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El Ayuntamiento de Gandia nombró Hijo 
Adoptivo a título póstumo a Jose Pedro 
García, nuestro Presidente de la 
Fundació Espurna, el pasado lunes 20 de 
mayo.  Familiares, amigos y miembros de 
la Fundació nos reunimos para  rendir 
homenaje a Jose Pedro. 

Una distinción que se le concedió por 
«su compromiso personal asumido con 
la ciudad de Gandia por impulsar la vida 
asociativa, festera y religiosa de la 
sociedad general donde se integró con 
entusiasmo». «Por su dedicación civil y 
la colaboración personal con la 
administración local por promocionar la 
ciudad y ayudar a mejorar con su 
aportación la vida daría de los 
ciudadanos y la prosperidad futura de 
Gandia», detalla el documento. Además, 
se resaltó «su papel destacadísimo 
como líder, promotor, fundador y alma 
de la Fundació Espurna pensada y 
dedicada a la integración útil de la gente 
con diversidad funcional».
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La alcaldesa Diana Morant le recordó como una persona 
bondadosa, generosa y cordial, que trabajó por Gandia desde 
todos los ámbitos sin buscar méritos ni aplausos». 

Su hijo José Pedro García Sabater   lo recordó como «un 
ejemplo de padre, de marido, de amigo y de coherencia». Con 
un «gracias papá» finalizó su discurso que fue acompañado de 
un gran aplauso del público. 

EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA NOMBRA HIJO ADOPTIVO DE GANDIA A NUESTRO 
PRESIDENTE JOSE PEDRO GARCIA CANET 

El Ayuntamiento de Gandia nombró Hijo Adoptivo a título 
póstumo a Jose Pedro García, nuestro Presidente de la 
Fundació Espurna.

Se destacó “el papel como 
líder, promotor, fundador y 
alma de la Fundació Espurna”. 

Alba Creix. 

El Ayuntamiento de Gandia nombró 
Hijo Adoptivo a título póstumo a 
Jose Pedro García, nuestro 
Presidente de la Fundació Espurna,

Finalizamos el homenaje con un 
Vino de Honor en el patio del 
Palau Ducal de Gandia. 
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EDITORIAL
Ya estamos en vacaciones.

Ha sido un año duro. Los años duros exigen vacaciones.

Llegamos sin pilas, y el calor nos desasosiega más de la cuenta.

Las vacaciones son el momento de descansar.

Una palabra que muchos asocian a sillón, pero que en realidad 
tiene más que ver con diversión. Hacer cosas diversas, hacer cosas 
diferentes. 

El cuerpo necesita descansar, y también la mente necesita sosegarse.

Descansar (divertirse) se puede hacer pintando cuadros, leyendo 
libros, saliendo a pasear por la mañana, cocinando para los amigos, 
jugando a las cartas con la familia, montando muebles haciendo 
deporte o arreglando la cochera. ¡Hay quien encuentra la paz 
haciendo trencadís!

La Fundación Espurna desde hace tiempo dedica muchos recursos 
a los campamentos. Buscar el lugar, preparar los proyectos, 
conseguir voluntarios, organizar autobuses, hacer las fichas…

Integra, nuestro querido Integra, el sistema informático que soporta 
Espurna, nació para que fuera más fácil salir a disfrutar del ocio. Se 
inventó para hacer las fichas y las listas de los campamentos.

Porque para que unos descansen otros deberán trabajar.

Y así tenemos al fabuloso equipo del Boga trabajando todo el 
verano, para que podamos descansar y disfrutar de la comida y de 
la terraza.

¡Quizá nuestro ocio podría ser ir a hacerles trabajar!

Necesitamos holgar (hacer huelga) de nuestras obligaciones 
habituales.

Y los demás también. Por eso todos hemos de asumir diferentes y 
diversas obligaciones.

Quizá intentar que los demás puedan descansar, que ellos también 
lo merecen.

