
SESIÓN DE ZUMBA.	


Practicamos coreografías con mucho 
ritmo en el pabellón. 

DISFRUTAMOS DE LOS CASTILLOS 
HINCHABLES.	


Saltos, coordinación, risas…

VOLUNTARIADO IMPLICADO.	


Los alumnos voluntarios del Colegio 
“Gregori Mayans" nos ayudaron en 
las pruebas.deportivas.	
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ENCUENTRO DE PRUEBAS 
ADAPTADAS EN GANDIA. 
Las ganas pueden vencer a las 
limitaciones. Hay quienes pueden 
moverse sin caminar, saltar sin elevar 
los pies, ver sin poder mirar, escuchar 
sin poder oír. Son aquéllos que van 
mucho más allá de un impedimento 
físico, los que jamás bajan los brazos, 
quienes, en definitiva, nos enseñan que 
la mayor discapacidad está en no 
intentar  hacer lo que soñamos. La 
práctica de deporte adaptado supone un 
gran acontecimiento social creado 
recientemente. Su evolución ha 
sido lenta por la dificultad de 
nuestra Sociedad para entender 
“lo diferente”, pero ahí están los 
resultados.  
El deporte adaptado es una 
terapia agradable, estimulante y 
eficaz.  
El pasado 20 de noviembre  
participamos en el Encuentro de 
Pruebas Adaptadas organizadas 
por  Espurna  y COPAVA en el 
Pabellón Deportivo del Raval 
de Gandía, al que asistimos 
varios Centros Ocupacionales.  
A las 11.00h  llegamos al 
Pabellón compitiendo en 
diferentes pruebas tanto 
motrices como deportivas. Las 
pruebas consistieron en 
lanzamiento de pelota, tiro a 
canasta, hockey lanzamiento a 
portería con balón…Todos los 
asistentes animamos 
efusivamente a nuestros 
deportistas.  !!!!

!
!!
Las pruebas estuvieron  supervisadas por voluntarios, alumnos 
del Colegio “Gregori Mayans". 
Al acabar, Dª Nela García, Secretaria Autonómica de Autonomía 
Personal y Dependencia de la Comunidad Valenciana y  Pilar 
Gavilá, Regidora de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Gandia, hicieron  la entrega de diversos regalos, elaborados por 
Espurna en su taller de Trencadís 
Continuamos la jornada con una animada sesión de Zumba, 
dirigida por Lirios. También pudimos disfrutar en los castillos 
hinchables, que se instalaron en las inmediaciones del Pabellón. 
Comimos todos de picnic y finalizamos el día bailando son de la 
música de la discomóvil que amenizó toda la jornada. 

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


Hoy nos habla... Amparo Folgado Tonda 
Alcaldesa  de  Torrent  
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 Decía una canción de Luis Miguel, que fue el tema de una 
película de Disney que, debíamos de soñar con un mundo nuevo y que 
sería posible si estábamos decididos. Pues bien, ese sueño fue el de 
muchos padres hace ya 17 años cuando la Fundació Espurna arrancó para 
cumplir muchos de los sueños de aquellos padres que querían mejorar y 
dignificar la vida de sus hijos. Proyecto que a día de hoy está 
sobradamente cumplido y consolidado. Es el ejemplo a seguir por todos 
aquellos padres que desean una vida mejor y realizada para sus hijos. 
 Es para mí una satisfacción poder dedicar unas palabras a través 
de vuestra revista. De la Fundació Espurna sólo puedo decir palabras de 
agradecimiento por la labor que desarrolla desde su creación y que tanto 
bien ha hecho en la ciudad de Gandía, pero también desde 2009 en 
Torrent cuando se abrieron las primeras viviendas tuteladas en nuestra 
Ciudad. 
 La labor desarrollada durante estos años ha dado como resultados 
la creación del Centro Especial de Empleo, el programa PCPI, el Centro 
Ocupacional, el programa respiro, el proyectos  Bresol, el CAT, el Centro 
de Día o el Programa de Ocio y Tiempo Libre que son ejemplos de una 
gran labor social, impagable por cualquier administración pero que 
Espurna hace posible. 
 Todo esto no sería posible sin la implicación de los profesionales 
y del voluntariado a los que debemos estar agradecidos siempre y 
animarles a seguir colaborando en hacer, como decía antes, un mundo 
mejor, más humano, en el que toda persona se sienta digna e integrada. 
	 Solo me queda de nuevo, mostrar mi agradecimiento a la 
Fundació Espurna por su implicación en Torrent y, mostrar la disposición 
del Ayuntamiento de Torrent para seguir colaborando en aquellos 
proyectos que sean beneficiosos para todos y trabajen por mejorar la vida 
de las personas con discapacidad de nuestra ciudad.  
Ánimo y a seguir adelante con todos los proyectos. !

Amparo Folgado Tonda 
Alcaldesa de Torrent 

!
Amparo Folgado con un grupo de usuarios de la viviendas tuteladas de Torrent.
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LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA. !

