
LA REINA DE LA FALLA 
D E E S P U R N A 2 0 1 7 
AC O M PA Ñ A DA D E L 
PRESIDENTE.

LOS FALLEROS Y FALLERAS DE 
ESPURNA.   

NO PODÍAN FALTAR LAS 
TRADICIONALES PAELLAS, 
E L A B O R A D A S P O R 
FAMILIARES DE NUESTROS 
COMPAÑEROS.

ENERO-ABRIL 2017      
WWW.ESPURNA.ORG  

NÚMERO 32/ AÑO 2017

Ser Reina de la Falla es un gran 
honor y responsabilidad para 
nuestras falleras. Tal vez más, desde 
que sabemos que las Fallas han sido 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad.
Ser fallera significa poder ser la 
representante de la gran fiesta de 
las Fallas durante el mes de marzo.
Las falleras y falleros de Espurna 
viven con ilusión las Fiestas 
Josefinas y esperan con alegría el 
Gran Día Fallero. Los petardos de 
la Despertá anuncian con un gran 
estruendo el inicio del día. 
Cuando la Reina del Foc anuncia la 
Cremà de la Falla, una atmósfera de 
júbilo invade la calle y la fusión de  
ruido y color de la majestuosa 
Globotá nos embriaga a todos. 
Las Reinas ofrecen sus ramos de 
fl o r e s a l a V i r g e n d e l o s 
Desamparados en la Iglesia de San 
José y le dan gracias por poder 
disfrutar de esta maravillosa fiesta.
Para culminar el día no podían 
faltar las tradicionales paellas y por 
supuesto, el baile y la diversión, que  
nos hace disfrutar mucho de esta 
bonita fiesta.
Las Reinas y falleros queremos 
agradecer a todos los que hacen 
posible la celebración de esta 
festividad fallera y, nos enorgullece 
un año más, ser protagonistas de la 
Falla de la Fundació Espurna. 

LA GRAN FIESTA FALLERA

	 	

“Els cantaors”  de les Albaes y el grupo de 
“dolçainers” y “tabaleters” que les acompañan, 

consiguen llenar de lágrimas los ojos de 
nuestros representantes falleros.

ES UN PRIVILEGIO PARA TODOS LOS FALLEROS 
Y FALLERAS DE ESPURNA FORMAR PARTE DE 
LA FALLA DE LA FUNDACIO .

Las Reinas y sus falleros se visten con sus 
mejores galas para asistir al Acto de 

Presentación en el que se dan a conocer cómo 
nuestros representantes falleros.

http://www.espurna.org
http://www.espurna.org
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Esta revista ha sido 
revisada para que no 
existan textos ni 
imagenes 
discriminatorias o 
sexistas

Todos los que conformamos la gran familia de fundación Espurna tenemos 
motivos para estar de enhorabuena.

Después de un gran trabajo durante el 2016, finalmente los principales 
servicios del la fundació Espurna: Viviendas Tuteladas, Centro Especial de 
Empleo, Centro de Atención Temprana, Centro Ocupacional y Centro de Dia, 
han conseguido la certificación ISO:9001; un sistema que permite la mejora 
continua y el desarrollo de herramientas centradas en nuestros Clientes.

Queremos especialmente hacer especial hincapié que el compromiso de 

acreditar una norma de Calidad como la ISO:9001 demuestra nuestra firme 

voluntad de adquirir la responsabilidad de ofrecer una atención basada en la 
excelencia y que además sea ésta contrastada tanto por quienes la reciben 

como por cualquier evaluador tanto interno como externo.  No es nuestro 
deseo colgar ningún diploma de honor, sino admitir nuestro firme 

compromiso de mejora continua y de atención centrada en las personas, 

tener un impaqcto real positivo en la calidad de vida percibida y contribuir 
con acciones concretas en una mayor inclusión social.

Se han desarrollado sistemas que permitirán una comunicación más fluida 
entre profesionales y usuarios, incluyendo también a las familias.

Además, durante el mes de enero de 2017 hemos realizado la evaluación del 
cumplimiento de nuestro primer plan de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, con acciones previstas para trabajar las áreas de acceso 
al empleo, conciliación, formación, retribución, salud laboral y comunicación.

Desde estas líneas debemos agradecer el enorme 
esfuerzo de todos los profesionales de la entidad, 
comprometidos en el proyecto General de la 
Fundació Espurna.

Javier García Sabater. 

mailto:espurna@espurna.org
mailto:espurna@espurna.org


ESPURNA CON EL 
DEPORTE. 

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


DISFRUTAMOS DE NUESTRO 
O C I O  P R AC T I C A N D O 
DEPORTE CON NUESTROS 
COMPAÑEROS.

EL GRUPO DE TAMBORES NOS 
HACEMOS UNA FOTO CON EL 
M E G A C O R A Z Ó N Q U E 
DECORÓ EL PHOTOCALL DEL 
L A C A R R E R A D E S A N T 
VALENTÍN.

CORRER ES UNA ACTIVIDAD 
MUY POSITIVA PARA TRABAJAR 
EL CUERPO Y LA MENTE.