Porque el curso que viene nos espera a la vuelta de las vacaciones, 
y hemos de volver con hambre de hacer más, mucho más, y mejor, 
mucho mejor.

Por los demás. Por nosotros.

¡Feliz Verano!

José Pedro García Sabater
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MUCHAS GRACIAS POR HACER 

POSIBLE LA 7ª VOLTA A PEU D'ESPURNA 

Más de mil participantes disfrutamos 
en la 7ª Volta a Peu d’Espurna. Un 
año más el puente de la feria se 
inundó de corredores, en esta 
ocasión con camisetas amarillas, 
esperando con mucha ilusión el 
pistoletazo de salida. Juntos 
celebramos la Gran Fiesta de la 
Diversidad Funcional, en la que todos 
somos ganadores y nos sentimos 
orgullosos de llegar a la meta.

Queremos agradecer la colaboración 
de el Ayuntamiento de Gandia, Policía 
Local, Protección Civil y Cruz Roja. 
Gracias a los Colegio Las Colinas, 
Colegio Los Naranjos, IES Ausias 
March, Colegio San Francisco de 
Borja y Colegio Escolapios por todo 
su apoyo.

Gracias a los colaboradores y  
patrocinadores de la 7ª Volta a Peu:

Consum, King Regal, Dulcesol, 
Carrefour, Bodegas Cambra, 
Visdel, Alehop, Safycur, Caterguay, 
Bankia, Big Mat, Moll Autos, 
Plafau, Fustabloc, Fayos, 
Ortopedia París, Bodegas 
Leopoldo, Farmacia El Raval y 
Restaurante Boga. En especial a  
Conchip, Alma de Acero, Bankia y 
a los familiares de los chavales.

También queremos agradecer a la 
alcaldesa Diana Morant, Victor 
Soler, Vicent Gregori, Liduvina Gil, 
Andrés Puig y Lydia Morant que 
nos acompañaron en la carrera y 
en la entrega de premios.

Al finalizar terminamos la jornada 
disfrutando de la discomóvil, 
sesiones de pilates y zumba, los 
castillos hinchables y el campito 
de fútbol. ¡Lo pasamos en grande!

Muchas gracias a todos por hacer 
posible este día tan especial.

Héctor Navarro

7ª VOLTA A PEU D'ESPURNA7ª VOLTA A PEU D'ESPURNA

Los minutos previos a la salida son 
un cúmulo de emociones ilusión,  
nervios y mucha alegría. 

Jose Calabuig fue el primero en 
llegar a la meta.

El taller de Cerámica y del PFCB de 
Cerámica confeccionamos las 
medallas y trofeos de la 7ª Volta a 
Peu.

Nuestras compañeras de los C.O. Espurna y Espurnes alcanzaron los 
primeros puestos de la categoría femenina. 



La música viene ligada íntimamente a 
nuestra vida. Por eso cada martes los 
chavales del Centro de Día disfrutan 
de una sesión de Musicoterapia. 

Trabajamos el ritmo y la entonación. 
La música está  relacionada con la 
adquisición del ritmo, además de 
contribuir a desarrollar el  nivel 
cognitivo y emocional positivamente 
para los chavales. 

Existen muchos beneficios de 
trabajar el ritmo y la entonación a 
través de la música.

Los principales beneficios de trabajar 
desde peque el ritmo y la entonación 
musical son:

Aumenta su capacidad cognitiva al 
anticiparse a un movimiento o una 
acción musical

Desarrolla la memoria visual y auditiva.

Fortalece la capacidad psicomotriz.

Aumenta la capacidades lingüísticas.

Desarrolla nuestra actividad. 

Para contribuir a este proceso, 

realizamos  movimientos similares 
y acompasándolos con la letra y 
melodía.

Intercambiamos diferentes  
velocidades y nos ayudaremos a 
regular esos movimientos con la 
pulsación exacta de la música. 
También disfrutamos a realizando 
estos movimientos, más rápido o 
más despacio, eso sí, siempre 
manteniendo una pulsación 
regular y constante.