“FORMAR PARTE DE LA MEDIA 
MARATÓN DE GANDIA FUE UNA 

GRAN EXPERIENCIA.”

NOS 
SUPERAMOS 
CADA DIA.

MINUTOS ANTES DE LA 	

CARRERA.

EL EQUIPO DEPORTIVO DE 
ESPURNA.

PREPARANDONOS PARA 
CORRER.

MEDIA MARATÓN GANDIA. !
Miguel Frutos, pertenece al club 
deportivo Espurna. Práctica varios 
deportes pero desde hace un año, se 
ha aficionado al runnig. Así nos 
cuenta sus vivencias. !
“Hola me llamo Miguel Frutos, os 
voy a contar mi experiencia sobre la 
Media Maratón que se celebró en 
Gandia el pasado domingo 3 de 
noviembre.  Nos reunimos en Pellers 
todos los compañeros que formamos 
parte del Club Deportivo de 
Espurna. Fuimos todos puntuales, 
estábamos un poquito nerviosos y 
emocionados por la carrera.  Un 
grupo nos animó  tocando los 
tambores. Corrimos 21 km, fue un 
recorrido duro pero valió la pena y 
lo logramos.” !
Aunque correr no sea un deporte de 
equipo, en Espurna se trabaja 
siempre desde el grupo. Los 
entrenamientos son obligatorios 
para poder participar en las carreras 
populares y se hacen en grupo 
donde también se trabaja el 
compañerismo. !
“Me animó mucho oír el sonido de 
los tambores de mis compañeros y 
ver como la gente de la calle nos 
animaba calurosamente con sus 
aplausos. Ver a mi compañero 
Tomás y a Javi García correr me 
animaba todavía más. 
Tomás, me decía,¿Frutos como vas? 
Yo le decía muy bien. Cada 5 km 

Tomás y Javi  me chocaban la 
mano. Los admiro mucho a los dos 
porque son muy fuertes y duros.  Me 
gustaría correr todas las medias 
teniendo a Tomas y Javi a mi lado”. !
 Correr y entrenar nos ayuda a 
superar nuestros miedos y 
frustraciones. La constancia de los 
entrenamientos, la supervisión 
realizada por los entrenadores, y el 
trabajo para conseguir nuevos 
objetivos, nos permite ser personas 
más seguras. !
“Gracias a  Javi Arroyo y Lluis, mis 
entrenadores, me siento cada vez 
más fuerte en las carreras. !
Es un privilegio formar parte del 
Club Deportivo de Espurna. Todos 
los días espero con inquietud que 
llegue la hora de entrenar. Me llena 
de ilusión saber que voy a 
participar en cada carrera. A través 
del deporte he descubierto que soy 
capaz de lograr muchas cosas”. !
La participación en carreras 
populares nos ayuda también a 
integrarnos en la sociedad. Además, 
observamos que el resto de la 
sociedad también se esfuerza para 
lograr sus objetivos y que 
compartimos nuestras aficiones.  !
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EN EL CENTRO 
DE DÍA

EL CENTRO DE DÍA 
ENSAYANDO PARA EL 
FESTIVAL DE 
NAVIDAD. !
Diciembre ya llegó y la 
Navidad está  llamando a 
nuestras  puertas para que 
la celebremos. En estas 
fechas tan especiales todo 
el mundo se  prepara y se  
engalana.  
Las calles se  llenan  de 
colores con esas luces 
navideñas, las tiendas lucen 
sus escaparates, los 
villancicos suenan por 
todos lados, las casas se 
decoran… !
De igual manera en el 
Centro de Día, también nos 
preparamos  durante mucho 

tiempo ante la llegada de la 
Navidad, preparando el 
baile para nuestro Festival.  !
Todos los  jueves 
ensayamos con Eva, 
nuestra monitora. 
Esperamos con ilusión que 
llegue ese día para poder 
mejorar cada vez un poco 
más !
Montar el árbol de  
Navidad, requiere seguir 
unos pasos para lograr que 
luzca de forma adecuada.  
De la misma manera, bailes 
y coreografías requieren 
trabajo y paciencia, para 
que en el Festival todo 
salga armónico y bonito. 
Para ello nos organizamos 
en pequeños grupos con 

nuestros monitores y 
empezamos a trabajar.  
Una vez escogida la 
canción, nos pusimos 
manos a la obra.  
Iniciamos con movimientos 
sencillos como brazos hacia 
arriba y brazos  hacia un 
lado, para de forma 
progresiva ir adquiriendo 
confianza y aprendiéndonos 
cada paso. 
 Cada vez más seguros y 
confiados en nuestro baile. !
Nos gusta bailar, movernos, 
saltar, y mostrar como lo 
hacemos, así que ¡Estamos 
preparados para el 
Festival !