CARRERA DE SANT VALENTIN
 
Como ya sabéis al equipo del Club 
Deportiu de Espurna nos encanta 
correr  porque nos permite tener 
una buena forma física. El Club 
Deportiu de Espurna nació con el 
objetivo común de disfrutar del 
maravilloso mundo del atletismo. 
Empezamos con  12 atletas hace 
dos años y a día de hoy somos 
cerca de 30 miembros en el Club. 

Correr es una actividad de carácter 
individual. Quienes la practican 
únicamente cuentan con sus 
fuerzas para realizarla. Es la 
representación más extendida de la 
lucha contra uno mismo y contra los 
demás en solitario. Sin embargo, en 
ocasiones al esfuerzo personal de 
un deportista, se une un empeño 
colectivo en pro de un resultado 
común. Además, correr nos ayuda a 
mejorar la circulación sanguínea de 
nuestro cuerpo, lo que nos permitirá 
aliviar los dolores que tengamos. Es 
un deporte que también nos ayuda 
a e l im ina r l os l í qu idos que 
retenemos y nos ayuda a mejorar la 
concentración.

Correr también nos ayuda a tener 
unos huesos más fuertes y sanos y, 
además, hace que el cuerpo genere 
endorfinas, lo que nos ofrece una 
sensación de bienestar que ayuda a 
sentirnos mejor. Además, correr 
también es relajante, por lo que nos 
va de maravilla para dormir mejor, 
habiendo quemado todas las 

energías y los “nervios” que nos 
sobran. 

Este año 2017 hemos empezado 
con muchas ganas de superarnos  y 
con ilusión de alcanzar nuevas 
metas.  En febrero es tradición 
participar en la Volta a Peu  de la 
Font Del Carrós. Mas de 3000 
corredores participaron en la 
carrera. El Club Deport iu de 
Espurna corrió la distancia larga, de 
casi 10 kilometros, por las calles de 
la Font D’en Carròs. La carrera fue 
impactante, las cuestas arribas eran 
complicadas pero fuimos capaces 
de superar todos los obstáculos. 
Unos compañeros se encargaron 
del avituallamiento y de animarnos 
con tambores. 

Los atletas ganadores fueron 
galardonados con un bonito cojín en 
forma de corazón. Los trofeos 
fueron elaborados artesanalmente 
por el taller de costura de la 
Fundació Espurna. Recortamos un 
patrón que usamos para coser los 
corazones. Después los rellenamos 
para completar el cojín. El más 
chulo fue un corazón gigante que 
elaboraron nuestras compañeras 
para decorar el photocall de los 
atletas. Fue un día genial y es muy 
gratificante poder participar entre 
todos para hacer posible estas 
jornadas deportivas. 

Equipo Club Deportiu Espurna.

EL CLUB DEPORTIU DE ESPURNA CUENTA CON CERCA DE 30 
MIEMBROS EN LA ACTUALIDAD.



P R E P A R A M O S L A 
DECORACIÓN DE LA FIESTA 
DE CARNAVAL “ESPURNA 
CHEF”. 
¡Qué bien nos lo pasamos en el 
Cent ro de Día ! Es tamos muy 
c o n t e n t o s p o r q u e e s t a m o s 
p r e p a r a n d o l a t e m á t i c a d e l 
campamento de Carnaval. Este año 
t r a t a s o b r e e l m u n d o d e l a 
hostelería :’'Espurna Chef''. Estamos 
elaborando la decoración relacionada 
y divertidos photocalls de cubiertos y 
otros elementos de la cocina.
Elaborar este t ipo de trabajos 
manuales nos ayuda a desarrollar la 
imaginación y la creatividad. Además 
trabajamos la psicomotrocidad fina y 
la movilidad de las manos.
La psicomotricidad fina es la que se 
trabaja por medio de actividades que 
se realizan con las manos como es la 
escritura. También desarrolla cada 
uno de los procesos donde las 
personas requieren precisión y de 
igual manera trabaja la coordinación 
para que se puedan desarrollar 
diferentes ejercicios y deportes con 
las manos. Las manual idades 
proporcionan múltiples beneficios y de 
muy distinta forma. Mejoran la 
estimulación cognitiva, la psico-
motricidad y fomenta la socialización.  
E v i t a q u e p e r d a m o s f u e r z a , 
elasticidad y movilidad. También 

mantiene activas partes, como la 
visión, ya que precisan fijarse en 
detalles para por ejemplo, cortar, 
pegar o enhebrar distintas partes del 
objeto construido.
Además fomentan los aspectos 
cognitivos, ya que son tareas en las 
que se requiere concentración y la 
a t e n c i ó n . L a s m a n u a l i d a d e s 
proporcionan también beneficios 
psicológicos y sociales, ya que 
mejoran el autoestima y el ánimo. 

