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EL PRECIOSO RITUAL DE
VESTIRSE DE FALLERA
Vestirse de fallera es todo un
precioso ritual que nos llena de
emoción cada año a todas las
Reinas de la Falla de Espurna.
La noche anterior comenzamos a
preparar todos los complementos
para el peinado (peinetas,
ganchos..) y el vestido (traje,
manteletas, banda..); y por la
mañana…

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.

¡Llega nuestro gran día! El
sonido de los petardos de la
despertá nos confirman que
empieza la jornada fallera.
En el Gran Día Fallero,
madrugamos con gran ilusión
para hacernos el fantástico
peinado tradicional con los
moños y peinetas. Una vez ya
tenemos el peinado terminados
empezamos a vestirnos.
Todo puesto y colocado con
mucho mimo y cariño para estar
espléndidas ese día.
Un día mágico que llena
nuestros corazones año tras año.
¡Vivan las Fallas de Espurna!

El jueves 14 de marzo disfrutamos de la gran fiesta
fallera de Espurna.

Vestirse de fallera es todo un precioso ritual que nos
llena de emoción cada año a todas las Reinas de la
Falla de Espurna. El sonido de los petardos de la
despertá nos confirman que empieza la jornada
fallera. ¡Llega nuestro gran día!

Alejandra Monteagudo

LA ALCALDESA DE GANDÍA
DIANA
MORANT
Y
A U TO R I D A D E S L O C A L E S
NOS ACOMPAÑARON EN LA
CREMÀ DE LA FALLA.

VESTIRSE DE FALLERA ES UN
G R A N H O N O R PA R A
NUESTRAS REINAS. LA
ILUSIÓN SE REFLEJA EN SUS
ROSTROS!

TAMBIÉN HEMOS DISFRUTADO
DE LAS FALLAS EN TORRENT,
GRACIAS A LA APERTURA DE
NUESTRO NUEVO CENTRO
OCUPACIONAL ESPURNES.
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José Pedro tenía muy claro que tenía que organizar algo para
atender a las personas con capacidades diferentes y yo sólo
quiero continuar todo lo que él empezó, siempre favoreciendo
la dignidad de las personas, contando siempre con su opinión
y haciendo lo mejor para ellos.

Correo electrónico :
espurna@espurna.org
Página web:
www.espurna.org

Tenemos buenos profesionales que tienen que sacar lo mejor
de cada persona, porque esa es la finalidad de Espurna y hay
que beneficiarse también de todas y cada una de las

Coordinación:

cualidades que cada uno pueda aportar a la sociedad.

Grupo de prensa y fotografía
Fundació Espurna.
Redactores :
Portada: Alejandra Monteagudo
Centro de Día: Abel Fernandez

Espurna se fundó para que quién necesite la ayuda de un
buen profesional, lo pueda encontrar, por ello tenemos que
ayudar a los padres y a los familiares que buscan lo mejor
para sus hijos, para sus hermanos… Me refiero a todos y a

Deporte: Jesús Ferrer

cada uno, pues cada persona busca apoyos de forma distinta

Editorial: Rosario Sabater

y necesita complementos distintos y en Espurna tenemos la

Dignavall: Equipo de
profesionales de Dignavall.

suerte de poder ofrecer muchas oportunidades distintas de
trabajo, de ocupación y de ocio.

Receta del mes: Inés Segura
CEE: Jordi Mateu
Viviendas Gandía: Alba Creix
Viviendas Torren: Cristina
Mateo, Amparo Tarín y Cristina
Puchalt
Ocio y tiempo libre: Borja
Garcia
Taller de cuadros decorativos
de mariposas: Iván Sabater y
Estefania Narváez.
Taller de paraguas falleros:
Yolanda Peinado y Sonia Perez

Artículo voluntarios: Andreu
Mengual

Estamos aquí para preparar a personas a que se incluyan
cada vez más en la familia, en el trabajo, en el deporte, en la
cultura, en la sociedad… Y esto es trabajo de todo el gran
equipo de Espurna, todos y cada uno de los que colaboramos
con Espurna lo hacemos a través del trabajo asignado, para
apoyar a las personas con discapacidad intelectual.

