos: uno se fue a jugar

comprar el regalo de nuestro “amigo

al fútbol, otro visitó la exposición de pintura

amigable”. Cada uno trajimos una elaboración

en el Espai d´Art y el tercero se fue a comprar

culinaria realizada en casa. ¡Nos pusimos las

un regalo al cumpleañero. El domingo por la

botas! Después, realizamos un divertido

mañana nos fuimos a Fortaleny y allí hicimos

concurso de Villancicos. Para terminar nos

una “torrá” para comer. Por la tarde nos

entregamos los regalos y nos hicimos una

fuimos a hacer una ruta con las bicis. Fuimos

gran foto junto árbol!

a Sueca a merendar y luego regresamos a
Gandia.
¡FERIA EN ONTINYENT Y VISITA A PEPE!
El sábado 24 de Noviembre, fuimos a la
Feria de Ontinyent. Nos subimos en muchas

¡COLABORAMOS EN EL EVENTO
"MÚSICA POR UN SUEÑO"!
El domingo 16, un grupo de chavales de
la Compañía de Danza de la Fundació,
“A CONTRATEMPS”, colaboramos en el

atracciones, merendamos churros con

evento organizado en el Teatro Serrano, “

chocolate y vimos varias “paraetas”.

MUSICA POR UN SUEÑO” , espectáculo de

El domingo fuimos al Hospital La Fe a

música y baile a beneficio de la Banda de

visitar a nuestro compañero de Torrent, Pepe

Cornetas, Gaitas y Tambores del Raval, Ecce –

Fornells, ya le habían operado del corazón.

Homo Gandía.

¡Se puso muy contento de vernos!

NUESTRO OCIO

Al terminar nos fuimos a comer todos

VISITAMOS
MUCHOS

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!
NOS ENCANTA PASÁRNOSLO
BIEN REALIZANDO
ACTIVIDADES DE VISITAS A
PARQUES DE ATRACCIONES Y
CULTURALES Y DEPORTE.
HACEMOS MUCHAS
EXCURSIONES.
CONOCEMOS MUCHOS PUEBLOS Y
CIUDADES CADA VERANO.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
NOS VAMOS AL ALBERGUE “ARGENTINA” EN BENICASSIM A CELEBRAR
NUESTRA NOCHEVIEJA, DEL VIERNES 30 DE DICIEMBRE AL DOMINGO 4 DE
ENERO.

EL TALLER

Potenciando
nuestra
creatividad.
Este año las tarjetas
de Navidad la hemos
elaborado con arcilla
y cartón.
Hemos representado
el Nacimiento del
Niño Jesús.
En el taller de
Cerámica hemos
moldeado las figuras
de San José, el Niño
Jesús, y la Virgen María. Hemos realizado un
gran número de felicitaciones de Navidad.
Para conseguir moldear tantos
nacimientos de cerámica ( más de 400 )
decidimos hacer un molde con escayola.
Primero elaboramos las figuras
originales, después los rellenamos con
escayola para sacar el negativo. Hicimos
una mezcla de agua y escayola en polvo y
espesamos el liquido hasta que se
endureciera. A continuación dejamos secar
el agua de la escayola. Cuando la escayola
perdió el agua ya estaba lista para utilizarse
como molde. Rellenamos los huecos del
molde de arcilla, esperamos unos minutos y
desmoldamos.
Después con un pequeño retoque ya
están listas las piezas. Las metimos en el
horno.
!Y listas para montarlas sobre las
tarjetas de Navidad!.

DE POSTALES
A continuación os explicamos como elaboramos el montaje de las
tarjetas de Navidad. Primero pegamos la pegatina de Espurna y el
papel vegetal en el interior de la cartulina. Después pegamos el
motivo
decorativo de
color azul ,
ya recortado
con
anterioridad,
sobre el
papel
vegetal.
Luego
cerramos la
postal y
colocamos la
pegatina en
la parte
exterior para
poder pegar
la cinta en el
círculo, que
simula una bola de árbol de Navidad. Con silicona caliente pegamos
las figuritas de cerámica del Belén y arriba del círculo
ponemos un lazo blanco
que antes ya habíamos
preparado.
Una vez terminada la
postal, escribimos con un
rotulador dorado la frase
de felicitación: “Bon
Nadal i Feliç 2013”.
Por último, ensobramos
las tarjetas y escribimos
las direcciones de correo.
Hemos confeccionado la
tarjeta trabajando en
equipo. ¡Estamos muy
orgullosos de nuestra
postal y esperamos que la
disfrutéis estas
Navidades!