Este Carnaval nos lo vamos a pasar 
genial disfrazándonos de camareros, 
cocineros, pasteleros y diferentes 
utensilios de la cocina y del mundo de 
la hostelería. Nos apasiona el mundo 
d e l a h o s t e l e r í a . N u e s t r o s 
compañeros del Centro Ocupacional 
aprenden nuevas recetas cada 
semana en el Taller de Cocina y 
nuestros compañeros del Programa 

Formativo de Cocina y Restauración 
disfrutan aprendiendo a ser unos 
excelentes profesionales en la cocina 
y sala del Restaurante Boga. Por 
todas estas razones hemos decidido 
que la temática Espurna Chef es más 
adecuada para este año. 

Centro de Día.
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Elaborar este tipo de trabajos manuales nos 
ayuda a desarrollar la imaginación y la 
creatividad. 
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decoración para Carnaval y 
divertidos photocalls de 
cubiertos y otros elementos 
de la cocina.



 RECETA DE TABULÉ: 
 
Ingredientes 
(para 4 personas)  
 
3 cucharadas de cuscús precocido 
1 cebolleta 
2 o 3 tomates 
1 pepino 
1 manojo de perejil  
1 manojo de hierbabuena 
4 o 6 cucharadas soperas de aceite 
de oliva virgen 
1 limón  
Sal  

 
Preparación: 
 
-Pelar y partir en cuadraditos muy 
pequeños el tomate y el pepino; 
disponer en una ensaladera.  
-Picar la cebolleta menuda y añadir 
a lo anterior.  
-Lavar, secar y picar las hierbas y 
agregar a la ensaladera. 
-Verter el aceite y rociar con el 
limón. Salar y remover.  
-Poner el cuscús en un recipiente, 
verter un poco de agua para que 
esponje, remover y dejar unos 
minutos.  
-Mezclar el cuscús con el resto de 
los ingredientes, cubrir la 
ensaladera y meter en la nevera 2 
horas antes de servirlo.

LAS FIESTAS DE CARNAVAL Y FALLAS 

Con motivo de las festividades del Carnaval y Fallas, consideramos importante 

aprovechar para disfrutar con nuestros niños y niñas, y sacarle el máximo 

partido posible para enriquecerles de nuestra cultura y costumbres, de este 

modo, podremos aprender juntos sobre nuestras fiestas. 

Por eso, recomendamos a las familias que no dejen de lado esta oportunidad, 

ya que disponen de muchas y variadas actividades para estos días. 

Consideramos en primer lugar, que los niños y niñas deberían saber con que 

finalidad se realizan los carnavales, ya que no son solamente  una fiesta de 

disfraces, sino que es una fiesta de tradición muy antigua donde se mezcla 

musica, color y baile, caracterizado por su destreza en los movimientos  y 

elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas, que se realizan en 

muchas partes del mundo.  

Esta fiesta nos puede ayudar a pasar tiempo con nuestros hijos realizando 

diferentes actividades como confeccionar nuestros  disfraces, desarrollando así 

la imaginación de nuestros niños, o realizar alguna careta utilizando pintura de 

dedos para reforzar la psicomotricidad fina, repasar los colores... 

También encontramos la festividad de las fallas que, por el lugar en donde nos 

encontramos, son de mucha importancia. 

Las fallas son una tradición arraigada en la Comunidad Valenciana y en 

muchas poblaciones de ésta. Se celebran en honor a San José, patrón de los 

carpinteros que quemaban hogueras con trastos viejos para limpiar los talleres 

antes de entrar en la primavera. Esta teoría ha ido evolucionando con el paso 

de los años dejando las fallas como ritual en el mes de marzo del 15 al 19. 

Ya que en nuestra localidad y alrededores disponemos de muchos 

monumentos falleros podemos aprovechar para visitarlos con nuestros hijos e 

hijas, observando y comentando todo aquello que vemos, trabajando así el 

vocabulario. También podemos ir a visitar los diversos museos y exposiciones 

de los diferentes “ninots” que nos presentas las comisiones falleras y realizar 

un dibujo de aquel monumento que más nos haya gustado. 

En resumen, lo importante de las fiestas y costumbres que nos rodean es 

poder disfrutarlas con nuestros niños y niñas, pasando tiempo en familia que 

es en realidad lo que más les enriquecerá tanto a ellos como a nosotros.

Dibujo realizado por Andreu.



HOY 
TRABAJAMOS

Se acerca la semana fallera, con 
los monumentos, ruido, música, y 
tantas cosas que nos gusta 
disfrutar en estas maravillosas 
fiestas. Y como no podía ser 
menos, a los trabajadores del C.E.E 
también nos gusta entrar en esa 
fantástica vorágine de fiesta y 
diversión. 

E n p r i m e r l u g a r, c o m o ya 
explicamos en el anterior número 
d e n u e s t r a r e v i s t a , n o s 
encargamos del mantenimiento del 
Museu Faller de Gandia. Hemos 
podido vivir durante estos últimos 
meses como una a una las 
diferentes comisiones falleras iban 
pasando por el magnífico teatro 
para realizar las presentaciones, el 
campeonato de truc, etc. 

Pero lo que realmente nos gusta es 
participar en la semana grande que 
como cada año organiza la 
Fundació Espurna. Muchos de los 
compañeros del C.E.E. han tenido 

la oportunidad de ser falleros de 
nuestra falla durante todos estos 
años. Para el resto son nuestra 
representación, y los miramos con 
alegria cuando se visten de falleros 
y con mucho orgullo recorren las 
calles de Gandia junto a sus 
compañeros representando la falla 
de Espurna. 