También cantamos la melodía 
principal interpretándola con los 
gestos y el significado del texto.

Disfrutamos mucho de esta actividad 
cada semana pues nos aporta mucha 
satisfacción aprender ritmos  y 
melodías nuevos.

Mónica Gomis
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La música está  relacionada con 
la adquisición del ritmo, además 
de contribuir a desarrollar el  
nivel cognitivo y emocional 
positivamente para los chavales. 

La Musicoterapia es una terapia que utiliza la música de forma controlada 
con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la salud mental o física 
de la persona.



Profesionales de los diferentes centros educativos acuden a Gandia a las 
Jornadas Erasmus + Implementing Inclusion in schools.

El pasado 24 y 25 de mayo la fundación Espurna junto con la colaboración 
del CEFIRE de Gandia y el CEFIRE especializado en inclusión, realizaron unas 
jornadas en Gandia en el edificio de Fomento, para dar difusión de todo lo 
que se ha hecho en el proyecto que se está llevando a cabo desde 
septiembre del año 2016. El objetivo de las jornadas fue ayudar a los colegios 
a encontrar sus propios caminos hacia la inclusión  para  llevarlo a cabo en su 
día a día. Se les proporcionó a todos los asistentes una guía práctica sobre 
cómo empezar, dirigir e implementar el desarrollo escolar hacia la inclusión. 
Además se dio a conocer la página web relacionada con el proyecto, donde 
se puede encontrar todo la información al respecto. 
https://www.implementing-inclusion-in-schools.eu/es/home.

En las jornadas pudimos contar con la colaboración de diferentes 
profesionales como Gerardo Echeita, Diego Navarro, Mabel Villaescusa y 
algunos de los maestros de los colegios piloto participantes del proyecto: 
Carlos Castelló, Núria Pérez, que nos contaron sus experiencias en 
diferentes actividades hacia la inclusión.

 También contamos con la colaboración de  Sara Carbonell y los 
responsables de nuestra fundación implicados en el proyecto Antonio Garcia, 
Charo Garcia  ,MªJosé Ciscar y Andrea Zerpa. 

Durante los 3 años que se está llevando el proyecto, se han tenido varios 
intercambios de experiencias nacionales e internacionales entre los colegios 
piloto y los representantes de las organizaciones. Los participantes del 
proyecto provienen de 5 países diferentes: Alemania, Austria, Finlandia, 
España y Bélgica. En cada país han colaborado diferentes escuelas.

El último meeting transnacional fue en Bruselas el pasado 3 de junio, allí  se 
reunieron los representantes para analizar procesos de difusión y buscar 
nuevos caminos hacia la inclusión.

Equipo de profesionales de Dignavall

Para la masa:

Para la cobertura:

Herramientas:

Así se hace la tarta de galletas Príncipe:

Calentamos el horno a 180 ºC con ventilador 
y colocamos una rejilla en la parte inferior del 
horno. 

En una picadora, ponemos las galleta Príncipe 
y las trituramos hasta que queden finas. 

Batimos todos los ingredientes. 

Preparamos el molde y lo untamos con un 
poco de mantequilla y vertemos la masa en él 

Espolvoreamos los chips de chocolate por 
encima  y lo introducimos en el horno 
caliente durante 20 minutos. 

Sacamos el molde y lo dejamos 5 minutos 
sobre una rejilla antes de desmoldarlo y dejar 
que enfríe completamente.

Troceamos el chocolate  lo ponemos en un 
baño María, y agregamos la mantequilla. 

Vertemos el agua y lo removemos hasta que 
se integre completamente. 

Dejamos que enfríe para que el chocolate se 
endurezca (si prefieres que esté más duro lo 
puede meter unos minutos en el frigorífico) y 
lo partimos en porciones.

Si queremos podemos poner unas fresas 
cortadas para decorar por encima.

