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Después de la larga cuarentena 
ocasionada por la Covid-19 volvimos 
al centro con más ganas que nunca.

Empezamos con la nueva normalidad, 
con grupos más reducidos pero con 
las compañeras de siempre, ¡aquellas 
que hemos echado tanto de menos! 

Aunque estemos limitados con la 
realización de algunas actividades, 
podemos disfrutar al aire libre del 
senderismo, la petanca, la vela o el 
remo. Todas ellas, actividades que nos 
divierten mucho, y nos motivan día 
tras día.

Concretamente, en las salidas de 
senderismo,  aprovechamos nuestro 
entorno para tomar ideas que 
podemos plasmar en nuestro taller de 
Creativa, consiguiendo objetos un 
tanto diferentes creados a partir de 
materiales que provienen de la 
naturaleza.

A pesar de ser una navidad diferente, 
volvemos más artistas, con mucha 
ilusión, desprendiendo alegría y 
realizándolo con el corazón.

-Taller Creativo -

Árboles navideños elaborados 
artesanalmente con productos 
100% naturales recogidos por 

nosotros/as. 

Un adorno decorativo muy 
peculiar en estas fechas. 

Innovamos juntos/as en la 
realización de nacimientos 

Personalizamos platos para 
aquella persona especial para ti. 
Diseños únicos con variedad de 

tamaños y formas. 

Aprovechamos las salidas de senderismo para 
recolectar diferentes materiales de la naturaleza 
como ramas, piñas o bellotas, que nos sirven como 
material para crear nuestros adornos navideños.

Ponemos todas nuestras ganas para que cada producto 
sea especial y único

CENTRO OCUPACIONAL 
ESPURNA

http://www.espurna.org
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SE ACERCA LA NAVIDAD

El día de Navidad se va acercando, vamos hacia él con mascarillas y con 
restricciones, pero poco a poco vamos llegando a esa fecha tan 
importante y tenemos que prepararnos para su llegada.

La celebración del día del Nacimiento de Dios en la Tierra, nos debe 
servir para acordarnos de quién está con nosotros, también de los que 
ya no están aquí, pero sobre todo tenemos que hacer el esfuerzo de 
ahuecar nuestros corazones para incluir en nuestra vida a más personas, 
y que ellas cuando estén con nosotros estén como en casa, crearles en 
nuestro interior un espacio personal, como San José preparó el Establo 
para la Virgen y el Niño.

Vaciarnos de nosotros, de nuestras manías, de nuestros egoísmos, para 
recibir a Jesús, que se manifiesta en nuestros amigos, en nuestras 
familias, en aquellas personas que han puesto a nuestro cuidado o a las 
que debemos apoyar.

Tenemos que preocuparnos de que ese día tan importante, todos 
tengan alguien que se preocupa por ellos, para que todos tengamos 
cerca una voz amorosa que pueda acercarse a decirnos “Feliz Navidad”.

- Charo Sabater Sanfelix -

Presidenta del Patronato

mailto:espurna@espurna.org
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ESPURNA CON EL 
DEPORTE

Disfrutamos jugando a la 
petanca al aire libre 

DEPORTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Nos mantenemos en 
forma con nuestras 

sesiones de fisio 

Buscamos rutas de 
senderismo en parajes 

naturales preciosos

En la Fundación el deporte ha sido 
siempre un asunto prioritario. Sus 
más que evidentes beneficios en las 
personas nos han llevado a situar las 
actividades físicas y de competición 
entre nuestras favoritas, y la 
pandemia no ha sido obstáculo para 
que dejemos de practicar aquello 
que más nos gusta. Más aún, estos 
tiempos difíciles nos han servido 
para apreciar nuestra privilegiada 
situación, nuestro entorno y nuestro 
clima. 

Obligados a abandonar recintos 
cerrados, estamos disfrutando más si 
c abe de a c t i v i d ade s que y a 
realizábamos, pero que ahora se han 
convertido en un recurso impagable 
que disfrutamos al máximo.  

Un paseo por la ribera del río, una 
ruta por la montaña, una partida de 
petanca en el Parc Ausiàs March o 
una versión al natural del pádel junto 
al estanque, son algunos de los 
regalos que nos ha dado este tiempo 
de pandemia al que hay que darle la 
vuelta y sacarle partido.