El resto lo vivimos de forma 
diferente, cada año participamos 
en aquellos actos que el horario 
laboral de estos días nos permite.  
En cierto modo nos gusta porque 
cada año participamos en unos u 
otros actos. Los que trabajamos 
por la mañana llegamos al gran día 
ansiosos de unirnos a la fiesta.  
Sobre las 15:00 llegamos de los 
diferentes lugares de trabajo 
(Almussafes, Paterna, Miramar) y 
nos unimos a nuestros compañeros 
del equipo de limpieza que ya nos 
esperan. 

Dos de nuestros trabajadores, Ángela y Tomás, fueron representantes de la Falla Espurna en 
2016.



Y aparece ante nosotros año tras 
año esa imagen tan maravillosa que 
nunca dejara de emocionarnos. La 
calle San Ramón repleta de mesas y 
sillas. Decenas de comensales que 
empiezan a degustar esas paellas 
que los familiares de algunos 
compañeros de la Fundació, así 
como de trabajadores del C.E.E, nos 
preparan año tras año con el mayor 
cariño que uno se pueda imaginar.  

Nos unimos al banquete ocupando 
las mesas y sillas que gentilmente 
siempre nos preparan nuestros 
compañeros. Y sin darnos cuenta ya 
tenemos el plato de paella delante, 

al que atacamos mientras saludamos y reímos con nuestros compañeros. De ahí 
a la disco móvil y a disfrutar bailando.  

Los que trabajamos de tarde participamos de forma diferente, pero no menos 
divertida. Evidentemente todos vamos a la despertà. ¿A quien no le gusta tirar 
petardos de buena mañana? Luego a almorzar y a ver la Presentació Fallera.  
Desde luego no hay en el mundo mejor plan antes de empezar una jornada 
laboral.  

Siempre será un día especial, un gran día. Durante el año hay días que 
señalamos en el calendario por ser diferentes, pero seguramente el día grande de 
la Falla de la Fundacio Espurna es uno de los mejores. 

Jordi Mateu. 

CEE en las 
Fallas.

En el CEE compaginamos nuestro 
trabajo con las Fallas. Nada mejor 
que acabar de trabajar e ir a la 
F ies ta Fa l l era con nuestros 
compañeros.



FOTOS DESTAC ADAS

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA ESTAR 
EN FORMA.

PARTICIPAMOS EN EL FESTIVAL DE 
AYORA ARTES ESCÉNICAS XVII  
INTERPRETANDO UN FRAGMENTO 
DE LA OBRA “EL SOLDADET DE 
PLOM”.

EL EQUIPO DE BASKET DE 3ª DIVISIÓN 
JUGÓ CONTRA LA COSTERA EN EL 
GENOVÉS.

DISFRUTAMOS DEL PORRAT DE SANT BLAI  
DE POTRIES TODOS JUNTOS. ¡UN DÍA 
FANTÁSTICO. 

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA DE 
SENDERISMO DE RIBARROJA 
ORGANIZADAS POR COPAVA. 

LA FUNDACIÓ DEL VALENCIA 
C.F. NOS REGALÓ EL EQUIPAJE 
DEL COR BLANC  Y NEGRE 
PARA DISFRUTARLOS EN LOS 
ENTRENAMIENTOS DE FÚTBOL.

TRABAJANDO 
EN EL TALLER.

NUESTRO COMPAÑERO DAMIÁN RECIBE EL PREMIO A LA 
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN EL AYUNTAMIENTO REAL DE 
GANDÍA, EN EL QUE SE PREMIÓ SU ESFUERZO Y LUCHA POR 
MAXIMIZAR SUS CAPACIDADES. 



DISFRUTAMOS MUCHO BAILANDO EN LA DISCOMÓVIL 

LOS COCINEROS DE ESPURNA CHEF 
COCINAMOS UNA TARTA MUY DIVERTIDA.

LOS COCINEROS DE ESPURNA 
C H E F P R E P A R A M O S L A 
MERENDOLA PARA LA FIESTA.

NOS LO PASAMOS 
M U Y B I E N 
H AC I É N D O N O S 
F OTO S E N L O S 
PHOTOCALLS DE 
CARNAVAL.

FOTOS C ARNAVAL

PASTELEROS, COCINEROS, 
H O S T E L E R O S Y 
C A M A R E R O S N O S 
R E U N I M O S E N L A 
TERRAZA DEL EDIFICIO 
PELLERS PARA CELEBRAR 
EL CARNAVAL.

ASI DE ELEGANTES NOS 
V E S T I M O S PA R A E S TA 
OCASIÓN.



Falles 2017



Foto realizada por Àlex Oltra.  Ajuntament de Gandia

Foto realizada por Àlex Oltra.  Ajuntament de Gandia



JUEGOS MUNDIALES DE INVIERNO EN AUSTRIA

El pasado martes 14 de Marzo un grupo de 
deportistas de la Fundació: Isabel María García, 
Ángela Cebrián , Cristina García, y Yolanda Boix 
acompañadas por Amparo, viajamos hasta Viena 
para participar en los Juegos Mundiales de 
Invierno Special Olympics Austria 2017, 
finalizados el sábado 25 de Marzo.