EN EL CENTRO DE DÍA EXPRIMIMOS NUESTRAS 
CAPACIDADES AL MAXIMO.
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!
Las Navidades son las Fiestas más 
mágicas e importantes para nuestros 
peques, por eso es importante que  
d i s f r u t e m o s c o n e l l o y 
aprovechemos para hacer cosas 
todos juntos. 
 Para eso os damos unas cuantas 
recomendaciones.  
Una manera de disfrutar juntos en 
familia pasando tiempo en casa es 
realizando manualidades navideñas, 
como por ejemplo: Hacer un árbol 
de Navidad con cartulinas y después 
recortarlo, hacer tarjetas navideñas 
para felicitar a nuestros familiares, 
decorar la casa, preparar la carta a 
los Reyes Magos, montar el Belén, 
hacer rega los para nues t ros 
familiares… !
También podemos ensayar 
canciones y villancicos tradicionales 
para cantarlos todos juntos en las 
reuniones familiares y en días 
señalados. !
Cocinar es una actividad muy 
entretenida y en la que se aprenden 
muchas cosas.  Las pastas, turrones 
y galletas de Navidad son un 
alimento que nunca puede faltar en 
nuestros hogares. ¿Te apuntas a 
probar estos dulces navideños? !
Una bonita manera de pasar tiempo 
con nuestros hijos es fomentando el 

hábito de la lectura y transmitirles 
el amor por los libros. En 
cualquier biblioteca de vuestro 
barrio podéis encontrar cuentos 
de Navidad.  Seguro que a los 
niños les encanta. !
Estos son algunos consejos para 
disfrutar de estas fechas y ya que 
ya están aquí las vacaciones de 
Navidad. Es un buen momento 
para reafirmar los lazos familiares 
compartiendo bonitos momentos 
juntos.  !
La paciencia y el cariño son 
ingredientes indispensables para 
alcanzar estos objetivos. !
Los papas somos el motor para 
mantener la ilusión de la Navidad 
en nuestros peques. 
      ! !!!!

---El equipo de 
profesionales de Dignavall---    !!
!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES.... 

NAVIDAD EN FAMILIA.

RECETA TRONCO DE 
NAVIDAD. !!

Ingredientes:  !
-4 huevos  
-90  gr azúcar 
-90 gr harina  
-½ cucharada de levadura en polvo  
-2 cucharadas de cacao en polvo  
-4 claras  
  !
 Relleno: 
  
 -4 Yemas 
-100 gr azúcar  
-190 gr mantequilla 
-1  cucharada de azúcar (avainillado) !
 Cobertura: !
-125 kl de nata  
-3 cucharadas de mantequilla 
-180 gr de chocolate para fundir  
  !
 Preparación: !!
1.Para el bizcocho: batir las yemas y el azúcar 
hasta que espese. !
 Cernir juntas la harina, la levadura, y el cacao y 
las yemas. 
Montar las claras y agregar a la masa. Hornear en 
una placa de horno forrada con papel de horno y 
engrasada. Hornear a 180ºC hasta que dore 
ligeramente. !!
2.Para la crema: batir las yemas y el azúcar en un 
recipiente al baño María hasta que se obtenga una      
 mezcla espumosa. Retirar y dejar reposar unos 
minutos. Batir la mantequilla y el azúcar hasta 
que   “cremen” y añadir gradualmente a las yemas 
sin dejar de batir. Reposar 30 minutos. Volcar el 
bizcocho sobre un paño ligeramente espolvoreado 
con cacao. Extender la crema y enrollar. Pulir los 
extremos. !!
3.Para cubrir el tronco: llevar a ebullición la nata 
y la mantequilla. Retirar y añadir el chocolate. 
Remover un minuto y dejar hasta que se enfríe. 
Cubrir el tronco, hacer vetas con un tenedor y 
espolvorear un poco de azúcar glas. Servir en una 
bandeja adornado con hojas de hiedra. !!!



HOY TRABAJAMOS... 

!
Marisa nos cuenta su experiencia laboral:	

“Empecé a trabajar en la Fundació Espurna en 1996. 
Comencé trabajando en el Centro Ocupacional  en 
varias talleres como tornillería, embalaje, limpieza... 	

En 1997 me incorporé en CEE (Centro Especial de 
Empleo) en Tecatel que se dedica a la fabricación de 
antenas para la recepción de televisión terrestre y por 
satélite. Mi ocupación era sobretodo el montaje en 
cadena. También trabajé en San Mateu en el doblado de 
camisetas.	

En el 2009 me designaron la responsabilidad de servir y 
mantener limpia la cocina de la Fundació. También me he 
dedicado durante una larga temporada a la limpieza de 
viviendas particulares.”	