Para mantener grupos "burbuja", 
hemos aparcado de momento la 
“especialización" en el deporte para 
realizar las actividades, no en función 
de las capacidades físicas, sino 
manteniendo intacto el grupo de 
trabajo diario, evitando así contactos 
con otros usuarios del centro. De 
esta manera, a un mismo grupo 
acuden chicos y chicas que antes 
practicaban baloncesto, fútbol, 
natación, pádel o petanca y que 
ahora disfrutan de diversidad de 
actividades al aire libre. Ni mejores 
ni peores, solo diferentes.  

Cada mañana, varios grupos disfrutan 
de diferentes rutas marcadas desde 
el centro. La más recurrida nos lleva 
por las sendas que rodean el Serpis, 
donde además del ejercicio físico, 
disfrutamos de la fauna y flora que lo 
pueblan: garzas, conejos, peces, 
patos… y algún jabalí, cuyas huellas, 
más que evidentes, nos distraen en el 
camino. También acudimos entre 
huertos hasta Almoines o nos 
atrevemos con alguna incursión a la 
montaña.

Acudir a las instalaciones del Club de 
Tenis Gandía era otra de nuestras 
debi l idades, as í que mientras 
podamos volver, hemos ideado unas 
sesiones junto al estanque, sin reglas 
ni dimensiones, sobre el césped, que 
estos días al sol son una delicia. 
Cerca de allí, la pista de petanca que 
pedimos al ayuntamiento es también 
un recurso para practicar uno de 
nuestros deportes favoritos.

Y así, mientras llega el final de esta 
pesadil la, nuestros deportistas  
buscan el lado positivo siempre con 
una sonrisa.

- Equipo de Deportes -

De senderismo urbano por la 
ciudad de Gandia.  

Descubriendo el territorio Borgia



En el taller de Creativa nos 
unimos a un gran proyecto. 
Hemos estado trabajando para 
la marca de ropa y accesorios 
“SWEET CASE” creando una 
línea única en sus diseños 
elaborada artesanalmente por 
nosotros/as.

Sweet Case es de una tienda de 
ropa creada por dos hermanas 
con grandes sueños. 

Un día hablando entre ellas 
decidieron hacer de este sueño 
un gran proyecto y con mucha 
ilusión emprendieron un viaje 
juntas.

Esta tienda se diferencia por 
confeccionar prendas con 
microcolecciones diseñadas 
exclusivamente para chicas 
jóvenes y adolescentes.

Basándonos en su estilo, en 
nuestro taller diseñamos las 
bolsas utilizando una tipografía 

exclusiva por la celebración de 
su primer aniversario.

Les p l anteamos d iversos 
diseños, y se decantaron por el 
diseño con estampados “animal 
print”.

¡MANOS A LA OBRA!

Para la realización de estos 
bolsos utilizamos plantillas con 
sus iniciales (SC) decoradas por 
dicha estampación en el centro 
del bolso.

Hay modelos para todos los 
gus tos en 5 es tampados 
diferentes: vaca, zebra, jirafa, 
leopardo y tigre. 

Nos sentimos unos verdaderos 
a r t i s t a s re a l i z a ndo e s t e 
proyecto, que nos ayuda a 
mejorar la psicomotricidad. 

Podéis ir a visitar esta tienda en

C/Juan Andrés, 6. (Gandía)
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PROYECTOS EN CONJUNTO

En el taller de creativa damos un paso más allá y 
confeccionamos bolsas de tela personalizados para la 

tienda “SWEET CASE”
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        Estamos muy ilusionados ya que 
personalmente fuimos a entregar 
nuestros diseños, que ya están a la 
venta en su tienda.



CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA - DIGNAVALL

ESTA NAVIDAD, UNA NAVIDAD 
DIFERENTE Y UN MOMENTO ESPECIAL 

PARA AUMENTAR NUESTRA DIVERSIÓN 
EN FAMILIA.

Como todos sabemos, estas Navidades van a ser algo 
diferentes ya que posiblemente no nos podamos 
reunir con toda nuestra extensa familia, pero es 
importante que los padres hagamos divertida esta 
navidad para que los niños disfruten y valoren la 
navidad como unos días extraordinarios.