Siempre sabremos que José Pedro no reparó

en nada: ni

tiempo, ni esfuerzo, y sobre todo confío en Dios. Por eso
tenemos que continuar trabajando.

PFCB: Francesc Salort
Esta revista ha sido revisada
para que no existan textos ni
imágenes discriminatorias o
sexistas.

Rosario Sabater

E N C U E N T R O
SENDERISTA DE LA
FUNDACIÓ ESPURNA.

MÁS DE 800 PERSONAS
PA R T I C I PA M O S E N E L
ENCUENTRO
DE
S E N D E R I S M O C O PAVA ,
SIENDO LA FUNDACIÓ
ESPURNA EL CENTRO
ORGANIZADOR POR LA PLAYA
DE GANDIA.

DEPORTE: ENCUENTRO es suave a las articulaciones. No
SENDERISTA DE ESPURNA hay duda de que caminar es
muy bueno para mejorar nuestra
2019
El pasado martes 5 de febrero,
más de 800 personas de los
diferentes C.O. de la Comunidad
Valenciana, participamos en el
Encuentro de Senderismo
Copava, siendo la Fundació
Espurna el centro organizador.
Realizamos dos rutas, una de
5km por el paseo Marítimo de la
Playa de Gandia y otra de 7km
en la que también visitamos el
Club Náutico de Gandia,
adentrándonos por la pasarela
de trencadís, confeccionada por
el CEE de Espurna. Llegando
hasta el faro donde nos
esperaba un divertido photocall
marinero elaborado por los
compañeros del Centro de Día.

salud y estar en forma. Todos los
compañeros dimos un paseo
muy agradable por la Playa de
Gandia. Finalizamos la ruta en el
restaurante Boga donde
comimos todos juntos. Después
de comer bailamos con la
discomóvil.

Fue un encuentro muy emotivo,
que se convirtió en un homenaje
a José Pedro García, Presidente
de la Fundació, fallecido el
domingo 3 de Febrero. En su
memoria, todos juntos
disfrutamos de este hermoso
día.
Siempre permanecerá en
nuestros corazones. En nombre
de todos los que formamos parte
de la Fundació Espurna: Gracias

Disfrutamos de las maravillosas
vistas al mar y del espléndido Jose Pedro.
día soleado. Caminar es fácil y

Jesús Ferrer.

LLEGAMOS HASTA EL FARO
DONDE NOS ESPERABA UN
D I V E RT I D O P H O TO C A L L
MARINERO ELABORADO
POR LOS COMPAÑEROS

DEL CENTRO DE DÍA.

FINALIZAMOS LA RUTA EN
EL RESTAURANTE BOGA.
DESPUÉS DE COMER
BAILAMOS CON LA
DISCOMÓVIL.

ENCUENTRO SENDERISTA EN HOMENAJE A JOSÉ PEDRO
GARCÍA, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓ. EN
SU MEMORIA, TODOS JUNTOS DISFRUTAMOS DE ESTE
HERMOSO DÍA.

EN EL CENTRO DE DÍA

EJERCICIO

EL CENTRO DE DÍA
MULTIDEPORTE, actividad
física y diversión
Sabemos de la necesidad y los
beneficios de realizar deporte en
nuestro día a día y es por eso que
nuestro centro aboga por esta
fórmula realizando durante la
semana diferentes prácticas
deportivas como fútbol, vela,
petanca, baloncesto, colpball,
etc… Espurna dedica todas las
tardes un tiempo más para seguir
realizando deporte, con nuestra
actividad de multideporte a
nuestros usuarios de Centro de
Día.
En esta actividad, se abre un gran
abanico de posibilidades más,
teniendo en cuenta los contenidos
a trabajar y los diferentes deportes,
juegos y tareas que se realizan.
En primer lugar, centramos el
trabajo diario en el desarrollo de
las capacidades y habilidades
motrices básicas como el salto, los
lanzamientos, los giros, el
equilibrio…