Los días previos al inicio de la competición, 
d i s f r u t a m o s d e l H o s t To w n e n 
Deus t s ch l andsberg , re a l i z amos v a r i a s 
excursiones y visitas típicas por la zona 
conociendo la cultura y grastronomía Austríaca: 
viaje en tren turístico, visita a diferentes museos 
(vinagres, chocolates, cerámicas,..), al establo de 
caballos blancos, concierto de acordeón, bailes 
tradicionales,...

El jueves nos desplazamos hasta Ramsau, lugar 
donde hemos estado alojados y donde se han 
realizado las competiciones de raquetas y esquí 
de fondo (Nórdico), nuestra modalidad,  en el 
WM Stadium Ramsau.

Los JJMM han tenido lugar por toda Austría, pero 
especialmente en tres ciudades: Graz, Schladming 
y Ramsau.

Los Juegos han contado con la participación de 
deportistas de todos los puntos del planeta, 
aproximadamente 2700 deportistas de 105 
países, compitiendo en nueve modalidades 
deportivas: patinaje artístico, patinaje de 
velocidad, hockey interior, floorball, raquetas de 
nieve, esquí alpino, esquí nórdico y snow.

La Delegación Española, ha estado formada por 
52 deportistas y 13 entrenadores de ocho 
comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid, Región 
de Murcia  y Comunidad Valenciana.  

Ha sido una experiencia increíble. Hemos 
disfrutado mucho, poniendo todo nuestro 
esfuerzo en los entrenes, las preliminares y en las 
competiciones finales.

Muy emocionante los momentos vividos en la 
Ceremonia de Inaguración celebrada en 
Schladming como en la Ceremonia de Clausura 
en Graz.

Regresamos muy contentos. La delegación 
española vuelve con 43 medallas : 18 oros, 14 
platas y 11 bronces.

Nosotras conseguimos 5 medallas: 1 bronce, 3 
platas y 1 oro. Participamos en la modalidad de 
nórdico clásico ( por huella ) en diferentes 
series: de 50m, de 100m, de 500m y de 2,5km.

Cristina y Yolanda en la prueba de 100m, 
mostraron una increíble mejora de marca, 
realizando la prueba en tiempo inferior al 
obtenido en las preliminares.

Ha sido una oportunidad única, hemos conocido 
a personas de otros países y otras culturas, 
hemos disfrutado en las pistas y en todas las 
actividades organizadas en torno a los 
campeonatos.

Hemos vuelto muy felices.

Unos Juegos Mundiales Inolvidables!





Un colegio de Torrent nos ha invitado a su fiesta de 
Carnaval, cenaremos bocatas y picaeta.

Después han organizado una fiesta con orquesta, 
donde podremos bailar y divertirnos con nuestros 
amigos.

CARNAVAL EN TORRENT

En la Escuela de Adultos de aquí Torrent, donde 
acudimos a clases por las tardes, estamos haciendo 
los preparativos del Carnaval, que es el próximo 
viernes.
Entre todos los de la clase, decidimos disfrazarnos 
de Mr. Potato, y también que el disfraz lo haríamos 
entre todos en la clase.
Lo primero que hicimos, fue ir a una tienda de telas, 
para escogerla y medirla. Entre todos necesitábamos 
unos 200 metros en total 
El disfraz lo íbamos preparando un poco a cada día 
en la Escuela de Adultos. 
Empezamos por cortar la tela de cada uno y de esa 
tela, cortamos la parte de arriba  para poder meter la 
cabeza. Cortamos también por dónde iban los 
brazos.
Al final cosimos las partes laterales de la tela para 
darle la forma del cuerpo.
Colocamos los ojos, la nariz, la boca y un bigote, y 
de la tela que sobró, nos hicimos un gorro.
El viernes 24, para celebrar el Carnaval, acudiremos 
todos por la tarde a la Escuela para ponernos el 
disfraz. Cuando estemos a punto, vendrá una 
charanga a recogernos y saldremos en grupo, para 
hacer una Cabalgata por Torrent.
Al terminar el recorrido, nos juntaremos en uno de 
los Colegios de Torrent, dónde nos invitan a cenar 
unos bocatas y picaeta
Después de la cena, habrá fiesta con orquesta, 
dónde bailaremos todos.
Nos encanta disfrutar de la Fiesta de Carnaval.

Juan Morcillo y Sebas Aguilar.

VIVIENDO EN TORRENT.

Los disfraces los confeccionamos nostros mismos 
para disfrutar de la fiesta de Carnaval.

Disfrutamos del Carnaval al son de la música de la 
Charanga por las calles de Torrent. 