Cualquier momento es bueno para tener una 
comunicación positiva con nuestros familiares o 
amigos, pero en Navidad parece que todos 
reflexionamos más sobre aspectos a mejorar que en 
nuestro día a día. También es importante que 
reflexionemos las cosas buenas que nuestros familiares 
hacen por nosotros y esta reflexión es bueno que la 
compartamos con nuestros hijos.

En el equipo del Centro de Atención Temprana 
Dignavall, queremos aprovechar este número, para que 
nuestros padres reflexionen y puedan ofrecer 
oportunidades de juego en casa a nuestros pequeños 
generando espacios seguros y divertidos. 

Para ello podemos elaborar recetas navideñas, decorar 
la casa con manualidades, leer cuentos, implicarles en 
las actividades diarias y preguntarles para que piensen, 
escriban, decoren o dibujen tarjetas de felicitación. 
Juegos de mesa,  juegos sensoriales que les gusten para 
los más pequeños, circuitos de movimiento con juegos 
divertidos para que canalicen su energía, hacer un 
video diciendo cosas que nos gustan de nuestros 
familiares, etc

Es importantísimo como padres ofrecer las máximas 
oportunidades a nuestros peques para que interactúen 
con el entorno. Muchos niños no pueden acudir al 
parque por la situación que estamos viviendo por lo 
que los padres hemos de hacer un mayor esfuerzo en 
proporcionar oportunidades de juego y exploración en 
los hogares. Debemos intentar que los pequeños de 
la casa transmitan sus sentimientos e intentar 
comprender sus emociones. 

Durante la navidad los niños tienen más tiempo para 
estar en casa y disfrutar en familia ya que no acuden al 
cole, pero a veces sin darnos cuenta se convierte en 
más tiempo con la tecnología. Nos gustaría que estas 
navidades fueran algo diferentes, intentando que  los 

regalos a nuestros seres queridos sean: más tiempo de 
comunicación positiva y dialogo, más tiempo de 
creatividad, más tiempo de juego en familia, más 
tiempo de actividades divertidas juntos o simplemente 
más tiempo de escucha.

- Equipo de profesionales de Dignavall -

CONSEJOS PARA MEJORAR LA ESTIMULACIÓN 
CON NUESTROS HIJOS ESTAS NAVIDADES:

· Establecer un ratito al día para dialogar sobre vivencias, 
sentimientos, pensamientos…etc. Esto hace que tengamos 
más complicidad, más seguridad, más apego y afecto.
· Fomentar una comunicación asertiva; decir las cosas 
claras, sin faltar al respeto, escuchar con atención e interés 
donde podamos compartir sentimientos o pensamientos.
· Los regalos de Navidad, pueden ir acompañados de 
diálogo, imaginación y creatividad. Hay que aprovechar 
estos días de ilusión para pasar tiempo con nuestros 
peques y disfrutar junto a ellos, hablando, escuchándolos, 
mostrándoles interés, con un lenguaje positivo, sin 
presiones o amenazas.
· Proporcionar juegos de movimiento dinámicos y 
sensoriales para explorar y divertirse.Recordad que sería 
interesante que los juegos de los Reyes Magos, vinieran 
llenos de dialogo, creatividad y diversión en familia.



ESPURNA CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO

Estos meses han sido muy diferentes a otros años 
debido a la situación actual en la que nos 
encontramos, pero aún así hemos sabido 
adaptarnos y sacar provecho a todas las 
oportunidades que se nos han presentado. 

Desde que se decretó el estado de alarma hasta 
hoy en día, en el Centro Especial de Empleo nos 
estamos reciclando constantemente para cumplir 
con las medidas COVID-19 y normativa 
e s t a b l e c i d a e n e l B O E , p u e s t o q u e 
primordialmente se vela por el bienestar común 
de toda la plantilla. Hemos vivido muchos 
acontecimientos: desde alquilar autobuses para 
poder desplazarnos a algunos enclaves, hasta 
incluir en nuestra rutina diaria la toma de 
temperatura y desinfección de manos.

En algunas empresas hemos sido afortunados 
porque nos han solicitado ampliar la ratio de 
trabajadores y eso ha implicado que más personas 
puedan estar trabajando. Nos sentimos 
agradecidos y por ello nos esforzamos e 
implicamos diariamente en cumplir con todas las 
medidas de seguridad establecidas, y aunque al 
principio para todos era una novedad trabajar con 
una mascarilla puesta, ahora mismo ya forma parte 
de nuestra rutina. Es más, aprovechamos para 
comprarlas en La Botiga d’Espurna, donde 
tenemos varios modelos de mascarillas a elegir.