Hace más o menos un año me dieron la oportunidad de 
continuar mi trayectoria laboral en la empresa Pla Faus 
en Beniarjó, se trata de un almacén de naranjas y 
melones. Mis principales funciones son la selección de  
mandarinas y melones y el montaje de cajas de cartón.	
!
Mi jornada laboral comienza a las 9.00h. Me desplazó en 
autobús todas las mañanas. Me visto con el uniforme y 
empiezo a trabajar con ilusión y energía.”.	
!
“Mis compañeras son muy simpáticas y estoy muy a 
gusto con ellas, porque, el ambiente es muy agradable. 
Solemos charlar y contarnos nuestras cosas en la 
cafetería que se encuentra muy próxima al almacén.	
!
 Además todos los viernes comemos juntas”.	
!
Marta también nos explica su trayectoria laboral.	
!
“Llegué al CEE de Espurna en el año 2000 con 24 años. 
Durante este tiempo he crecido como persona y 
profesional en Tecatel, Pincasa, Sanmateu.... En Espurna he 

encontrado mi lugar de ocupación y me siento orgullosa 
de haber aprendido tantas cosas.	
!
El año pasado me incorporé en en el almacén Emilio 
Esteve que se dedica al manipulado y envasado de 
naranjas en Xeraco. Yo vivo en Gandia, y mi padre me 
lleva en coche temprano todos los días para comenzar la 
jornada  a las 7.00h. Entro, ficho y empiezo con mis 
tareas asignadas que son, sobretodo, arreglar y 
seleccionar las naranjas.	

Aprecio el buen clima de trabajo que hay; de hecho 
tengo muchas ganas de que llegue la cena de empresa de 
Navidad y compartir buenos momentos con mis 
compañeros.	


!
Marisa y Marta son un ejemplo de que la integración social en el ámbito 

laboral es posible y ofrece buenos resultados. Ellas se sientes aceptadas en la sociedad como 
personas activas, productivas y capaces de expresar sus propias ideas y conocimientos.  
Integrar quiere decir aceptar a las personas como son con sus defectos y virtudes, sabiendo que 
cada una es diferente de la otra y que, a su propia manera, todos contribuimos a formar una 
sociedad tolerante y mejor.  

Marisa Mena y Marta Lloret cumplieron en el mes de Noviembre un año 
como empleadas en sus respectivos trabajos. Ellas son un ejemplo del  
esfuerzo, la constancia y la superación.  
Han conseguido un gran objetivo: trabajar en una empresa externa a la 
Fundación.  



 MARISA Y MARTA  
DOS DE LAS 

TRABAJADORAS DEL  
CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO QUE AHORA 

TRABAJAN EN LA 
EMPRESA EXTERNA 

!
!

        
tamos al 
equipo 
de 

Marta, veterana y responsable trabajadora. 
Actualmente trabaja en Xeraco en Emilio 
Esteve

MARTA Y MARISA, DOS EJEMPLOS DE LA 
IMPORTANCIA DEL ESFUERZO Y LA SUPERACIÓN. 

Agustí y Marta entrevistaron a 

Marisa y Marta.

Marisa es un ejemplo de 

esfuerzo y superación diario.

Además de compañeras de trabajo son 

buenas amigas.

!
EJEMPLOS PARA SUS 
COMPAÑEROS !
Marisa y Marta son buenas 
amigas y compañeras. En sus 
comienzos laborales 
compartieron mucho tiempo 
juntas. En su tiempo libre Marisa 
disfruta dando agradables paseos 
y tomándose un café para 
merendar. A Marta le encanta el 
deporte y aprovecha sus ratos 
libres para correr y entrenarse y 
así  estar en forma y participar en 
todas las carreras populares que 
puede. !
Marisa y Marta son un ejemplo 
de que la integración social en el 
ámbito laboral es posible y 
ofrece buenos resultados. Ellas 
se sienten aceptadas por la 
sociedad como personas activas, 
productivas y capaces de 
expresar sus propias ideas y 
conocimientos.  Integrar quiere 
decir aceptar a las personas como 
son, con sus defectos y virtudes, 
sabiendo que cada persona es 
diferente a la otra y que todos 
contribuimos a formar una 
sociedad más tolerante y con  
mejores valores. 

LA META !
La meta del centro especial de 
empleo debe ser la inserción de los 
trabajadores en empresas, tal y 
como ha pasado con Marta y 
Marisa. !
No obstante, este tránsito no es 
fácil y se tienen que unir muchos 
factores que actualmente no están 
acompañando. !
En primer lugar, las empresas 
deben de estar conciencias de que 
los trabajadores que presentamos  
son válidos para sus puestos de 
trabajo. Además la empresa debe de 
estar en crecimiento, y esto 
desgraciadamente se da en pocas 
ocasiones. 
Por último, la experiencia debe de 
ser positiva, ya que de ello 

dependerán futuras incorporaciones 
o que la empresa difunda que 
integrar es posible, rentable y 
enriquecedor. !
LOS ENCLAVES !
Los enclaves laborales en los que 
trabajamos, acaban también 
incorporando a trabajadores 
nuestros en sus plantillas.  !
Anteriormente, otros compañeros 
como Encarna en Tecatel o Alberto 
en Pincasa, ya cumplieron el 
tránsito del CEE a la empresa 
Ordinaria. !
En el próximo número 
entrevistaremos a un trabajador que 
actualmente está en el enclave de  
SMATEX en enero cambiará y se 
irá a la empresa ordinaria.  