El pasado sábado se conocieron en la 
Casa de la Marquesa los premios a 
los mejores "ninots indultats" de las 
diferentes secciones de las fallas de 
Gandía 2017. Y como no, no nos lo 
queríamos perder. 
Para nosotros, y para Gandía en 
general, las fiestas falleras son muy 
importantes. Forman parte de la 
esencia de los valencianos y 
valencianas, así como de nuestra 
historia patrimonial, cultural y social. 
Además, estos "ninots" sirven para 
dar reconocimiento a todos aquellos 
falleros y falleras que se esfuerzan y 
dedican su tiempo para elaborarlos y 

enseñarnos el gran valor sentimental 
que lleva consigo. No se trata 
simplemente de una fiesta en la que 
la gente baila y mira fallas, sino de 
sentimiento. Una fiesta de reunión, 
de disfrute, de risas, e incluso 
también lloros de pura emoción, y 
tristeza cuando todo finaliza y vemos 
todo ese trabajo ardiendo entre las 
llamas. Pero sobretodo alegría.

Como ya sabréis, aunque la esencia 
de las fallas, y por tanto de los 
"ninots" incluidos en ellas, es 
desaparecer bajo el fuego para 
simbolizar la destrucción de aquello 
que se critica a lo largo de la historia, 
se pueden encontrar "ninots" que se 
han querido conservar. Y aquí os 
dejamos la muestra de todos 
aquel los que se han querido 
conservar en este 2017.
En las imágenes podemos ver a 
algunos de nuestros chicos de 
viviendas posando con los que son, a 
su parecer, sus "ninots" ganadores. 
Unos por sus colores, otros por la 
o r i g i n a l i d a d , o t ro s p o r l a s 
representaciones de los personajes, y 
otros por el gran humor que 
desprenden. Para gustos colores, 
pero una cosa tenemos clara, todos 
son fantásticos y seguro que han 
supuesto un gran esfuerzo y 
sentimiento para nuestros falleros/as.
Os animamos a que visitéis la 
exposición en la Casa de la Marquesa 
hasta el día 19 de Marzo y que 
disfrutéis mucho de las próximas 
Fallas Gandía 2017.
Desde Fundación Espurna ya olemos 
la pólvora y no nos lo pensamos 
perder.

Carolina Orrite

DISFRUTANDO DEL AMBIENTE FALLERO.

Estos "ninots" sirven para dar 
reconocimiento a todos aquellos 
falleros y falleras que se esfuerzan y 
dedican su tiempo para elaborarlos y 
enseñarnos el gran valor sentimental 
que lleva consigo

Aquí podemos ver a algunos de 
nuestros chicos de viviendas posando 
con los que son, a su parecer, sus 
"ninots" ganadores. 

AUNQUE LA ESENCIA DE LAS 
FALLAS ES QUE TODO ACABE 

ARDIENDO, UNOS POCOS NINOTS 
SE CONSERVAN CADA AÑO


VIVIENDO EN GANDIA.

Para nosotros, las 
fiestas falleras son muy 
importantes. Forman parte 
d e l a e s e n c i a d e l o s 
Valencianos, así como de 
nuestra historia patrimonial, 
cultural y social.
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La noche mágica de Les Albaes.

Las “albaes” son un cántico tradicional valenciano cuyos inicios se remontan 
al siglo XIV. Desde entonces su caracterización ha sufrido leves 
modificaciones y estas, varían según el pueblo, aunque la esencia de las 
“albaes” es el mismo en todos ellos: Se trata de ir alternando coplas 
métricas e inventando los versos para ensalzar a nuestras falleras y falleros, 
tal como exige la tradicional poesía oral valenciana o “cant d´estil”.

En concreto, la Fundación Espurna va al balcón de las viviendas y cantan a las 
Reinas. Dicho canto se caracteriza por ir acompañado de la “dolçaina” y el 
“tabalet” y su finalidad es celebrar el cargo de Reina durante las fallas del 
mismo año.
Semanas previas a las fallas, nuestros compañeros “cantaors” preparan con 
Dolo los cánticos de las “albaes”, para que ese día salga todo perfecto y 
todo el mundo disfrute con ellos.

La nit de les albaes es una noche muy especial, se acercan las esperadas 
fiestas falleras, y con ellas la primavera. Es muy emotivo escuchar las 
dulzainas y el tabal, seguido del silencio donde “a capella” comienzan las 
coplas para luego con risas y aplausos festejar la exposición de la fiesta 
fallera cuando les cantamos Les Albaes. 
Ese momento es mágico e irrepetible.

Dolo Calatayud. 

MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Se trata de ir alternando coplas métricas e inventando los 
versos para ensalzar a nuestras falleras y falleros, tal como 
exige la tradicional poesía oral valenciana o “cant d´estil”
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El domingo 19 de febrero, un 
grupo de aventureros nos fuimos a 
Candanchú para participar en el X 
Curso de Formación de deportes 
en la Nieve organizado por 
COPAVA. Llegamos el domingo por 
la tarde a Canfranc y nos 
i n s t a l a m o s e n e l H o t e l . 
Disfrutamos a tope de nuestro 
primer día en las pistas! 