Ahora, con estas festividades, hemos podido 
mantener la tradición de repartir y participar con 
la lotería d’Espurna. Varios enclaves y trabajadores 
se han animado a comprar papeletas, y aunque es 
bien sabido que la salud es lo más importante, 
llevarse una alegría en el bolsillo siempre cae bien 
y sobre todo crear estos espacios de complicidad 
e ilusión.

Por otro lado, destacar entre nuestros programas 
formativos, una formación específica para 
monitores y otra formación de reciclaje en higiene 
alimentaria, manipulación de alimentos y gestión 
de alérgenos. La primera realizada en nuestras 
instalaciones del Restaurante Boga y la segunda en 
las instalaciones del CDT Gandía; 

Finalizamos el año demostrando que la unión hace 
la fuerza y esperamos poder seguir compartiendo 
más momentos y anécdotas con todo el equipo.

- Equipo CEE Espurna -



PROYECTO EUROPEO BYOD

Hace un año aproximadamente, en noviembre de 
2019, os contábamos que dos de nuestras 
trabajadoras viajaron a Atenas para asistir al 
primer evento del Proyecto Europeo BYOD, que 
consiste en la generación de un Programa 
Educacional para promocionar el acceso al 
entorno laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, mediante el uso de las aplicaciones de 
los dispositivos móviles, y así contribuir al 
aumento de empleo y su inclusión en la vida social, 
promoviendo su independencia con el uso de 
apoyo tecnológicos externos.

A lo largo de este año se han conseguido los 
objetivos esperados con la publicación del manual 
para el profesorado y el manual de fácil lectura, 
ambos en 6. idiomas: inglés, español, turco, 
macedonio, polaco y griego.

Puede adquirirse todo el material en la web del 
proyecto: http://byod-project.eu

Debido a las consecuencias de la COVID-19, el 
proyecto ha sufrido muchos cambios, sobre todo 
en lo que a encuentros se refiere, pero los 
profesionales que se encargan de llevarlo a cabo 
en cada uno de los países colaboradores, han 
sabido adaptarse a la situación y salir adelante a 
pesar de todo. Por eso, el curso al profesorado, 
que debió suceder en Turquía, finalmente tuvo que 
ser online. 

El evento formativo, tuvo el lugar el fin de semana 
del 6 al 8 de noviembre en el Restaurante Boga, 
donde adaptamos una gran sala para que todos los 
asistentes se encontraran en condiciones óptimas 
de seguridad.

Nuestro profesorado, profesionales de la 
psicología y la educación aprendieron como 
formar, a personas con discapacidad intelectual, en 
el uso de aplicaciones móviles para promocionar 
el acceso al entorno laboral. Fueron unas jornadas 
muy interesantes en las que practicamos 
diferentes dinámicas de trabajo para el uso seguro 
de cada una de las aplicaciones móviles que se 
están estudiando en el proyecto.

Programa Educacional para promocionar el 
acceso al entorno laboral de las personas con 
discapacidad intelectual, mediante el uso de las 
aplicaciones de los dispositivos móviles.

http://byod-project.eu


FOTOS DESTACADAS

Celebración de la fiesta de Halloween.  

Entrenamiento de Tri Rugby Inclusivo en “Cullera Rugby Club” Nos divertimos recordando diferentes técnicas fundamentales.

Evento de difusión del Proyecto 

Europeo para la promoción de acceso al 

deporte Inclusivo en la playa del 

Marenyet de Cullera. 
¡El tío de la Porra llegó a Espurna!  Nuestros chicos nos sorprendieron tocando 

Nuestro pequeño gran homenaje a nuestras fiestas 

patronales.

¡Lo pasamos de miedo! 



1º Encuentro solidario organizado en Oliva. 

Presentamos nuestros nuevos productos navideños 

artesanales 

Seguimos celebrando nuestros cumpleaños en 

grupos burbuja.

Recibimos como cada año jóvenes estudiantes en 
Prácticas.