LAS MEJORES FOTOS 

PRESENTACIÓN DE 
NUESTRA TARJETA DE 
NAVIDAD EN EL 
AYUNTAMIENTO DE 
GANDIA	


IV ENCUENTRO PRUEBAS 
ADAPTADAS EN SEVILLA.

OPEN DE NAVIDAD ADAPTADO EN ONDA.

PRESENTAMOS NUESTRO STAND EN  LA 
FERIA T- CASAMOS EN EL COMPLEJO 
SAN MARCOS.

21º CURSA  A PEU MEMORIAL VICENT MAÑÓ.
FESTIVAL DE INVIERNO DE MANISES  “ARTS ESCÉNIQUES 2013”.

CIRCUITO RICARDO 
TORMO EN CHESTE.



!! EL EQUIPO DE VELA NAVEGA CONTRA VIENTO Y MAREA.

!
PRUEBAS ADAPTADAS UPAPSA.

LLEGA LA NIEVE! AL MONDUVER

ENCUENTRO DE NATACION ADAPTADA EN 
ALICANTE.

CARRERA VALENCIA DIVINA PASTORA.

ESPURNA CON EL DEPORTE.

I  VOLTA A PEU EN L´ALQUIERIA DE LA 
COMTESSA.



ISABEL NOS CUENTA SU 
EXPERIENCIA. !

¡Hola! Me llamo Isabel y vivo en 
las viviendas de Espurna desde que 
se  inauguraron en 2008. Es una 
experiencia muy positiva. En las 
viviendas he aprendido muchas 
cosas, entre ellas, a hacer tareas 
domesticas, en las cuales 
colaboramos todos. Comenzó mi 
experiencia  en “Ponent", nombre 
de la primera vivienda. Después me 
trasladé a  “Tramuntana”. Estuve 
un  tiempo en “Gregal" y en la 
actualidad en “Mestral” con quien 
convivo con Marisa, José y Katia, 
los cuatro pertenecemos al Centro 
Especial de Empleo. 	
!
Aquí hacemos actividades:  fútbol, 
atletismo, piscina, baloncesto, 
excursiones y en verano muchas 
veces bajamos a cenar a la terraza. 	

Los lunes vamos a comprar, en 
ocasiones vamos al dentista, 
también  después de las tareas 
salimos a tomar algo o a dar un 
paseo. Yo voy a clases para 
sacarme el Graduado. Estoy muy a 
gusto en las clases y  mientras hago 
mis tareas escucho música.	

Los fines de semana me voy con mi 
madre a pasar el fin  de semana, 
estoy con ella y veo a mis amigos. 
El domingo cuando vuelvo tengo 
ganas de estar con mis compañeros 
y nos contamos como ha ido el fin 
de semana. También se organizan 
cumpleaños a los que estamos 
invitados y colaboramos todos. 
Aaah!! y tenemos un perro se llama 
Trébol cada semana se encarga un 
piso de sacarlo a pasear y darle de 
comer. Estoy muy contenta por las 
viviendas y en mi trabajo en el 
Especial de Empleo porque llevo 
muchos años! 	
!! !!

LLEGA LA NAVIDAD…	
!
Ya se acercan unas fechas 
muy especiales como son 
la Navidad. Todos los años 
decoramos nuestros pisos 
y las puertas con 
decoración  navideña. 
Montamos el Belén y el 
tradicional Árbol de 
Navidad. 	

Paso la Nochebuena  con 
mi  familia. El día de 
Navidad comemos en casa 
de mi hermana y  con   mis  
sobrinas, lo pasamos  muy 
bien todos juntos. Celebro 
la Nochevieja con mis 
amigas.	


VIVIENDO EN GANDIA

Isabel estudia para sacarse el Graduado Escolar en su tiempo 
libre.



!
Los barrios de la ciudad de 
Torrent ofrecen diversos recursos 
que nosotros aprovechamos para 
practicar deporte y divertirnos.	

Los jueves nos vamos a entrenar 
a fútbol sala al Pabellón de 
Torrent “Anabel Medina”. 
Primero calentamos un poco 
haciendo estiramientos y con 
toques de balón. Practicamos 
haciendo tiros a puerta , saques 
de esquina, barreras, contra-
ataque y faltas, para aprender a 
meter goles en los partidos. Antes 
de salir hacia el Pabellón nos 

preparamos la mochila de fútbol 
con la ropa de entrenar. 
Otra actividad que realizamos fue 
ir a Valencia, barrio de Patraix, 
donde había montado un 
mercadillo con diferentes castas 
de venta y exposición. También 

estaban preparando un escenario 
donde actuaría por la noche una 
orquesta. Al lado del mercado 
había un autobús de la Cruz Roja 
para quien quisiera donar sangre 
para los hospitales.  
Los puestos del mercado eran de 
artesanos que enseñaban y 
vendían sus productos hechos a 
mano, todo productos naturales 
es decir que no tiene nada 
químico. Pero lo que más nos 
gustó fue  la Batucada y 
seguíamos el ritmo con las 
palmas y bailando un poco. Nos  
gusta mucho el Barrio de Patraix. !
Mª Jose, Teresa, Estela y Javi.	