Trabajamos diferentes aspectos y contenidos condicionales como la
fuerza, la resistencia y la flexibilidad, siempre desde un punto de vista
saludable con el único fin de mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Además, también trabajamos
diferentes aspectos y contenidos
condicionales como la fuerza, la
resistencia y la flexibilidad siempre
desde un punto de vista saludable
con el único fin de mejorar la
calidad de vida de nuestros chicos.
Del mismo modo trabajamos otros
aspectos muy estimulantes para
ellos como el ritmo y la expresión
corporal, mediante ejercicios con
acompañamiento musical donde se
liberan de todas sus
preocupaciones y pasan un rato
agradable disfrutando con todos

To d o s c o n o c e m o s l o s
b e n e fi c i o s d e r e a l i z a r
ejercicio físico, por eso
nuestros chavales disfrutan
realizando diferentes
deportes cada semana.

los compañeros y monitores que
se involucran en la actividad de
igual manera.
Las tardes de multideporte están
llenas de multivalores como la
superación personal, la
autoestima, el esfuerzo, la
disciplina, el trabajo en equipo y
las ganas de aprender.
Nuestra filosofía: reír, aprender,
mejorar…
Abel Fernandez

DIGNAVALL. IMPLEMENTANDO EN INCLUSIÓN.

RECETA: ROLLO DE COCO.
INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS
• 200 g de harina de trigo
• 100 g de coco rallado
• 16 g de levadura química o
polvos de hornear

Implementing Inclusion in schools es un proyecto Erasmus + KA 2
(Proyecto Número: VG-IN-BY-16-36-023004), que se inició en
septiembre de 2016 y finalizará en agosto de 2019. La principal
finalidad es ayudar a los colegios a encontrar sus propios caminos
hacia la inclusión.
Participan siete organizaciones diferentes que se dedican a la
educación en general o a proporcionar servicios a personas con
discapacidad de Alemania, Austria, Finlandia, Bélgica y en España
participan Fundación Plataforma Educativa (Girona) y Fundació
Espurna como socio y líder en la Comunidad Valenciana. En dicho
proyecto también participan nuestras colegios piloto, CEIP Sant Miquel
de Tavernes de la Valldigna, Colegio San José Patronato de Tavernes
de la Valldigna y el Colegio San José de Calasanz de Valencia , junto
con otras 7 escuelas en los diferentes países que participan.
Como productos del proyecto se realizará: un manual de
entrenamiento en inclusión, 4 módulos de formación ( practicas
inclusivas, trabajo en equipo, culturas inclusivas, familia y personal
educativo de apoyo a la inclusión) y unos video-clips relacionados con
estos módulos, además de encuentros nacionales e internacionales
entre los diferentes colegios y organizaciones que participan.
Una de las finalidades más importantes del proyecto es promover la
inclusión educativa, no sólo con los integrantes del proyecto sino
expandir lo logrado, para ellos se realizan boletines de noticias y una
página web, y también se quiere formar un grupo de trabajo, con
universidades, otros colegios, y con la administración pública que
promueva de forma activa la inclusión educativa y que continúe más
allá del año 2019.
Por último comentar que estamos terminando de completar la página
web del proyecto en donde se podrá observar todo lo que se ha
realizado a lo largo de estos tres años.
https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/home
Esta siendo una experiencia de aprendizaje y de apoyo a la inclusión,
muy satisfactoria y gratificante ya que estamos tratando de promover
una educación más inclusiva.

Equipo de profesionales de CAT Dignavall

• 100 g de azúcar
• 4 Huevos
Para el almíbar:
• 250 g de azúcar
• 500 ml de agua tíbia
• 50 ml de licor
ELABORACIÓN
-Añade los huevos y el azúcar y lo bates unos
minutos, hasta que esté bien mezclado.
-Agrega la harina de trigo, la levadura química y
el coco rallado.
-Lo Sigues batiendo hasta que consigas una
masa homogénea y sin grumos.
-Unta el molde con mantequilla o margarina.
-Vierte la masa en el molde e introduce el molde
en el horno precalentado a 180º centígrados.
-Hornéalo durante 30 minutos aproximadamente.
-Mientras horneas la tarta prepara el almíbar.
-Echa el azúcar en una jarra o similar y vierte el
licor y el agua tibia en la jarra.
-Remuévelo bien hasta que el azúcar quede bien
disuelto y reserva el almíbar.
-Pasado el tiempo de horneado comprueba que
esta listo.
-Pincha el centro del bizcocho con un palillo y si
sale seco ya lo puedes sacar, si no es así lo
dejas mas tiempo.