TARTA DE GALLETAS PRÍNCIPEProyecto Erasmus + Implementing Inclusion in Schools

1 paquete galletas Príncipe o marca similar.
3 huevos L.
200 ml de leche entera. 
110 gr de azúcar.
100 ml de aceite de girasol. 
16 gr de levadura.
100 gr de chips de chocolate. 

150 gr de chocolate de cobertura 
40 gr de mantequilla y 4ol de agua. 
Fresas para decorar. 

Un molde redondo de 24 cm. 



CEE
RESTAURANTE BOGA, ILUSIÓN HECHA REALIDAD

El propósito del restaurante Boga es dar 
empleo a personas con discapacidad 
intelectual que forman parte del Centro 
Especial de Empleo de la Fundación Espurna.

Se plantea el proyecto en el año 2015 en 
plena crisis económica española con la 
intención de dar continuidad laboral a 
personas que podían o habían perdido su 
empleo tras el cierre de muchas empresas 
en la comarca de la Safor, empresas entre 
otras que colaboraban con la fundación 
Espurna.

Más alla de la importancia de generar 
empleo, el proyecto fue muy ilusionante 
desde sus inicios debido a la posibilidad real 
de dar visibilidad a los trabajadores con 
discapacidad lo que incluso podría generar 
nuevos trabajos por empresarios no 
conocedores de las bondades de la 
contratación de personas con discapacidad.



El resultado de aquel proyecto es un 
bonito restaurante, con una amplia carta, 
con menús diarios fantásticos, con 
grandes cocineros, camareros 
especialmente simpáticos y una clientela 
muy agradable que en muchas ocasiones 
desconocedores de la realidad salen 
sorprendidos al ver la magnitud de la 
integración y la normalización, cerrando 
el círculo del ilusionante proyecto.

Si quieres saber más del proyecto….
¡VEN A VISITARNOS!

Ana Fuentes
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¡YA LLEGA EL VERANO!
Estamos muy emocionados ya que muy pronto va a 
llegar el verano. El verano es nuestra estación favorita 
porque hacemos cosas que durante el resto del año 
no podemos hacer.  Lo que más nos gusta es ir a la 
playa. Normalmente vamos a la playa de la Malvarrosa 
 y de la Patacona que son las de Valencia, pero a 
veces también vamos a otras como la de Cullera o 
Gandía a pasar el día con nuestros compañeros y 
compañeras. En la playa aprovechamos para jugar a las 
palas, tomar el sol, y bañarnos en el mar. También 
nos encanta dar largos paseos por la orilla. La piscina 
también nos gusta mucho y aunque en invierno 
también vamos a practicar natación en verano 
podemos ir a otras que están al aire libre y que 
incluso tienen toboganes.

 Otra cosa que nos gusta muchísimo del verano son 
los campamentos que realizamos. Allí disfrutamos un 
montón pues visitamos muchos pueblos preciosos de 
nuestra comunidad y hacemos actividades divertidísimas.

Aprovechando que en verano el día alarga más y que 
al día siguiente nos cuesta tanto madrugar como en 
invierno… nos gusta salir a cenar por ahí todos juntos 
e ir a las fiestas que hacen en los pueblos cercanos. 
Lo que más nos gustan son las discomóviles y los 
conciertos. Hemos visto a Chenoa, Bustamante, Bisbal 
y a muchos artistas más.

De verano nos encanta todo; los helados, las noches 
bajo las estrellas, las excursiones… pero sin duda 
alguna lo que más nos gusta es poder realizar todas 
estas actividades con nuestros compañeros de 
Espurna ya que todos somos muy amigos y formamos 
una gran familia.

Alba Castillo 

Cristina Mateo 

Miguel Richmond 

En la playa aprovechamos para jugar a las palas, tomar 
el sol, y bañarnos en el mar. También nos encanta dar 
largos paseos por la orilla.