Comenzamos el X Curso de 
Formación de deportes en la Nieve 
o r g a n i z a d o p o r C O P A V A 
(Coordinadora de Recursos de 
A t e n c i ó n a P e r s o n a s c o n 
Diversidad Funcional Intelectual de 
la Comunidad Valenciana) en las 
pistas de Candanchú hasta el 
viernes 24. 

La Fundació Espurna participamos 
con 14 esquiadores:  
- 5 e n l a e s p e c i a l i d a d d e 
E.Raquetas: Paloma Almenar, 
V icente Ca la tayud, Carmen 
Fernández, Marta Niederleytner y 
Vicente Romance. Acompañados 
por la Monitora Marisa Maño. 

-5 en la especialidad de E. Alpino: 
Rafa Airós Miguel, David Gómez, 
Antonio Nieto, Raúl Ruiz y Javier 
Xerry. Acompañados por la 
Monitora Anna Penades. 

-4 en la especialidad de E. 
Nórdico: Yolanda Boix, Angela 
Cebrián, Isabel M. García y 
Cristina García. Acompañadas por 
la Monitora Amparo Sanfélix. 

Las esquiadoras de Nórdico 
entrenan con gran ilusión y 
esfuerzo, preparándose lo mejor 

posible para los “Special Olympics 
World Winter Games” que se 
celebrarán en Austria este Marzo. 
Estos días disfrutamos de un 
tiempo buenísimo en las pistas. 
Cogimos seguridad y mejoramos 
la técnica y al regresar de 
pistas…… 

Ta m b i é n v i s i t a m o s J a c a . 
Merendamos en el casco antiguo y 
visitamos la Ciudadela y vimos la 
catedral. Pasamos una tarde 
espectacular!!! 

Además hemos podido disfrutar de 
nuestros momentos libres con los 
amigos!! 

Dimos un paseo por Canfranc, 
recogimos nuestros equipos para 
la nieve con visita a la estación del 
tren tan característica, cocktail de 
bienvenida y bailoteo en el hotel 
con compañeros de otros centro, 
con chocolatada y luego torneo de 
billar para finalizar las jornadas. 

Nos disfrazamos para recibir los 
d ip lomas de las d i fe rentes 
modalidades y con nuestros 
camaradas de COPAVA. Hubo 
mucha emoción para saber quien 
iba mejor disfrazado y celebramos 
e l a n i v e r s a r i o d e n u e s t r o 
compañero Miguel de Ayora.  

Regresamos a Gand ía muy 
contentos esperando poder volver  
muy pronto. 

Nos lo pasamos en grande. 

Rafa Airós e Isabel Mª García.  

CANDANCHÚ

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS: 
- Viaje de Pascua a Jaén, al albergue Interjoven & Spa Jaén: 

Del lunes 17 al sábado 22 de abril.

- Campamento en albergue La Marina, en Moraira: Del 

viernes 26 al domingo 28 de mayo.

- Campamento en Biar, en el albergue Biar: Del Viernes 23 al 

domingo 25 de junio.

P A R A 
R E A L I Z A R E L 

C U R S O N O S 
E Q U I P A M O S C O N 
TODO LO NECESARIO 
PARA DISFRUTAR DE 

ES TE B ON ITO 
DEPORTE. 

PARTICIPAMOS EN 
LAS ESPECIALIDADES 
DE ESQUÍ  NÓRDICO, 

E S Q U I A L P I N O Y 
RAQUETAS.  ADEMÁS DE 
ESQUIAR DISFRUTAMOS DE 
UN PASEO POR CANFRANC, 
CONOCIMOS EL CENTRO 
HISTORICO DE JACA 

NUEVA AVENTURA EN LA NIEVE!!
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CONFECCIONAMOS FALLERAS

La expresión artistica como actividad es una buena vía de 
comunicación de emociones y sentimientos. 
La cerámica es dócil al tacto,amable en cuanto a los resultados 
iniciales, nos recuerda nuestros primeros juegos en la arena con el 
agua,el barro… en definitiva, es una experiéncia personal y natural 
que se adapta a las diferentes capacidades y ritmos, donde son 
nuestras manos las que dan 
forma y moldean un pedazo de 
tierra y agua, convirtiéndolas en 
utensilios de uso cotidiano 
(platos, cuencos, cajas, etc.), 
piezas decorativas (meninas, 
falleras), barracas e, incluso, 
e n c a r g o s p a r a t r o f e o s y 
medallas. Cabe destacar su fácil 
modelaje,  ya que hay que ir con 
cuidado al hornearlo por su fácil 
destrucción. 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a 
confección de las piezas, el 
usuar io de la F. Espurna 
muestra un YO más interno: sus miedos e inseguridades pero 
también, sus pensamientos, sentimientos y unas ganas de 
superación, de esa manera mejorar su autoestima, a partir de sus 
propias creaciones.

Alba Creix y Asia Ignatova nos cuentan su experiencia:
“Los compañeros disfrutamos mucho en el taller de cerámica, 
aprendemos nuevas técnicas de trabajo y es muy satisfactorio para 
nosotros.  
José Guillem comenta: “Todos los miércoles me lo paso muy bien 
durante la sesion de trabajo en el 
tal ler de cerámica. Disfruto 
confeccionando meninas, falleras, 
ceniceros, trofeos... Me gusta 
trabajar con mis manos”. 