NOS RELACIONAMOS CON NUESTRO ENTORNO.

!
CONOCEMOS TODOS LOS 

SECRETOS DE NUESTRO 
BARRIO Y NOS 

RELACIONAMOS CON EL 
ENTORNO.  

!
LA INTEGRACIÓN ES 

NUESTRO MAYOR OBJETIVO. 
SOMOS PARTE DE LA 

SOCIEDAD

APRENDEMOS DIA A DIA A 
ORGANIZAR LA SEMANA. 

EL DEPORTE NOS AYUDA A 
MANTENER NUESTRO 

CUERPO ACTIVO Y NUESTRA 
MENTE DESPEJADA.

EN EL BARRIO DE PATRAIX



NOS LO PASAMOS GENIAL 
DISFRAZANDONOS DE HALLOWEEN!!

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE ...

¡PASAMOS UN HALLOWEEN DE MIEDO! 
EL ALBERGUE DE MORARIA SE TRANSFORMÓ EN UNA MANSIÓN ENCANTADA DONDE PASAMOS UN FIN 

DE SEMANA TERRORÍFICAMENTE DIVERTIDO.
!
El pasado 31 de octubre después de celebrar la 
fiesta de Halloween en la terraza de Pellers, 
nos montamos en el autobús del terror rumbo 
a Moraira.  Al llegar a la mansión terrorífica 
nos recibió el mayordomo que nos dio la 
bienvenida y nos acompañó a nuestros 
aposentos. A continuación nos agrupamos 
todos los personajes por:  
Pesadilla antes de Navidad , Bitelchus , 
Drácula, Frankestein y familia Adams. Entre 
todos  preparamos y realizamos diferentes 
pruebas, superándolas y consiguiendo 
recuperar el cofre de chuches que había 
escondido un fantasma juguetón celebrándolo 
todos juntos y comiéndonos los dulces y 
bailando sin parar. !
El viernes por la mañana tuvimos que resolver 
un nuevo enigma tuvimos. Cada grupo tuvo la 
misión de rastrear una zona determinada 
( castillo playa peñón de D´Ifach), hasta 
encontrar los objetos desaparecidos (bola de 
cristal y sombrero de bruja). Por la tarde 
tuvimos nuevas retos que afrontar, logrando 
encontrar todos los objetos perdidos.  !
Lo pasamos de terror durante la velada.  
Chicos y chicas, nos enfrentamos al furor 
escalofriante, hasta conseguir el último 
elemento en una espantosa batalla de 
canciones. !
El sábado realizamos pruebas en la arena y en 
el mar. Las superamos y muy bien que lo 
pasamos rastreando las misteriosas Callejuelas 
del barrio antiguo de Calpe.                                          
Por la noche atravesando los túneles del terror 
y siguiendo los ritmos fantasmales de los 

tambores, ya en la cueva disfrutamos y 
siguiendo el ritmo fantasmal de los tambores 
conseguimos introducirnos en la cueva 
tenebrosa, logrando rescatar a los personajes 
atrapados en la gran tela de araña que habían 
sido secuestrados y que estaban atrapados.  
Lo celebramos con refrescos Embrujantes y 
variaditos horripilantes. ¡Bailando sin parar! 
 El domingo un grupo de intrépidos 
aventureros llegamos hasta el Faro de Albir 
donde encontramos el mapa para poder 
regresar a casa, mientras otro grupo fueron a 
Benissa donde encontramos en uno de sus 
barrios siniestros, la brújula embrujada. Con el 
mapa y la brújula pudimos terminar esta 
tenebrosa aventura y regresar a nuestros 
hogares. !
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MI EXPERIENCIA COMO 
VOLUNTARIA. 