Viviendo en TorrentViviendo en TorrentViviendo en TorrentViviendo en Torrent

De verano nos encanta todo pero sin duda alguna lo que 
más nos gusta es poder realizar todas estas actividades con 
nuestros compañeros de Espurna ya que todos somos muy 
amigos y formamos una gran familia.

El verano es nuestra 
estación favorita porque 
hacemos actividades al 
aire libre.



CADA TARDE PRACTICAMOS DEPORTE EN VIVIENDAS. 

Viviendo en GandíaViviendo en GandíaViviendo en GandíaViviendo en Gandía

El deporte en Espurna es una gran 
ocasión para que los chavales 
puedan interactuar con entre ellos 
y desconectar de la rutina. El 
deporte, también, ofrece la 
oportunidad de descubrir sus 
capacidad y de fijarse metas y 
objetivos y conseguirlos semana 
tras semana.

¡Empezamos los lunes con energía!  
Vamos Daimuz a jugar a fútbol en 
furgoneta y cantando la lista de 
éxitos musicales que nos prepara  
nuestro compañero Álvaro. 
Disfrutamos mucho con nuestro 
entrenador Eduardo y ya hemos 
participado en varios torneos, 
campeonatos,  y ligas de fútbol 
inclusivo, porque es un deporte 
que nos apasiona. 

Los martes y los jueves realizamos 
atletismo. Cada día es una aventura 
en la que vamos superándonos 
poco a poco alcanzando metas 
como:  el Castillo de Bayrén, la 
playa de Gandia, el parque de 

Gandia, el parque de Daimuz, el  Ullal 
de Gandía, la Marjal de Pego y Oliva, la 
Ermita de Santana… Además  para 
comprobar nuestro rendimiento 
realizamos carreras y cursas populares 
consiguiendo pódiums y superando 
barreras de la sociedad

Los miércoles,  otro grupo, disfrutamos 
mucho realizando rutas de senderismo 
por Gandia y alrededores. Es un buen 
momento para interactuar con los 
compañeros mientras practicamos 
deporte. 

El viernes es nuestro día especial en el 
que los chavales eligen que actividad 
desean realizar. Nos solemos decantar 
por fútbol callejero en la playa de 
Gandía. También estamos descubriendo 
el skate board y estamos explorando 
todas las pistas de los alrededores de 
Cullera, la Font, Bellreguard, Gandía, El 
Real, Almoines y las que nos quedan 
por visitar.

Los compañeros de viviendas 
disfrutamos mucho practicando deporte 
cada semana. 

Andreu Mengual

El deporte en Espurna es una gran

En la playa aprovechamos para 
jugar a las palas, tomar el sol, 
y bañarnos en el mar. También 
nos encanta dar largos paseos 
por la orilla.

Lo que más nos gusta es 
poder realizar todas estas 
actividades con nuestros 
compañeros de Espurna ya 
que todos somos muy amigos 
y formamos una gran familia.



La Delegación Española, ha estado 
formada por 52 deportistas y 13 

Para empezar a hablar de este torneo me 
gustaría hablar en que se basa el rugby 
inclusivo y que mejor definición la que 
nos da Trust Rugby International, 
asociación hermanada en el proyecto de 
rugby con la Fundación Espurna, nos 
explica que dicho deporte se basa en la 
naturaleza integradora del Rugby, esta 
misma filosofía podía ser el vehículo para 
unir personas, culturas y comunidades 
diferentes a través del deporte.  

Aunque nuestro viaje empezara el 
viernes, el torneo o más bien festival, 
como lo denominamos en Trust Rugby 
International empezó el sábado día 8 de 
Junio con el acto de bienvenida y 
presentación de los equipos, acto que se 
realizó de manera bastante breve, cosa 
que se agradece, en las instalaciones del 
club de pelota vasca de Hernani, un gran 
frontón con unas instalaciones 
magnificas, al terminar la presentación, y 
tras una breve explicación del 
coordinador del evento, nos mezclamos 
con los diferentes equipos y empezamos 
con las actividades propuestas que eran 
deportes tradicionales vascos tales como 
pelota vasca, levantamiento de piedras, 
tirar de la cuerda y algunos otros más.