CEE

Por la puerta del
Príncipe
Corrían los años 90 cuando a José Pedro le
vino la inspiración. Por aquel entonces la
palabra inclusión creo que ni existía,
posiblemente la invento él, al menos fue uno
de los pioneros en dar a conocer su
significado a la sociedad y luchar por
implantarla en la sociedad de aquel
entonces.
Una sociedad que bien poco se parecía a la
actual. Una tarea casi imposible, luchar para
que las personas con discapacidad tuvieran
su espacio, su oportunidad en el mundo
laboral. Y José Pedro asumió el reto como
las grandes figuras del toreo. Se vistió con
el traje de faena, ya que el de luces lo veía
demasiado llamativo para su forma de ser.
Había que hacer la faena y punto.
Cogió firmemente el capote con las dos
manos y se plantó delante de la puerta de
toriles, donde se arrodilló esperando a
puerta gayola poder lidiar con éxito con
aquella sociedad, que iba a salir de
chiqueros vestida de toro bravo, de los que
crían los hermanos Eduardo Y Antonio
Miura en las dehesas de Lora del Rio, en la
finca Zahariche, conocida en el mundo
taurino como la “tierra del miedo”.

Vicente del Bosque visitó
nuestras instalaciones y
conoció ellas instalaciones
de la Fundació y del CEE

Y miedo daba la situación pero José Pedro,
lejos de amedrentarse empezó a dar pases
con el capote. Como los grandes toreros
puristas, con los pies juntos clavados en la
arena empezó con los pases más difíciles
de la tauromaquia, las graoneras,
rematando con una media verónica que
empezó a despertar el interés del público.
Nadie antes se había atrevido con
semejante fiera.
La cultura gitana lo definiría como una
persona con duende. El gran maestro
jerezano Rafael de Paula iría más allá y
diría aquello que “de niño le cayó un puñao
y la bolita le tocó la cabeza”. Y es que hizo
lo impensable. Se adentró en los terrenos
del toro y con la muleta
empezó con
derechazos y naturales. Le daba igual que
el peligro le viniera por el pitón derecho o el
izquierdo. Nada lo podía amedrentar.

La afición estaba en pie. Algo impensable
estaba sucediendo ante sus ojos. Él sólo
mostrando al mundo como se tenían que hacer
las cosas, las capacidades que nadie podía ver
y que allí estaban. Vaya que si estaban! José
Pedro las enseño y se encargó de que nunca
más fueran apartadas, escondidas,
marginadas. Abrió los ojos del público y solo le
quedaba rematar la faena.
Y vaya como la remató. Con un histórico pase
de pecho con el que la plaza se vino abajo. Y
entonces demostró la grandeza decidiendo
indultar a ese toro que tanto miedo le había
hecho pasar pero que sin él no habría fiesta.
Aprendió a dominar su bravura y templar sus
ánimos. Le enseño que también tiene un papel
muy importante en la fiesta.
Y con la conciencia bien tranquila que se
consigue con el trabajo bien hecho y los
objetivos cumplidos se lió el capote de paseo y
se dispuso a abandonar la plaza. Pero la afición
no iba a dejarle marchar tan tranquilamente y
tras la atronadora ovación del público
fue
subido a hombros y llevado en volandas hacia
la Puerta del
Príncipe, por donde salió
escuchando como gritaban TORERO
TORERO !!!!!!!!!!!.
Gracias Maestro por dejarnos ser parte de la
cuadrilla.
Jordi Mateu

La afición estaba en pie.
Algo impensable estaba
sucediendo ante sus ojos.
Él sólo mostrando al
mundo como se tenían
que hacer las cosas, las
capacidades que nadie
podía ver y que allí
estaban.