Nuestro equipo de repartidores distribuyendo 
el nuevo periódico mensual gratuito  

Grupo de alumnos del PFCB.  

Navegación en lancha por la costa de Denia 

Celebración del día internacional de las personas con 
discapacidad

Fútbol en la nueva normalidad

Equipo de Vela en el club náutico de Dénia 



LOS DESEOS DE NAVIDAD DE 
LAS VIVIENDAS DE TORRENT

Este año ha sido muy distinto en todos los 
aspectos, y sabemos que la Navidad también lo 
será.  Aun así, no queremos dejar la ilusión de 
lado y queremos vivirla con esperanza y 
muchas ganas. No vamos a perder las buenas 
costumbres de decorar todos juntos las casas y 
sentarnos en la mesa con armonía. Y cómo no, 
tampoco podían faltar nuestros deseos 
navideños y de año nuevo, que aquí os dejamos, 
porque si los compartimos, ¡seguro que 
conseguimos que se cumplan!

Deseamos que la Navidad sea lo más mágica 
posible, que pese a la situación que vivimos en 
estos momentos, podamos disfrutar y 
compartir con los compañeros de grandes 
momentos muy especiales. Ya podemos 
olvidarnos de cenas y eventos, toca reinventar 
la navidad.

El confinamiento nos sirvió de entrenamiento 
para pasar una navidad diferente. Aunque el 
mundo se pare, en nuestras viviendas siempre 
encontramos cosas nuevas y divertidas que 
hacer. Este año buscaremos tiempo para 
realizar decoraciones navideñas, cenas de gala, 
cantar villancicos, concursos de comida 
navideña y de disfraces y, cómo no, de iluminar 
nuestras viviendas.

También, deseamos que el año que viene traiga 
salud y se lleve al virus, para que nos podamos 
volver a abrazar. 

Además, desde aquí, les mandamos saludos a 
los Reyes Magos, y les recordamos que no se 
olviden de venir con mascarilla y, que si puede 
ser que nos traigan algún regalo.

Por último, queremos aprovechar para 
desearos una muy feliz Navidad y un próspero 
año nuevo.

VIVIENDO EN TORRENT

Tenemos muchos deseos, 
pero lo que más queremos es que este 

año traiga salud y muchas fuerzas 

C.O. ESPURNES
Ha llegado la Navidad a Espurnes de Torrent. Después de 
un año tan singular y con tantos cambios, no perdemos la 
ilusión y esperanza de poder celebrar esta fecha tan 
especial llena de alegría, paz y amor. 

En el taller de Creativa de Torrent estamos muy 
contentos de poder participar y dejar nuestra huella 
confeccionando adornos navideños como árboles, renos, 
colgadores de fieltro para el árbol, colgadores de madera 
pintados a mano, coronas navideñas, etc. Porque sí, 
señoras y señores, aunque esta Navidad sea diferente hay 
cosas que nunca cambian, como el espíritu y la esperanza 
de celebrarlas aunque sea de manera responsable y 
cumpliendo con las medidas de prevención, como 
venimos demostrando en esta época tan atípica y extraña 
que nos ha tocado vivir.

Como podéis ver en nuestras miradas ponemos toda la 
ilusión, el esfuerzo y la emoción para confeccionar todas 
nuestras creaciones. Creaciones en las que dejamos 
nuestro corazón y nuestro espíritu navideño, lleno de 
amor, alegría y esperanza para todos.

Os pedimos un favor, continuad con actitud positiva para 
poder afrontar a este virus con la mejor de nuestras 
sonrisas y aportar un poquito de luz a tanta 
incertidumbre. 

¡Sed responsables por vosotros, por nosotros y por 
todos! Eso sí, sin escatimar en ilusión, felicidad y alegría.

¡Pronto volveremos a estar todos juntos y compartir 
momentos únicos!

El taller de creativa os desea una ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!



Tras un año bastante complicado, 
con muchos cambios y nuevas 
formas de afrontar el día a día, 
llega Diciembre, el mes más 
familiar del año, donde lo normal 
era reunirnos, disfrutar de las 
salidas a los mercadillos navideños, 
de darle un abrazo a nuestros 
seres queridos y sobre todo de 
esperar con mucha ilusión la 
llegada de Los Reyes Magos. 