 La mañana fue muy entretenida y pasó 
muy rápido, sobre la 13.00h. Dejábamos 
las instalaciones del frontón para ir a 
comer a una taberna típica vasca, 
teníamos el primer turno de comida y el 
primer partido del torneo empezaba a las 
15.00h. Nos preocupaban un poco los 
tiempos pero el servicio fue muy rápido y 
la comida muy rica.

Al estar muy cerquita del campo tuvimos 
tiempo de cambiarnos y preparar un 
poco el calentamiento, nos esperaba una 
tarde llena de emocionantes partidos 
contra los equipos de Getxo, Bilbao, 
Hernani y Gaztedi, cuatro equipos que ya 

conocemos y tenemos muy buenos 
amigos, se vio un excelente nivel y 
pudimos comprobar la mejoría en el 
juego de todos los equipos, aunque 
ganamos todos los partidos supimos 
valorar el gran esfuerzo de nuestros 
contrincantes.

Una vez finalizados todos los 
partidos nos esperaba el tercer 
tiempo en las instalaciones del 
Hernani, un club social en el mismo 
campo en el que junto a todos los 
equipos disfrutamos de una 
excelente comida compartiendo 
experiencias de este deporte, un 
tercer tiempo como mandan los 
cánones del rugby.

Mas tarde y para finalizar, cuando ya 
teníamos la panza llena nos 
desplazamos al centro del pueblo 
donde el Club Hernani organiza una 
feria para todo el pueblo cada año, 
había un gran ambiente y de 
inmediato se dispusieron a entregar 
los premios, todos los equipos 
fueron ganadores y obtuvieron su 
trofeo, para terminar y apurando las 
horas que nos quedaban para volver 
al hotel los más animados bailaron 
al ritmo de canciones tradicionales 
vascas. 

Solo nos quedaba despedirnos y 
agradecer a los compañeros del 
Hernani por invitarnos, al que para 
muchos del equipo, es nuestro 
torneo preferido.

El domingo quedaba el viaje de 
vuelta en el autobús donde pudimos 
descansar y recordar todas las 
anécdotas divertidas del viaje.

                             Felipe Cortés.

ESTANCIAS VACACIONALES en el albergue Casa Blanca en Xátiva:

Primer Turno, del Jueves 1 al Sábado 10 de Agosto.

Segundo Turno, del Domingo 11 al Martes 20 de Agosto.

Tercer Turno; del Miércoles 21 al Viernes 30 de Agosto.

III TORNEO RUGBY INCLUSIVO HERNANI

Al finalizar todos los partidos nos 
esperaba el tercer tiempo disfrutamos 
de una excelente comida compartiendo 
experiencias de este deporte, un tercer 
tiempo como mandan los cánones del 
rugby.

Una tarde llena de emocionantes 
partidos contra los equipos de Getxo, 
Bilbao, Hernani y Gaztedi, cuatro 
equipos que ya conocemos y tenemos 
muy buenos amigos, se vio un 
excelente nivel y pudimos comprobar la 
mejoría en el juego de todos los equipos



MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIOMI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO

Mi nombre es Hamude, actualmente estoy en el equipo de coordinación de las 
Viviendas Tuteladas de Torrent, soy parte del equipo de Coordinación de Ocio y 
Tiempo Libre y todo empezó con el voluntariado. 

Podría hablar sobre lo divertido que es hacer un campamento, todas las vivencias 
que ello supone, lo bonito y reconfortante que es dedicar tiempo a colaborar con 
personas que necesitan apoyo para disfrutar de su ocio, etc. Y todo ello sería cierto, 
no obstante ya se ha escrito bastante a estos efectos (yo entre ellos). 

Desde hace tiempo, el voluntariado es más que eso, es un gran recurso donde 
aprender, discriminar tus gustos y expectativas y presentarte como persona y 
profesional ante una entidad determinada. 