F OTO S D E S TAC ADAS

Y aparece ante ABRIMOS
nosotros LA
año
tras
TEMPORADA
DE
que
VISITAMOS LA FAMOSA año esa imagen tan maravillosa
COLPBOL GANANDO
HOGUERA DE SANT nunca dejara de emocionarnos.
La
CONTRA EL EQUIPO
DEL
ANTONI DE CANALS. calle San Ramón repleta
de mesas
y
C.O. INTEGRA
VALLDIGNA.
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

EJERCITANDO NUESTRO CUERPO
EN LAS MÁQUINAS
NUEVAS
DE ya
compañeros.
Y sin darnos
cuenta
tenemos el FISIOTERAPIA.
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
SONRISAS QUE ALEGRAN EL DÍA.
almorzar y a ver la Presentació Fallera.
Desde luego no hay en el mundo mejor
plan antes de empezar una jornada
UN AÑO MÁS DISFRUTAMOS
EL PASADO MARTES
laboral.
DEL TRADICIONAL PORRAT DE
12 DE MARZO UN

CEE en
las
Fallas.

EL EQUIPO DE VELA SE ENTRENA PARA
ESTAR EN FORMA.

En el CEE compaginamos
nuestro trabajo con las

DISFRUTAMOS DE PRIMER PARTIDO
DEL AÑO DE FÚTBOL INCLUSIVO.

POTRIES.

GRAN GRUPO DE LA
FUNDACIÓ,
DISFRUTAMOS DEL
AMBIENTE FALLERO
DE VALENCIA Y DE
LA ESPECTACULAR
MASCLETÀ!! VIVAN
LAS FALLAS!!!

Falles 2019

COMENZAMOS NUESTRO
GRAN DÍA FALLERO CON EL
MONTAJE DE NUESTRO
MONUMENTO FALLERO.

ALGUNOS DE NUESTROS
FAMILIARES PARTICIPARON
EN EL GRAN DÍA FALLERO
REALIZANDO DELICIOSAS
PAELLAS.

D I S F R U TA M O S D E L A C T O D E L A
PRESENTACIÓN DE NUESTRAS REINAS
DE LA FALLA .

TODOS
NOS
EMOCIONAMOS
MUCHO CON EL
HOMENAJE QUE
HICIMOS
A
N U E S T R O
PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓ, JOSE
PEDRO GARCÍA
CANET.

DESCUBRIMOS LA ELEGANCIA
DE NUESTRO PRESIDENTE
JAVIER LIZANDRA Y LA FALLERA
MAYOR AMPARO CASTILLO QUE
ESTABAN GUAPISIMOS.

ESTE AÑO PLANTAMOS NUESTRA FALLA
TAMBIÉN EN TORRENT, QUE CON MUCHA
ILUSIÓN REALIZAMOS DURANTE LAS
ÚLTIMAS SEMANAS PREVIAS.

TODOS JUNTOS VIVIMOS
CON MUCHA INTENSIDAD
LA CREMÀ DE LA FALLA.

EL EDIFICO PELLERS SE INUNDÓ DE
COLOR Y RUIDO CON NUESTRA
TRADICIONAL GLOBOTÁ .

V I V I E N D O E N TO R R E N T.
Actividades saludables cada fin de semana.
Ya son muchas las rutas de senderismo que
conocemos. Cada fin de semana partimos hacia un
nuevo destino con muchas ganas de conocer,
explorar y disfrutar de la naturaleza.
Estamos deseando que llegue el fin de semana para
realizar estas actividades que tanto nos gustan, ya
que nos permiten desconectar y coger fuerzas para
enfrentar con muchas ganas el resto de semana.
Nos hace mucha ilusión poder compartir con
vosotros qué cosas son las que más nos gustan de
estas actividades. Poder sentir el aire fresco y puro,
comer un delicioso picnic bajo la sombra de un
árbol, el sol en nuestra piel, el aroma de las plantas
y las flores, el cantar de los pajarillos en el silencio
de la inmensa naturaleza y las vistas tan
maravillosas que son un regalo. En definitiva,
realizar rutas saludables mientras recargamos
energías.