Pero todo ha cambiado con esta 
“nueva normalidad”, sin embargo, 
hay algo que no va a cambiar 
nunca, y son nuestras ganas de 
hacer todo lo posible para que en 
estas fechas no renunciemos a 
nuestras tradiciones y pongamos 
un poco de color de esperanza y 
un toque de magia, para convertir 
este mes en lo mejor que nos deja 
el  2020. 

La Navidad es tiempo de paz, de 
unión, de estar en familia y con los 
amigos, decorar el árbol, poner 
luces en todas partes, recibir 
regalos especiales por habernos 
portado bien y sobre todo, para 

v iv i r e l verdadero sent ido 
navideño, de esperanza y de amor 
entre nuestros seres queridos y   
poder generar recuerdos mientras 
seguimos con nuestras tradiciones. 
Tradiciones que este año hemos 
querido cumplir mediante una 
degustación de dulces típicos 
navideños como mantecados, 
trufas de chocolate, cocotets, 
naranja confitada y galletas.

Preparar estos dulces nos ha 
divertido mucho, lo primero fue 
decidir por cuál empezar, buscar 
todos l o s i n g red i en t e s ¡ y 
ponernos manos a la masa! A 
medida que realizábamos estos 
dulces, nos sentíamos muy felices, 
nos hizo recordar anécdotas 
vividas y sacó el chef que llevamos 
dentro.

La tareas más complicada fue 
decidir cuál de todos los dulces 
estaba más rico, aunque llegamos 
a la conclusión de que los 
Cocotets y las Mantecadas, fueron 
los que más nos gustaron.

- Viviendas Gandía -

LLEGA LA NAVIDAD A VIVIENDAS EN ESPURNA

VIVIENDO EN GANDÍA

Bolitas de coco listas 
para meter en el horno 

Rodajas de naranja 
preparadas para 

confitar. 

¡Cocinar estos dulces nos ha 
divertido mucho!

Nos hemos sentido muy felices y han 
sacado a relucir al chef que llevamos 

dentro.



Después de unos difíciles meses de confinamiento donde tuvimos que 
tirar de imaginación y recorrer el mundo a través de nuestras fiestas 
temáticas, llegó el ansiado momento de volver a salir a la calle poco a 
poco.

Empezamos con los paseos y buscábamos zonas tranquilas y caminos 
rurales cerca de las viviendas para poder pasear con nuestros 
compañeros de piso con tranquilidad y evitando aglomeraciones.

Al poco tiempo, empezamos a poder salir los fines de semana, pero 
teniendo en cuenta que esto no era como antes. Comenzamos a vivir el 
ocio de la “nueva normalidad”.

Estas salidas de fin de semana fueron divertidas, como en anteriores 
veces empezamos con excursiones por sendas, playas, comidas en 
merenderos o paseos con los perritos de Vedama. Pero esta vez como 
compañeros de ocio siempre estaban el hidrogel, la mascarilla y el 
distanciamiento social.

Con la llegada del verano, volvimos a las playas, a los baños y los juegos 
en la arena, aunque hay que reconocer que este año hemos echado 
mucho de menos las piscinas de los ayuntamientos amigos que nos 
dejaban acceder, a las que solíamos acudir.

En Septiembre veíamos cómo la gente empezaba a acudir a 
entrenamientos de futbol, rugby, atletismo y otras actividades que 
nosotros solemos practicar y nos daba pena no poder practicarlos 
también. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezamos a organizar 
grupos de running y salidas en bicicleta desde las viviendas.

Poco después empezamos con los entrenamientos de futbol inclusivo con 
nuestros compañeros del Daimús CF, bajo unos protocolos estrictos, 
como ya estamos habituados.

Y por último, ya en el mes de Octubre, pudimos volver a los 
entrenamientos de Rugby Inclusivo con nuestro equipo de Trust Rugby 
International y los facilitadores del Cullera Rugby Club, donde pudimos 
compartir campo, aunque fuera en la distancia, con nuestros compañeros 
de las Viviendas Tuteladas de Torrent, quienes por seguridad entrenan en 
una mitad del campo y nosotros en la otra.

Estamos muy felices de haber podido recuperar todas nuestras 
actividades poco a poco, aunque esta vez sean un poco diferentes, pero 
nuestras ganas de pasarlo bien superan todos los protocolos, geles, 
distancias y demás.