Mi primer contacto con personas con discapacidad intelectual fue a través del 
voluntariado en Ocio y tiempo libre y tengo que reconocer que no he tenido ninguna 
experiencia que haya resultado tan enriquecedora como esa, tanto a nivel personal 
como formativo, es más, fue ahí donde descubrí para qué me estaba preparando y 
sobretodo que me quedaba mucho por preparar. 

Si tengo que recomendar el voluntariado y justificar por qué lo hago solo he de 
pensar en qué me llevó a mí a hacerlo y eso son tres puntos muy sencillos:

1 - Saber que he elegido bien: empezando la carrera de Terapia Ocupacional quería 
descubrir si mi elección era la correcta. Por suerte tuve claro que eso era lo mío. 

2 - Darme a conocer: tenía claro que tras cuatro años de carrera iba a adquirir 
grandes conocimientos y un título que al fin y al cabo era el mismo que tenían otros 
cientos de personas que se introducirían en el mundo laboral el mismo año que yo. 
Ningún título, currículum o papel pueden describirte mejor que tu mismo. “Mi 
trabajo, disposición y ganas han de ser mi carta de presentación”

3 - Todo lo que se aprende: Descubrir otras realidades, ver cosas que todavía no 
había estudiado y sentir ganas por aprender más y, lo más importante, adjuntar 
experiencias a aquello que había aprendido en papel. Las cosas se entienden mucho 
más cuando eres capaz de entenderlas desde tu propia historia.

Mohamed Antonio Kafernawi Úbeda

Descubrir otras realidades, ver cosas que todavía no Había 

estudiado y sentir ganas por aprender más y lo más importante, adjuntar 

experiencias a aquello que me había aprendido en papel.



PLATOS EN CERÁMICA EN NEGRA

Otros talleres creativosOtros talleres creativos

En el taller de cerámica estamos elaborando platos muy elegantes con el 
logotipo del Restaurante Boga con barro negro. Mediante las planchas 
podemos realizar platos de diferentes tamaños y formas, en este caso 
rectangulares y bastante grandes. 

El color del barro negro se debe a propiedades del barro en sí y no a 
colorantes. La tierra que se usa para extraer el barro es limpiada para remover 
todas la impurezas, lo cual puede llevar hasta un mes de remojar y sedimentar 
el barro aparte del resto de la tierra. Después de este proceso, cada pieza 
toma alrededor de veinte días en ser

finalizada.
Cuando nos sentamos a comer, una de 
las sorpresas que nos pueden esperar 
en la mesa es el menaje. Existen 
distintos tipos de vajilla y colores a la 
hora de presentar una comida u otra. 
Además, el emplatado es una parte 
fundamental, ya que no solo comemos 
con la boca, sino que también lo 
hacemos con los ojos.

Estos platos imitan a la pizarra tan de 
moda en la hostelería. Por sus 
propiedades para conservar la 
temperatura  de los alimentos, tanto en
frío como en calor. Combinan muy bien con los alimentos coloridos de 
nuestra dieta mediterránea. La vajilla que presentamos a nuestros clientes no 
solo debe ajustarse al diseño que caracteriza nuestro local, tiene también que 
cumplir las expectativas de calidad que se esperan de nuestro  restaurante y 
ser fácil de manejar, limpiar y mantener.

Tenemos suerte de poder elaborar 
nuestros propios platos para servir 
nuestra comida. Nos auto  
abastecemos siempre en lo que 
podemos y siempre es una gran 
satisfacción. 

Los platos incluyen una decoración 
incisa de nuestro logotipo y con ellos, 
seguro que disfrutarás de una 
deliciosa y agradable comida.  Podrás 
encontrarlos en el Restaurante Boga 
donde además te sorprenderemos 
con nuestra carta. 