Este año estamos confeccionando 
falleras y falleros muy bonitos de 
cerámica. Es un bonito detalle 
para regalar en Fal las. Os 
mostramos fotos, esperamos que 
o s g u s t e n . E s t a m o s m u y 
contentos con el resultado.

Conchi Álvarez.

LA BARRACA DE ESPURNA. 

En el taller de cerámica ultimamante 
hemos estado construyendo barracas 
típicas de construcción arquitéctonica 
valenciana en zonas de huertas de 
regadío.  Así pues hemos interpretado a 
nuestra manera dicho edificio que 
servía de vivienda a los labradores. 
Hemos realizado de diversos tamaños.  
Unas más grandes para la horchatería 
Daniel de Alboraya, en el interior de las 
cuales va ubicado el turrón de chufa o 
bien una bolsa de chufas. Otras más 
pequeñas que sirven de hucha. Otro 
modelo de tamaño inferior para meter 
cenizas de fallas. Aún asi tienen 
cualquier utilidad que puedas imaginar, 
tanto como contenedor  de objetos, 
joyas, etc. o simplemente decorativa.
Se trata pues de una preciada pieza que 
construimos meticulosamente, debido 
a su estructura arquitéctonica que  
requiere de habilidad y paciencia a la 
hora de crearla. 
Nos han quedado muy bien estas 
barracas.
Podeís encontrarlas en la Botiga de 
Espurna. 

Francésc Salort. 

Otros talleres creativos

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

Hemos estado construyendo 
barracas típicas de construcción 
arquitéctonica valenciana.



ELABORAMOS LAS CRÍTICAS 
DE LA FALLA DE ESPURNA. 

Una Falla es un monumento artístico, 
satírico, generalmente de grandes 
dimensiones con ninots que se 
plantan en las calles durante la fiesta 
valenciana  de las Fallas. 
El origen histórico del monumento 
fallero fue la quema de residuos de 
los ta l leres carpinteros y los 
domicilios particulares. Es decir, una 
mezcla de una fiesta gremial y 
popular. A menudo eran los niños 
quienes hacían la recogida de 
elementos como sillas, muebles 
viejos, escobas o esterillas de 
esparto en la víspera de la fiesta de 
San José, patrón del gremio de 
carpinteros.
La fiesta fallera nace de quemar piras 
de objetos y con una llama de fuego 
purificadora  se anuncia el inicio de la 
Primavera. 
Las fallas, también conocidas como 
“Las fiestas del fuego”, son un 
verdadero derroche de arte, reflexión, 
humor, sátira, crítica, magia… Una 
verdadera explosión de luz y color 
que desemboca en un espectáculo 
como pocos en el mundo. El 
m o n u m e n t o f a l l e r o t i e n e 
generalmente un lema y está lleno de 
carteles con versos y frases: las 
críticas de la Falla. 

En el taller de Educativa elaboramos 
las Críticas de las Fallas con mucha 
ilusión. Una vez elegido el tema o 
lema de la Falla, elaboramos las 
críticas relacionadas con el mismo. 
Dejamos volar nuestra imaginación e 
intentamos crear los versos más 
graciosos y divertidos para nuestra 
Falla... No creáis que se trata de una 
tarea fácil, pues rimar en valenciano 
es un reto para nosotros, pero somos 
grandes cr í t i cos fa l le ros que 
superamos las dificultades.
Ser crítico fallero nos ayuda a 
mejorar nuestra expresión escrita, 
caligrafía y ortografía. Además 
desarrollamos nuestra imaginación y 
habilidades creativas. También se 
trata de una bonito trabajo en equipo 
en el que dialogamos y debatimos 
sobre cuáles son las rimas y versos 
más acertados para cada crítica 
fallera. Es muy gratificante poder 
moldear con palabras, f rases 
divertidas y originales rimas las 
críticas que luego todos podrán ver 
expuestas en nuestra Falla de 
Espurna. Estamos verdaderamente 
impacientes por conocer cuál será el 
tema de la Falla de este año 2017 y 
esperamos sorprenderos, una vez 
más, con nuestras críticas falleras. 

Cristian Ariel Simó.
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El monumento 
fa l le ro t iene 
generalmente 
un lema y está 
l l e n o d e 
carteles con 
v e r s o s y 
f r a s e s : l a s 
críticas de la 
Falla.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fallas_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fallas_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos


LA BOTIGA D’ESPURNA

NUESTRO 
STAND CON UNA 

GRAN  VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 
ARTESANALES. 

FALLERAS 
DECORATIVAS DE 

CERÁMICA.

ELIGE TU 
PARAGUAS 

PERSONALIZADO. 

ORIGINAL 
PAREJA DE 
FALLEROS.

ESPECTACULARES 
MENINAS 

ELABORADAS CON 
LA TÉCNICA DE 

TRENCADÍS.

TROFEOS DE 
SAN VALENTÍN 

ELABORADOS POR 
EL TALLER DE 

COSTURA. 

¡CAPAZOS 
PRIMAVERALES! 