Todo empezó un día en clase de Técnico 
en Atención Sociosanitario, nos 
comentaron que iríamos a la Fundación   
Espurna de visita y allí nos explicaron 
todas las actividades que allí realizaban. !
Poco después, por el mes de septiembre, 
tuve la oportunidad de realizar unas 
prácticas de monitor de ocio, fueron 
quince días en los que estuve en las 
viviendas tuteladas, en donde les 
apoyaba a realizar actividades diarias 
que ellos hacían, Los chicos con los que 
estaba me comentaban que los fines de 
semana  se iban de campamentos y lo 
bien que se lo pasaban. !
Mas tarde, empecé las prácticas del 
ciclo, durante el tiempo que estuve en las 
practicas fui con Juanito a su casa de 
Corbera, a Danza con Eva que por aquel 
tiempo estaba preparando el festival de 
Verano de Mecano o a la piscina con 
Amparo y más actividades que ellos 
tenían programadas. Un día en una 
excursión en Xátiva se me ocurrió que 
fuéramos descubriendo las diferentes 
fuentes que hay, allí Amparo me 
comentó que si me gustaría ir de 
campamento. Durante un tiempo  pensé 
si ir o no, pero me decidí, la llamé y le 
dije que si. Me fui dos turnos, el primero 
y el tercero, veinte días en total: una 
locura.  
En estos días de campamento en conocí 
a muchos monitores con los que después 
he coincidido varias veces más.  !
De esos días tengo muy buenos 
recuerdos, como la primera guardia, en 
la que casi no descanse, como la  
primera salida con la furgoneta y muchos 
mas recuerdos en los que podría estar 
contando y nunca terminaría. !
D e s p u é s y a e m p e c é c o n l o s 
campamentos de fin de semana, el 
primero fue en Ráfol de Salem , después 
vino Biar y muchos mas que ya he 
perdido la cuenta. Campamento tras 
campamento, llegó el de Nochevieja, nos 
fuimos a Benicassim, fueron unos días 
muy emotivos, preparativos para ponerse 
guapos para la cena de la Nochevieja. .. 
También vino el campamento de Pascua, 
nos fuimos a Madrid, durante en el viaje 
fue una pasada , me lo pase riendo todo 
el viaje con las ocurrencias del mejor 
conductor de autobús Gilberto, ¡que 
viaje¡ visité lugares que nunca pensé que 
podría visitar, como el Palacio Real, un 
sueño que gracias al viaje lo pude 
visitar , Faunia o el Parque de 
atracciones. Fueron unos días especiales 

que nunca olvidare. Después de este han 
venido muchos mas, como los de 
Moraira, Alborache o Benicarló…
Después de las experiencias vividas  en 
los campamentos puedo decir que a nivel 
personal es una experiencia que 
enriquece mucho, te hace recapacitar si 
lo que es una cosa tan simple como ir  de 
viaje con los amigos es sencillo, pero 
para otra gente no lo es, pero si ahí estas 
tu para ayudarles y que puedan disfrutar 
esos momentos en los que pueden 
hacerlo porque no ayudarles; ellos 
mismos te van enseñado lecciones que te 
enriquecen. !
Son pequeñas cosas que van haciendo 
que valores más  lo que puedes hacer y 
no limitarte, ellos te enseñan a que es 
posible realizarlo todo y  si no puedes 
hay gente que te ayuda a lograrlo y  una 
de esas personas soy yo. Una chica que 
con su dulzura, paciencia, sus defectos y 
virtudes esta dispuesta a hacerles un 
poco más fácil que disfruten de su 
tiempo libre,  que durante los 
campamentos disfruten y se lo pasen 
bien. !
Durante en tiempo que  llevo siendo 
voluntaria me ha enriquecido tanto a 
nivel personal como profesional, que 
espero estar mas tiempo compartiendo 
momentos mágicos, risas, lagrimas de 
emoción, momentos de cansancio que 
con una sonrisa se te quita todo o esos 
momentos que necesitas que te den un 
abrazo están ellos ahí y te lo tan y te 
dicen, no pasa nada, un beso y todo  se 
cura. Son esos momentos  los que hacen 
que siempre que estés ahí para divertirles 
y devolverles un poquito de todo el amor 
que te dan sin pedir nada a cambio. !
Yo espero que la gente que lea estas 
l í n e a s , s e d e c i d a n v e n i r s e d e 
campamento ya que descubrirán unas 
experiencias que nunca olvidaran y 
conocerán a gente increíble con que 
disfrutaran mucho y unos chicos geniales 
que con su alegría te harán repetir. !
Me despido de todos ustedes, una 
voluntaria con su lápiz de música listo 
para el próximo campamento. Un 
abrazo.  !
Lourdes Contero.  !

SER 
VOLUNTARIO, UNA 

GRAN 
EXPERIENCIA

VOLUNTARIADO

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS:  !
  - CAMPAMENTO DE NOCHEVIEJA DEL DOMINGO 29 DE 

DICIEMBRE AL VIERNES 3 DE ENERO EN BENICASSIM.


“Ser voluntaria me 
ha enriquecido tanto 

a nivel personal 
como profesional, 

que espero estar más 
tiempo compartiendo 
momentos mágicos,”
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!
Para elaborar estas tarjetas hemos utilizado materiales que están al 
alcance de todos como son: las cápsulas de café, cinta terciopelo 
verde y roja, cola, a ser posible transparente o silicona, lazos de 
colores hechos con cinta estrecha, regla, lápiz y cartones, para 
hacer las plantillas !
El proceso de elaboración es el siguiente. Recortamos los bordes de 
las cápsulas de café que 
previamente han sido 
limpiadas, vaciadas de 
café y aplastadas por el 
centro de día a distintos 
tamaños.  Mediante 
plantillas recortamos los 
diversos tamaños de las 
cintas de las que colgarán  
las cápsulas. Plegamos las 
tarjetas. Con una regla 
mediamos donde ira cada 
cinta y marcamos una 
linea a lápiz. Una vez 
secas las cintas, pegamos 
las cápsulas. Adornamos pegando un lazo a cada cinta y a distintas 
alturas. !
Nuestra tarjeta de 
Navidad representa la 
unión con nuestros  
seres queridos en estas 
fechas tan señaladas. 
Además a través de la 
tarjeta expresamos 
nuestros mejores 
deseos para el 
próximo Año Nuevo 
2014 que esperamos 
que venga cargado, 
sobretodo de amor y 
salud para todos.  
¡FELIZ NAVIDAD!