Nos sentimos muy afortunados de poder visitar
cada uno de los lugares, poder recordar cada
una de las vistas maravillosas y compartir
recuerdos con nuestros compañeros.

Y ahora, nos gustaría compartir con vosotros alguna
de las rutas que más nos han gustado. Entre las
cuales destacamos la ruta de La Peña Cortada
(Calles), la del Santuario Cueva Santa (Altura), la
ruta del Cauce del rio Mijares (Montanejos), la ruta
del agua, la de los puentes colgantes, La ruta de Les
Covetes dels Moros (Bocairent).
Si hacemos una recopilación de los lugares que
hemos visitado, nos sale una lista infinita. Nos
sentimos muy afortunados de poder visitar cada uno
de los lugares, poder recordar cada una de las
vistas maravillosas y compartir recuerdos con
nuestros compañeros.
Para finalizar, nos encantaría compartir alguna de
las fotos que tenemos guardadas como recuerdos
de cada una de nuestras salidas de senderismo.

Cristina Mateo, Amparo Tarín y Cristina Puchalt

Estamos deseando que llegue el fin de
semana para realizar estas actividades que
tanto nos gustan, ya que nos permiten
desconectar y coger fuerzas para enfrentar con
muchas ganas el resto de semana.

Cada fin de semana partimos hacia un
nuevo destino con muchas ganas de
conocer, explorar y disfrutar de la
naturaleza.

VIVIENDO EN GANDIA.
¡CARNAVALES!
Con la llegada del buen
tiempo y de la primavera, lo
que mas les encanta a
nuestros chicos y chicas es
EL CARNAVAL…

Este año llega la magia la
Espurna. En magos, brujas,
hadas y hechiceros nos
convertiremos y muchas
pócimas mágicas llenas de
risas, ilusión y diversión
Ya que con el podemos
tendremos.
crear ilusiones como lo
hacen los magos, vestirnos ¡Alegría, alegría, ponte el
de mil colores como los disfraz!
payasos, convertirnos en
Estamos en carnaval, toca
los profesionales que
las maracas y sácame a
siempre hemos admirado:
bailar!
cocinero, médico…
Y como más vale una
Por todo ellos nos ponemos
imagen que mil palabras,
desde viviendas manos a la
aquí os dejamos unas
obra, para crear nuestro
cuantas. ¡¡Feliz Carnaval
disfraz de ensueño.
2019!!
Pintamos máscaras,
Alba Creix.
elaboramos varitas
mágicas…nos disfrazamos
y nos lo pasamos en
grande.

ESTE AÑO LLEGA LA
MAGIA A ESPURNA. EN
MAGOS, BRUJAS, HADAS Y
HECHICEROS
NOS
CONVERTIREMOS, Y MUCHA
PÓCIMAS MÁGICAS LLENAS
DE RISAS, ILUSIÓN Y
DIVERSIÓN TENDREMOS.

CADA AÑO VIVIMOS LA FIESTA DE
CARNAVAL CON MUCHA ILUSIÓN, ESTE
AÑO HEMOS DISFRUTADO DE LA MAGIA
DE ESPURNA.

PREPARAMOS NUESTROS DISFRACES
TODOS JUNTOS EN EL PÌSO Y ASI
COMPARTIMOS BONITOS MOMENTOS
CON LOS COMPAÑEROS Y MEJORAMOS
NUESTRA CREATIVIDAD.

VIAJE A CANDANCHÚ 2019
Cada invierno un manto blanco
de nieve cubre los paisajes
dejando un estampa digna de
a d m i r a r. N o s o t r o s c o m o
buenos mediterráneos
tenemos mucha suerte de
disfrutar del clima soleado gran
parte del año pero muy pocas
veces se nos presenta la
oportunidad de ver o tocar la
nieve, por eso estamos tan
contentos de haber viajado a
El pasado martes
14 más.
de Marzo un
Candanchú
un año

Cuando llegamos a las pistas
vimos a los profesores de
esquí y empezamos poco a
poco a ponernos a deslizarnos
por la nieve. ¡Fue una
experiencia fantástica! ¡Nos
sentimos muy bien al esquiar
por la nieve mientras
disfrutábamos del sol de
Candanchú!