Juan Carlos Sánchez

CAPAZOS VERANIEGOS

Taller de capazos

Los capazos de mimbre, junto con los 
bolsos de rafia, palma y paja, se han 
colado, un año más, en nuestra lista de 
imprescindibles para este verano 2019. 

Lo que parecía ser una moda pasajera, 
han vuelto a colarse con más fuerza 
que nunca, y nosotros tenemos una 
estupenda colección  para este verano.

Os proponemos diseños fresquitos, 
veraniegos, coloridos, divertidos y 
personalizados. Los tenemos en 
distintas formas y tamaños. 

Realizamos los diseños a tu gusto. 
También podemos poner tu nombre o 
lo que tú queras. Son un bonito 
complementos para ir a la playa y lucir 
este verano en cualquier momento del 
día. 

¿A qué esperas para tener el tuyo?

Iván Sabater
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APRENDEMOS A PINTAR CON LA TÉCNICA 

DE AZULEJOS A LA GRASA 

Este año los alumnos del P.F.C.B de 
Cerámica estamos aprendiendo nuevas 
técnicas de decoración de la cerámica. 
Hoy vamos a hablaros de técnica de la 
pintura a la grasa. 

Este proyecto consiste en un encargo 
de un mural de 2,10m. x 1,80m. para la 
fachada exterior  del Ayuntamiento de 
la Font d'En Carrós. Se trata de la 
reproducción de uno de los carteles 
callejeros más reconocibles de muchos 
de nuestros pueblos: El "NITRATO DE 
CHILE" que es un fertilizante natural 
compuesto por nitrato de sodio muy 
comercializado durante la primera mitad 
del siglo XX en España procedente de 
Chile, lugar en el que existían 
importantes depósitos de este material.

Primero hemos trasladado el dibujo a 
escala sobre los azulejos y luego 
hemos aplicado la técnica de la Pintura a

la grasa que consiste en decorar a 
pincel con colores vitrificables 
mezclados con un aceite y óxidos 
sobre una superficie esmaltada. Los 
colores vitrificables son colores que se 
cuecen desde unos 700 a 850ºC. Los 
colores los mezclamos con diferentes 
óxidos, según necesidad. 

Hemos aprendido que a la hora de 
pintar, el color ha de estar muy refinado 
para que no salgan defectos, en un 
azulejo solemos poner un poco del 
pigmento y de la pintura,  con una 
espátula lo mezclas bien presionando 
para que los granitos que se puedan 
forman se disuelvan bien. Es muy 
importante escurrir bien el pincel para 
que no se hagan acumulaciones al 

final de la pincelada. 

¡Una vez más estamos muy

orgullosos de haber superado otro

reto!

       Héctor Navarro, Alejandra             
      Monteagudo y Elena Cristina. 

Cerámica hemos aprendido nuevas Cerámica hemos aprendido nuevas 

técnicas de decoración de la técnicas de decoración de la 

cerámica, cómo la técnica de la cerámica, cómo la técnica de la 

pintura a la grasa.pintura a la grasa.

Este año los alumnos del P.F.C.B deEste año los alumnos del P.F.C.B de



LA BOTIGA D’ESPURNALA BOTIGA D’ESPURNALA BOTIGA D’ESPURNALA BOTIGA D’ESPURNA

CAPAZOS CON MOTIVOS FRUTALES PARA IR A 

LA PLAYA.

PERSONALIZAMOS TUS ABANICOS PARA 

ESTE VERANO O PARA CUALQUIER EVENTO.

 BONITO PARAGUAS DE ATRAPASUEÑOS PARA LAS LLUVIAS VERANIEGAS.

 ¡ELEGANTES FIGURAS DE CERÁMICA 

PARA  EVENTOS FALLEROS!.

VISTOSO CONJUNTO DE SOMBRERO Y CAPAZO PARA LUCIR UN ESTILO MARINERO.ELABORAMOS ARTESANALMENTE TROFEOS 

DE CERÁMICA Y LOS DISEÑAMOS A TU GUSTO.
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