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

PÁGINA

TEATRO SERRANO,
GANDIA
PASEO GERMANÍAS, Nº 29

JUEVES 20 DE DICIEMBRE,
ENTRADA LIBRE. AFORO

18.00H

15

20

DICIEMBRE
18.00H
TEATRO
SERRANO

“ORO
INCIENSO
Y MIRRA”
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

EVA CHÁFER

DIRECCIÓN MUSICAL

RAQUEL SÁNCHEZ
COMPAÑÍA

“A CONTRATEMPS”
ESCENOGRAFÍA

LUÍS MONZÓ, RAQUEL SÁNCHEZ,
LORENA SOLER Y LUCÍA VAÑO.

A través del taller de maquetación trabajamos la memoria, la atención, la espacialidad y la creatividad.

EL TALLER DE EDUCATIVA
DE ESPURNA: RETOS Y
SATISFACCIÓN
Como ya os hemos comentado en otras
ocasiones, en Educativa y Pcpi sabéis que
realizamos el taller de maquetación de la
revista. Gracias a Javier García y a Jacobo,
nuestro informático, actualizamos el
formato de la revista y mes a mes vamos
aprendiendo a elaborar la maquetación de la
misma. A través de un novedoso programa
informático en el que disponemos de una
plantilla, vamos confeccionando los títulos,
formatos de artículos y tamaños de
fotografías.
Es un taller muy laborioso pero que nos
ayuda en muchos aspectos a nivel
cognitivo. Trabajamos la memoria, la
atención, el espacio, la lateralidad y la
creatividad.
No obstante, no nos limitamos solo a la
maquetación de la Revista, desde hace
varias ediciones también confeccionamos el
programa de los Festivales de Navidad y
Verano de Espurna.
Se trata de un trabajo muy motivador, pues
podemos colaborar de forma activa en la
organización de los festivales. Primero,
eligiendo la imagen adecuada que
pretendemos transmitir en el Festival, la
tipografía de la letra, la disposición del
texto y las fotografías.
Solemos realizar fotografías de los ensayos
y plasmarlas en el programa para que el
público se de cuenta del trabajo y
dedicación que hay detrás de la puesta en
escena de un Festival. Nos lo pasamos muy

bien preparando y ensayando los festivales.
Los compañeros del Centro de Día siempre
nos sorprenden con la maravillosa
escenografía que realizan. Y todo esto es lo
que se pretende captar en las fotografías.
Finalmente elegimos el texto apropiado
para el programa y escribimos los nombres
de todos nuestros compañeros que
participan.
Actualmente estamos preparando el
programa del Festival “Oro, Incienso y
Mirra”. Ya hemos elegido la imagen
Navideña que representará el espectáculo.
Y hemos elegido una tipografía de estilo
gótico, muy adecuado para el evento.
El siguiente paso será realizar las
fotografías de los ensayos y confeccionar el
cartel. Todo gran espectáculo tiene un cartel
que anuncia el lugar, día y hora donde se
celebrará. Por eso es tan importante este
Taller, pues a través del cartel damos a
conocer la Representación Teatral e
informamos al máximo número de
personas. ¡Y, por supuesto, conseguir que
vengan a vernos!
Tenemos una labor muy importante que
conseguimos realizar a través de las Nuevas
Tecnologías, una gran herramienta de
trabajo que nos permite estar a la altura de
la sociedad de la comunicación en la que
vivimos y debemos crecer y desarrollarnos.
Por eso debemos renovarnos y aprender, día
a día, a utilizar los programas informáticos
que nos facilitan la tarea de hacer llegar la
información a todo el mundo.

REALIZAMOS CARTELES

Os anunciamos
que a partir del
próximo año 2013
nuestra página web
cobrará una nueva
imagen mas
moderna y
actualizada acorde
con nuestra
sociedad.
Estamos deseando
que la conozcáis y
haceros llegar
todas nuestras
noticias.

¡NUESTROS PRODUCTOS!
VEN A LA BOTIGA DE´ESPURNA
EN LA CALLE PELLERS Nº 81.

PODEIS ELEGIR ENTRE UNA GRAN VARIEDAD DE
PRODUCTOS: FIGURAS DE TRENCADIS, BISUTERIA,
PARAGUAS PINTADOS A MANO.

PLATITO CON DULCES DE NAVIDAD ELABORADOS
POR NOSOTROS

PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE

STAND
EN LA FERIA DE LA
NAVIDAD

¡ VEN A VISITAR NUESTRA TIENDA!
¡PERSONALIZAMOS TODOS LOS DETALLES!
ESTAMOS EN C/PELLERS, 81 (GANDIA)