CANDANCHÚ

Después de comer acudimos
al autobús que nos llevó al
TAMBIÉN NOS HA
grupo
AYUDADO
increíble.
A
Hemos
h o t edel p a r a dHa
u c sido
h a r nuna
o s ,experiencia
MEJORAR EL
deportistas de la Fundació: Isabel María García,
disfrutado mucho, poniendo
todo nuestro
descansar y disfrutar de un
EQUILIBRIO
Y LA
El
domingo
día, Cristina
17 de García,
Febrero
Ángela
Cebrián
y Yolanda Boix
esfuerzo en los entrenes,
las preliminares
y en las
delicioso
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- Campamento de Pascua a Málaga(de
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- Fin de semana en Albacete (10, 11 y 12 de mayo).
- Fin de semana en Moraira (24, 25 y 26 de mayo).

PARTICIPAMOS EN LAS
ESPECIALIDADES DE ESQUÍ
NÓRDICO, ESQUI ALPINO Y
RAQUETAS.
ADEMÁS DE
ESQUIAR DISFRUTAMOS DE UN
PASEO POR CANFRANC,
CONOCIMOS EL CENTRO
HISTORICO DE JACA.

MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Hola a todos,
En primer lugar quiero presentarme soy Andreu Mengual, me han
encargado hacer este artículo, cosa que me llena de gran orgullo,
espero estar a la altura para poder expresar todo lo que significa
para mi esta experiencia tan enriquecedora que estoy viviendo en
la FUNDACION ESPURNA (Una gran familia).
Para mí ser voluntario ha cambiado mi estilo de vida en todos los
sentidos, desde el primer día me di cuenta de la gran suerte que
tengo, valoro mas lo sentimental que lo material , soy afortunado
… mi madre me dijo un día “que suerte tiene los chicos de tener a
gente como tú a su lado” “ y yo le conteste..” mamá la suerte la
tengo yo .. por lo que MIS CHICOS me hacen sentir .”….. sólo
necesito una sonrisa de Benjamín delante de mis ojos , continuado
con uno de sus abrazos que te cruje todas las costillas, o como no
Rafa Mateu con dificultades para escuchar y hablar pero capaz de
transmitir todo el amor del mundo en una mirada directa a mis
ojos , llegándome al alma,
derritiéndomela y así podría ir
nombrando a cada uno de Mis Chicos y los sentimientos que me
transmiten, cada uno es diferente y especial ¡¡¡ te lo hacen todo
tan fácil !!!
Andreu Mengual

“Déjate llevar, ellos te llevarán” , es
totalmente verdad, Mis Chicos son las
personas más especiales y sociables
del mundo, que fácil es quererles….

Otros talleres creativos
PARAGUAS PASCUEROS.
¡Al mal tiempo, buena cara!

CUADROS DECORATIVOS DE MARIPOSAS

Por eso, desde el taller de
decoración de paraguas os
proponemos una bonita
solución para los días
lluviosos de primavera.
¡Paraguas Pascueros!

¿Qué estación del año os gusta más? Hay quien ama el
invierno y hasta quien siente una especial melancolía
por el otoño. Algunos hasta escogen el caluroso verano
como los mejores meses del año. Pero hoy hemos
venido a hablar de la maravillosa primavera. A pesar de
todo, a pesar de las
alergias
y de la
inestabilidad atmosférica. A
pesar de todo, somos
muchos los que la
elegimos como la mejor
estación: ¡Viva la
primavera!