FELICITA ESTE AÑO  LA 
NAVIDAD CON NUESTRAS 

TARJETAS. 
!
!!!

Con la llegada de las Fiestas 
Navideñas, afloran nuestros 

mejores deseos para las 
personas a las que queremos. 

Encontrar el modo más 
acertado para transmitir 
nuestros sentimientos no 

siempre es fácil. Sin embargo 
en Espurna recurrimos a 

nuestras tradicionales tarjetas 
Navideñas para felicitar y 
expresar nuestro amor y 

amistad a la familia y a los  
amigos

TALLER DE TARJETAS DE NAVIDAD
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EL  EURO COMO RECURSO 
EDUCATIVO. !!

El uso del dinero es algo que nos concierne 
a todos. Todas las personas, de una u otra 
forma estamos ligadas al uso y manejo del 
dinero. Es algo cotidiano y mueve mucho 
las relaciones interpersonales. Por eso es 
importante hacer un manejo adecuado del 
dinero. En el taller de educativa y Pcpi 
trabajamos este tema a través de un proceso 
de aprendizaje. Primeramente trabajamos el 
reconocimiento: es decir, "esta moneda es 1 
céntimo, esta otra son 5 céntimos, esto es 1 
e u r o , e s t o s o n 5 e u r o s … " y l a 
discriminación (se pueden trabajar ambos a 
la vez): es decir, distinguir las monedas y  
los billetes y sus diferentes valores. Una 
vez conseguidos estos objetivos tenemos 
que asignar la función del dinero.  
Realizando actividades en las que compren 
productos reales o bien representando 
situaciones de compras con material 
didáctico e investigando catálogos de 
publicidad de los supermercados con los 
precios de los productos. 

Además es importante conocer el valor del 
dinero, es decir, aprender con qué moneda o 
billete es mas correcto pagar algo y 
controlar los cambios.  El manejo del euro 
esta ligado al conocimiento del sistema 
decimal. A través del aprendizaje del mismo 
se desarrolla el pensamiento lógico-
matemático que es  el conjunto de 
habi l idades que permiten resolver 
operaciones básicas,  analizar información, 
hacer uso del  pensamiento reflexivo y del 
conocimiento del mundo que nos rodea, 
para aplicarlo a la vida cotidiana.  

!
El pensamiento lógico se convierte en 
herramienta indispensable para el ser 
humano en su día a día pues gracias a él 
puede conseguir resolver los problemas que 
le vayan surgiendo de manera cotidiana. 
Así, mediante la observación de todo lo que 
le rodea, su propia experiencia, la 
comparación, la clasificación de los objetos 
que se pueda encontrar o todo lo que puede 
observar en su entorno tendrá la capacidad 
para desarrollar dicho tipo de pensamiento 
y solventar los conflictos que vayan 
apareciendo en su rutina. En este sentido, el 
pensamiento lógico sirve para analizar, 
argumentar, razonar, justificar o probar 
razonamientos. Se caracteriza por ser 
preciso y exacto, basándose en datos 
probados o en hechos. El pensamiento 
l ó g i c o e s a n a l í t i c o ( d i v i d e l o s 
razonamientos en partes) y racional, sigue 
reglas y es secuencial (lineal, va paso a 
paso). !
Por estas razones, está claro que además el 
pensamiento lógico se convierte en un 
instrumento muy útil para la Ciencia. Y es 
que gracias a él y a todo lo que permite se 
logrará que la misma avance en pro del ser 
humano, de una mejor calidad de vida y de 
la solución a los problemas que aún siguen 
sin poder solventarse. 

Por eso es preciso trabajar con  el dinero 
aprovechando todas las situaciones 
cotidianas posibles, para que cuenten, 
ordenen, clasifiquen, resuelvan problemas  
aplicados a la vida real. !!!!

TRABAJAMOS DISTINTOS TEMAS DE LA VIDA DIARIA, A TRAVÉS DE RECURSOS DIDÁCTICOS. TRABAJAMOS EL USO DEL 
DINERO.

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y  PCPI               PÁGINA!15

!
“El pensamiento 

lógico se convierte 
en herramienta 

indispensable para 
el ser humano en 
su día a día pues 

gracias a él puede 
conseguir resolver 
los problemas que 
le vayan surgiendo 

de manera 
cotidiana.”

!



¡LA NAVIDAD LLEGA A ESPURNA! 
PLATOS DECORATIVOS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.

BELÉN DE 
CERÁMICA.

FELICITA LA 
NAVIDAD CON 

ESTILO.

¡REGALA 
CESTAS DE 
NAVIDAD!

!
POSACAFETERAS 

NAVIDEÑOS. 

PLATOS 
Y DULCES 

NAVIDEÑOS.

!