OCIO Y DEPORTE EN LA NUEVA NORMALIDAD

Durante el fin de semana planificamos 
actividades de ocio divertidas  y 

saludables



Como cada año en el Restaurante Boga nos encanta empaparnos del espíritu navideño y elaboramos 
diferentes dulces típicos de estas fiestas para todos aquellos clientes que deseen compartir y disfrutar con 
nosotros estos días tan señalados en el calendario. 

El Restaurante Boga ofrece unos fantásticos y variados menús navideños, y como novedad este año se podrá 
degustar un menú totalmente vegano, adaptándonos a todo tipo de comensales.

Contaros que los alumnos del PFCB de “Restaurante, bar y cocina” han querido sorprendernos y han 
elaborado mermelada de mandarina con fondant de chocolate, toda una delicia para el paladar. Además, los 
amantes del chocolate están de suerte ya que hacemos las mejores rocas de chocolate puro y blanco con 
frutos secos que podáis encontrar. También, elaboramos pastissets de boniato, de almendra y de cabello de 
ángel, cocotets, galletas de mantequilla y mantecados. ¿Os atrevéis con la receta de los mantecados?

Los mantecados son un dulce muy típico y especial que seguro 
que todos conocéis. Hoy en día se siguen elaborando 
durante las fiestas navideñas, porque están tan ricos que es 
inevitable que no  se transmitan de generación en 
generación. Nosotros intentamos contribuir a que la 
tradición no se pierda, por eso queremos compartir esta 
receta que  tiene décadas y décadas de antigüedad, ya que 
es uno de los dulces navideños más antiguos que 
conocemos. 

Ingredientes
350 gr. de harina de repostería

250 gr. de almendra cruda.
250 gr. de manteca de cerdo
50 ml. de vino oloroso (Anís)

250 gr. de azúcar glas

Preparación de la masa 
Poner la almendra al horno para tostarla unos 8-10 

min hasta que esté doradita y la dejamos enfriar. 
Derretir la manteca de cerdo al baño maría, o en el 
microondas, un minuto y medio a media potencia y 

verterla en un bol grande.
Añadir el azúcar glas, y la harina poco a poco. 

Mezclar para ir formando la masa. 
Una vez la almendra esté fría añadir a la mezcla y 

verter un chorrito de anís.
Cuando ya esté menos pegajosa la retiramos del 

bol y amasamos con las manos. Obtendremos una 
masa homogénea, maleable y blanda. Hacemos una 

bola, la pasamos a un bol enharinado y tapamos 
con un paño limpio o film transparente.

Dejar reposar la masa unas horas en el frigorífico, y 
volver a amasar con las manos para ablandar la 

masa.
Cortar porciones, y extenderlas con un rodillo, 

dejando 1cm de alto y sacar las formas redondas 
con un molde metálico o un vaso.

Precalentar el horno a 200ºC, durante 10 minutos, 
colocamos papel sulfurizado en la bandeja, y 

colocar las porciones de masa, separadas entre 
ellas.

Hornear 15/20 min a 200ºC, calor arriba-abajo 
hasta que que estén dorados por la parte superior.

Dejar enfriar sobre una rejilla. 
Más tarde, los colocamos en una fuente y los 

espolvoreamos bien con azúcar glas para darles 
ese toque final tan característico.

REPOSTERÍA NAVIDEÑA EN EL BOGA



NACIMIENTOS DE BARRO DE TERRACOTA.

Este año que todo ha cambiado, más que 
nunca hemos querido simbolizar con 
n u e s t ro t r a d i c i o n a l n a c i m i e n t o                
“EL ABRAZO”. 

Un gesto que hemos aprendido a querer,  
apreciar y echar de menos.

Abrazar puede darte una sensación de 
felicidad y seguridad, que ninguna otra cosa 
material podría darte. Hay muchos 
estudios que demuestran sus beneficios.

Sin embargo, este año es un gesto que 
ev i t amos por un b i en común y 
responsable, pero aún así, no queremos 
olvidarnos de él.

Por ello, nuestro tradicional Nacimiento, hecho de barro de 
terracota con la técnica del apretón y posterior modelado, este año 
consta de unas figuras muy esquemáticas que componen un todo y 
que a su vez se funden en un gran abrazo.