Es un elegante detalle para
regalar a familiares y amigos
que seguro que utilizarán en
alguna ocasión y se puede
personalizar.
Los pintamos con pinturas
textiles especiales que
permiten que el dibujo no se
borre con la lluvia. También
los pintamos con motivos
primaverales porque… ¡¡en
abril, aguas mil!!! Los
pintamos con el motivo
decorativo que más te guste.
Ven a la “Botiga d’Espurna" y
elige el tuyo. ¡Te esperamos!
Equipo taller de decoración de
Paraguas.
Yolanda Peinado y
Sonia Perez

Por eso os proponemos
estos cuadros tan bonitos
de mariposas para celebrar la llegada de la primavera y
para decorar vuestro hogar.
Las mariposas parecen bailar mientras revolotean entre
las flores. ¡Las mariposas traen color y alegría y seguro
que quedarán muy bonitos en tu hogar!
Los confeccionamos artesanalmente con materiales
reciclados. Lijamos los cuadros, les damos color a los
marcos, el que mas os guste. A nosotros nos encanta el
blanco porque así destacan los
vivos colores de las mariposas.
Pintamos las ramas de los
árboles y recortamos estas
mariposas tan bonitas que
pintamos con los colores de la
primavera.
También los personalizamos a
tu gusto. ¡Ven a nuestra Botiga
y elige el tuyo!
Iván Sabater y Estefania
Narváez

Nuestros paraguas
primaverales.

Os proponemos estos
cuadros tan bonitos de
mariposas para celebrar
la llegada de la primavera
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Aprendemos
muchas técnicas
de elaboración en
el taller de cerámica
como: moldes,
m o d e l a d o ,
planchas, churros y
apretón.
T a m b i é n
practicamos cada
día técnicas de
decoración:
esmaltes, engobes
y óxidos para
confeccionar
nuestros productos
falleros tan bonitos.
LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA
F O R M AT I V O E L A B O R A M O S
PRODUCTOS FALLEROS.
Los alumnos del Programa
Formativo de Cerámica trabajamos
con mucha ilusión durante el año
para llevar a cabo multitud de
proyectos artísticos.
Los meses previos a marzo
disfrutamos elaborando productos
falleros y hemos apostado por
nuevos diseños en los obsequios y
recuerdos de las Fallas, con una
ilustración más moderna que ha
sabido conectar con un público más
joven.
La venta de detalles falleros se va
asentando en el ámbito fallero, cada
año tenemos más pedidos
de
obsequios, regalos y detalles
propios de estas fechas.
Hemos reinventado el modelo de
regalo personalizado para las
protagonistas de estas fechas: las
falleras mayores, adultas e
infantiles; que suelen recibir en
estos días muchos regalos de sus

compañeros de falla. La cerámica es
una actividad, que bien sea por el
gusto que produce tocar el barro,
bien sea por su dificultad, en niveles
mayores de profesionalidad, obliga a
focalizar la mente. Realizar una
estructura, detalles de decoración,
tallados minuciosos, modelados
gustosos o torneados técnicos, la
idea es siempre la misma: dejar la
mente en blanco y centrarla en las
manos y en el barro. Cuando la
mente se centra, y los sentidos
captan la suavidad del barro, olores,
texturas… la mente entra en un
estado de relajación de forma más
sencilla.
Crear cosas con las propias manos;
modelar una pieza de cero y obtener
una pieza que surge de la nada, son
acciones que fomentan la
autonomía y asimismo la seguridad
en uno mismo y la autoestima.

Francesc Salort.

LA BOTIGA D’ESPURNA
LOS
PARAGUAS DE
UNICORNIOS
ESTÁN DE MODA
ESTA
PRIMAVERA!

¡MOCHILA DE
TUS
PERSONAJES
FAVORITOS PARA
REGALAR!
DETALLES
ARTESANALES PARA
BAUTIZOS Y BABY
SHOWERS. LOS
PERSONALIZAMOS A
TU GUSTO.

¡DIVERTIDOS
CAPAZOS
PASCUEROS! ¡ELIGE
EL QUE MÁS TE GUSTE!
TAMBIÉN LOS
PERSONALIZAMOS
COMO TÚ
QUIERAS.
BONITAS CAJAS
PARA COMUNIONES
PARA GUARDAR LÁPICES
O LO QUE QUIERAS. ¡LAS
PERSONALIZAMOS
COMO DESEÉIS!

RELAJANTES
ATRAPA SUEÑOS
DE DIFERENTES
COLORES.