Solo nos queda desearos una Feliz Navidad y desear que pronto 
volvamos a abrazarnos.

Tarjetas con sentimiento
Este año hemos decidido realizar las 
tarjetas navideñas con un objetivo: 
traer alegría y espíritu navideño allá 
donde vayan.

Queremos transmitir a todas las 
familias nuestro apoyo ante esta 
situación con una dedicación 
especial en nuestra tarjeta de 
navidad.

Con la confección de esta tarjeta, 
no solo queremos felicitar a todos/
as la navidad si no, que queremos 
transmitir prosperidad, ilusión y 
amor por todo aquello que nos 
rodea. 

Así las hemos creado: 

1 En una plantilla marcamos tres 
coronas, cada una con su color 
correspondiente de rey mago. Las 
cortamos y las pegamos en el 
interior de la tarjeta. 

2 Cortamos a medida los hilos que 
sujetarán nuestra significativa 
estrella “La Espurnina”, que llevará 
g r a b a d a e n s u i n t e r i o r e l 
nacimiento.

A diferencia de años anteriores, 
este año no podemos realizar el 
trabajo de carteros pero esto no 
será un impedimento para haceros 
llegar por correo nuestra tarjeta 
que hemos creado para vosotros 
con ilusión.

OTROS TALLERES CREATIVOS

Este año nuestra tarjeta es muy 
especial por su alto valor 

sentimental. 
Os deseamos una feliz navidad y 

un prospero año nuevo.



Después de tanto tiempo, por fin el 11 
d e D i c i e m b r e , u n g r u p o d e 
compañeros del CO Espurnes de 
Torrent y un grupo del CO Espurna de 
Gandía fuimos de excursión a la 
Fundación Bancaja en Valencia, que ha 
retomado sus talleres didácticos.

El taller contempla dos actividades 
distintas: una visita dialogada  a la 
exposición en la sede de la Fundación 
Bancaja y un taller virtual.

En la primera hicimos un recorrido por 
la sala a través de una gymkana con 
reglas, enigmas, pistas y problemas a 
resolver, guiados y acompañados por 
las monitoras del taller. 

A p r o v e c h a n d o e l i m a g i n a r i o 
hiperrealista de Antonio López, nos 
introducimos  en la técnica, estilo y 
filosofía del artista, potenciando 
aspectos como la imaginación, la 
cooperación y la creatividad. 

En el taller, creamos nuestro propio 
personaje mediante un avatar. Un 
recorrido digital en el que pudimos 
acercarnos a cuadros, localizar objetos 
escondidos y descubrir los misterios 
que encierra el arte.

El objetivo de este taller ha sido 
acercarnos de manera lúdica y amena 
el arte y la cultura. 

La propuesta inc luye act iv idad 
presencial y virtual, y gira en torno a la 
exposición Antonio López. Una 
muestra retrospectiva de las pinturas, 
esculturas y dibujos de dicho artista, 
considerado el mayor exponente de la 
corriente realista española de la 
segunda mitad del siglo XX.

D i s f r u t a m o s m u c h o d e l a 
i m p r e s i o n a n t e e x p o s i c i ó n y 
terminamos con un taller muy chulo en 
el que teníamos que crear unas réplicas 
de varias obras de Antonio López que 
hablan del paso del tiempo sobre un 
mismo objeto.

Los cuadros estaban compuestos por 
una lámina en blanco y un filtro que se 
adhiere a la lámina al finalizarlo.

Cada uno hemos elegido los colores 
que hemos querido y hemos podido 
crear composiciones personales. Para 
terminas, secamos la acuarela y 
colocamos el filtro sobre la lámina para 
darle dimensión y profundidad. 

La actividad se desarrolló al completo 
en la sala de exposición, garantizando 
las medidas de seguridad e higiene que 
requiere la situación actual.

Disfrutamos mucho de la salida y de las 
diferentes actividades del día.

-  CO Espurnes y  CO Espurna -

VISITA A LA FUNDACIÓN BANCAJA

EL TALLER DIDÁCTICO DE “ANTONIO LÓPEZ”

Asistimos a un taller 
de manera lúdica y 

amena para acercarnos 
al arte y la cultura 

haciendo unas réplicas 
de varias obras de 
Antonio Lopez.
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